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ACTUACIONES EN BAÑOS EL ROBLEDILLO  

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES.  

MEMORIA  

 Por encargo el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, se redacta la presente 
memoria de las actuaciones que pretende realizar el Ayuntamiento de San Pablo de los 
Montes en los Baños del Robledillo, instalaciones de propiedad municipal. 

Antecedentes. 

 El Ayuntamiento es propietario del denominado Baños de “El Robledillo” 
situados en el paraje del mismo nombre en el Polígono 15, parcela 117 y en el Polígono 
116 parcela 63, con una superficie global total 31.859 m2. 

 El complejo se compone de varias edificaciones construida a lo largo del tiempo 
y que son: 

- Antiguo edifico de baños que consta de dos plantas y con una superficie 
construida de 780 m2, donde en su planta baja están situados las dependencias 
del antiguo balneario y en la planta alta los dormitorios. 

- Ampliación de comedor, cocinas y 12 habitaciones, realizadas por la Diputación 
Provincial en el año 1992, con una superficie construida de 428 m2. 

- Ampliación del edificio existente para la construcción de 26 habitaciones en dos 
plantas y una planta semisótano para calefacción y almacenes, con una 
superficie construida total de 1.256 m2, realizadas por la Consejería de Industria 
y Turismo. 

 La superficie total del complejo del balneario donde se incluyen todas las 
dependencias reseñadas es de 2.464 m2 y 25 habitaciones en perfectas condiciones de 
utilización, 10 habitaciones que necesitan una adecuación no muy costosa, disponiendo 
todas las habitaciones de cuarto de baño vinculado y existen ademas en la planta 
primera del edificio antiguo de los baños otras 10 habitaciones y 6 aseos de uso 
comunitario que se encuentran en mal estado de conservación por lo que precisaría la 
reforma integral de toda esta zona. 
 Además el complejo dispone de una piscina descubierta de 25 x 12,50 m., mas 
piscina infantil de 10 x 10 m., con sus correspondientes vestuarios que se encuentran en 
perfecto estado. 
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Objeto de la actuación. 

 El objeto de la actuación comprende una serie de obras a realizar en el complejo 
de los baños, independientes entre sí, que podrían realizarse en paralelo y que a 
continuación se detallan: 

 

ACTUACIÓN Nº1 :  BALNEARIO  

- Acondicionar la antigua zona de baños para incorporar los nuevos sistemas en el 
tratamiento terapéutico mediante aguas termales como son las bañeras 
hidromasaje, chorros a presión, aerosoles, salas de masaje, sauna, etc. 

- Dotación de equipo electrógeno y equipos de tratamientos de aguas de los 
manantiales mediante lámparas ultravioletas. 

- Porche de acceso a las instalaciones del balneario. 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 286,47 M2 

 

ACTUACIÓN Nº2: ARREGLO DE HABITACIONES (ZONA A)  

- Se trata de arreglar las habitaciones y una sala de estar, que se encuentran              
ubicadas en la primera planta, encima del restaurante, bar y cocina. 

- Las obras consistirán en la instalación de la calefacción y agua caliente central, 
que actualmente no dispone. 

- Como consecuencia de la instalación de la calefacción habrá que hacer rozas en 
muros y tabiquerías y su consiguiente reconstrucción. 

- Pulido y abrillantado de terrazo existente. 

- Pintura de todas las dependencias. 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 253,25 m2 

 

ACTUACIÓN Nº3: REFORMA INTEGRAL (ZONA B)  

- Comprende las obras de adecuación y reforma de las habitaciones situadas en la 
primera planta del edificio, encima de la zona de baños. 

- Se proyectan 6 habitaciones con baño incorporado, 3 de ellas para minusválidos, 
además de 2 vestuarios y 2 dependencias de almacenamiento. 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 243,60 m2 
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ACTUACIÓN Nº4: VESTUARIOS DE PERSONAL (ZONA C)  

- Comprende las obras para la construcción de unos vestuarios para personal, 
hombres y mujeres, lavandería y estar-comedor de personal. 

- Estas obras se realizarán en la planta semisótano existente del hotel. 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 113,59 m2 

 

ACTUACIÓN Nº5: PISTA DE PADEL  

- Comprende la construcción de una pista descubierta de padel de 20,00x10,oo 
m2., con cerramiento de cristal e iluminación nocturna. 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 200,00 m2 

 

ACTUACIÓN Nº6: PISTA DE USOS MULTIPLES  

- Comprende la construcción de una pista descubierta de usos múltiples de 44,00x 
24,00 m2., vallada con tela metálica de 4,00 m. de altura e iluminación nocturna, 
con las correspondientes dotaciones de material deportivo. 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.056,00 m2 

 

ACTUACIÓN Nº7: NÚCLEO ZOOLÓGICO (PERRERAS)  

- Comprende la construcción de 10 perreras de 2,00x3,00 m2., cada una y una 
caseta de 3,00x3,00 m2., para un aseo, bañera para lavar perros y mesa con 
secador. 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 102,17 m2 

     

 Solución adoptada. 

 En los planos adjuntos puede observarse la solución arquitectónica que se 
propone, que tiene como primer objetivo el aprovechamiento de las instalaciones 
existentes. 
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 También se ha tenido especial cuidado en la optimización de los espacios 
disponibles y la funcionalidad de las distintas dependencias para un fácil mantenimiento 
y gestión en cuanto a personal, vigilancia y seguridad de las instalaciones. 

 La pista de usos múltiples y pádel, se ubican en la parte baja del recinto en una 
zona libre de arbolado a unos 40,00 m. del balneario. 

 El núcleo zoológico (Perreras) se ubica donde actualmente existen unas 
barbacoas que están fuera de uso a unos 150,00 m. del edificio principal. 

 

San Pablo de los Montes, Febrero de 2013 

La Propiedad         El Arquitecto 

 

 

 

 

          Fdo. Ignacio Catalá Bover 
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ANEXO A LA MEMORIA  

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
 
Dadas las características de la obra, atendiendo a su plazo de ejecución y de acuerdo con 
lo especificado en los art. 25 y 26 del Reglamento General de Contratación del Estado la 
clasificación del contratista para la presente obra será determinada por su anualidad 
media y deberá reflejarse en el Pliego de Contratación correspondiente. 
  -Grupo: C 
  -Subgrupos: 1 a 9 (todos) 
  -Categoría: “d”. 

 
OBRA COMPLETA  
 
El proyecto comprende una obra completa, conforme al artículo 68.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de Junio y comprende todas las actuaciones en los Baños del 
Robledillo: 
-Edificio Hotel-Balneario. 
-Pista Polideportiva. 
-Pista de Pádel. 
-Núcleo zoológico (Perreras) 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras será de 7 meses. 
 En Toledo, a doce de febrero de dos mil trece 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ignacio Catalá Bover 
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Resumen de presupuesto
..............................................................................................Capítulo I : DEMOLICIONES 9'79 % 30.831'11

.........................................................................Capítulo II : MOVIMIENTO DE TIERRAS. 0'10 % 299'78

..........................................................................................Capítulo III : CIMENTACIONES. 0'58 % 1.814'34

.............................................................................................Capítulo IV : ESTRUCTURAS. 1'06 % 3.342'12

.................................................................................................Capítulo V : ALBAÑILERIA. 9'02 % 28.405'63

........................................................................................Capítulo VI : REVESTIMIENTOS. 4'56 % 14.370'86

..............................................................................................Capítulo VII : AISLAMIENTOS. 1'02 % 3.228'25

......................................................................................................Capítulo VIII : CUBIERTA. 0'62 % 1.963'49

..................................................................................................Capítulo IX : PAVIMENTOS 9'40 % 29.611'02

..................................................................................................Capítulo X : ALICATADOS. 4'85 % 15.281'55

...........................................................................Capítulo XI : IMPERMEABILIZACIONES 0'10 % 303'93

........................................................................Capítulo XII : CARPINTERIA DE MADERA. 4'51 % 14.214'96

......................................................................Capítulo XIII : CARPINTERIA DE ALUMINIO. 3'32 % 10.446'01

..................................................................................................Capítulo XIV : CERRAJERIA. 0'09 % 269'89

.......................................................................................................Capítulo XV : VIDRIERIA. 0'98 % 3.095'58

.............................................................................Capítulo XVI : APARATOS SANITARIOS. 15'37 % 48.416'27

......................................................................................................Capítulo XVII : PINTURAS. 4'98 % 15.688'71

...................................................................................Capítulo XVIII : CONTRA INCENDIOS. 1'00 % 3.143'50

...........................................................................Capítulo XIX : INSTALACION ELECTRICA 6'82 % 21.481'06

................................................................Capítulo XX : INSTALACIÓN DE FONTANERIA. 4'05 % 12.759'21

................................................................................Capítulo XXI : CALEFACCIÓN Y A.C.S. 16'79 % 52.897'60

.............................................................................Capítulo XXII : GESTION DE RESIDUOS. 0'30 % 934'12

...............................................................................Capítulo XXIII : CONTROL DE CALIDAD. 0'14 % 449'75

..................................................................................Capítulo XXIV : SEGURIDAD Y SALUD. 0'56 % 1.751'26

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 315.000'00
BENEFICIO INDUSTRIAL   6% 18.900'00
GASTOS GENERALES    13% 40.950'00
S U M A 374.850'00
I. V. A.    21% 78.718'50
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN 453.568'50

El presupuesto de contratación  asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS CIN-
CUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO Euros con CINCUENTA
céntimos.

TOLEDO FEBRERO DE 2013

EL ARQUITECTO.

IGNACIO CATALÁ BOVER

LA PROPIEDAD.

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES

Importe total de la obra 453.568'50
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......................................................................Capítulo I : ACTUACIONES GENERALES. 20'07 % 3.512'51
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TOLEDO FEBRERO DE 2013

LA PROPIEDAD.

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES
EL ARQUITECTO.
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.............................................................................Capítulo II : SANEAMIENTO Y RIEGO. 4'40 % 1.496'86
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TOLEDO FEBRER0O DE 2013

LA PROPIEDAD.

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES
EL ARQUITECTO.
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Importe total de la obra 48.956'60
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.........................................................................Capítulo I : MOVIMIENTO DE TIERRAS. 0'26 % 35'75

...............................................................................................Capítulo II : SANEAMIENTO 7'09 % 992'68

...............................................................................................Capítulo III : CIMENTACION. 10'24 % 1.433'66

................................................................................................Capítulo IV : ESTRUCTURA. 5'38 % 753'62

.................................................................................................Capítulo V : ALBAÑILERIA. 23'96 % 3.353'92

......................................................................................................Capítulo VI : CUBIERTA. 6'48 % 907'14

...........................................................................Capítulo VII : SOLADOS.Y ALICATADOS. 12'35 % 1.729'66

......................................................................................Capítulo VIII : CARP. DE MADERA. 1'85 % 259'32

..............................................................Capítulo IX : CARP. ALUMINIO Y CERRAJERIA. 15'55 % 2.177'32

.................................................................................................Capítulo X : FONTANERIA. 2'84 % 398'10

..............................................................................................Capítulo XI : ELECTRICIDAD. 4'62 % 647'22

........................................................................................................Capítulo XII : VIDRIERIA 0'09 % 11'94

......................................................................................................Capítulo XIII : PINTURAS. 6'93 % 969'75

....................................................................Capítulo XIV : INST. ESPECIALES Y VARIOS. 0'09 % 12'31

.............................................................................Capítulo XV : GESTION DE RESIDUOS. 0'56 % 77'94

...............................................................................Capítulo XVI : CONTROL DE CALIDAD. 0'62 % 86'65

.................................................................................Capítulo XVII : SEGURIDAD Y SALUD. 1'09 % 153'02

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 14.000'00

BENEFICIO INDUSTRIAL   6% 840'00
GASTOS GENERALES    13% 1.820'00
S U M A 16.660'00
I. V. A.     21% 3.498'60
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN 20.158'60

El presupuesto de contratación  asciende a la cantidad de VEINTE MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO Euros con SESENTA céntimos.

Toledo, Febrero de 2013

LA PROPIEDAD.

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES

EL ARQUITECTO.

FDO.IGNACIO CATALÁ BOVER

Importe total de la obra 20.158'60













 



AMUEBLAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO 

Ayuntamiento de San Pablo de los Montes 

 

Instalación de televisores en habitaciones. 

 

UNIDADES      PRECIO  TOTAL 

40 Televisor 22” LED Scheneider-USB 2229 Modo HOTEL 156.10 €   6.246,00 € 

40 Cable Latiguillo de conexión RF 1,5 m        s/c           0,00 € 

 

*Instalación, sintonización de canales, ordenación lógica de canales 

Principales y activación modo HOTEL  de seguridad para la NO  

Manipulación por los usuarios, conexionado con cable de TV incluidos. 

 

 

 

      SUB-TOTAL……………………6.246,00 € 

      IVA 21%...........................1.311,66 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO………………………………………………………………….7.557,66 € 
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PRESUPUESTO TOTAL DE LAS ACTUACIONES EN LOS BAÑOS DEL 
ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 

 
 

 
1.- BALNEARIO  
 
2.- ARREGLO DE HABITACIONES (ZONA - A) 
 
3.-REFORMA INTEGRAL (ZONA - B) 
 
4.-VESTUARIOS PERSONAL (ZONA - C) 
 
BASE TOTAL DE LICITACIÓN …………………………….  454.802,70 € 

 
5.-PISTA DE PADEL 
 
BASE DE LICITACIÓN ……………………………………..    25.198,25 € 
 
6.-PISTA DE USO MULTIPLES 
 
BASE DE LICITACIÓN …………………………………….    48.956,60 € 

 
7.-PERRERAS 
 
BASE DE LICITACIÓN ……………………………………    20.158,60 € 
 
8.-AMUEBLAMIENTO DE LOS BAÑOS 
 
BASE DE LICITACIÓN ……………………………………    53.099,62 € 
 
9.-AUDIOVISUALES DE LOS BAÑOS 
 
BASE DE LICITACIÓN ……………………………………     7.557,66 € 
 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN …………………                   609.773,43 € 

 
HONORARIOS……………………………………               36.063,69 € 

 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN:::::::::::::::::::::::::::::::   645.873,08 € 
(I.V.A. Incluido) 
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HONORARIOS PROFESIONALES 

 
Para el calculo de los honorarios profesionales se ha tenido en cuenta 
las tarifas orientativas del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La 
Mancha, y teniendo en cuenta que la superficie de la actuación es de 
1.211,12 m2., le correspondería un coeficiente del 6,5% con un 20% de 
descuento por tratarse de una obra oficial. 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL …………………   380.500,00 € 
FORMA DE TARIFACIÓN 
ARQUITECTO: 
INCLUYE PROYECTO BASICO,PROYECTO DE EJECUCIÓN,DIRECCIÓN DE 
OBRA,ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINADOR DE SEGURIDAD 
Y SALUD. 
6,9% SOBRE 380.500,00 € Y POR 0,8 = 21.003,60 € 
 
ARQUITECTO TÉCNICO 
POR DIRECCIÓN DE OBRA. 
6,9% SOBRE 380.500,00 € Y POR 0,30 = 6.301,08 € 
 
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL  
POR CONFECCIÓN PROYECTO INSTALACIONES = 2.500 € 
 
TOTAL H. TECNICOS 29.804,68 € + (21% IVA) 6.258,98 = 36.063,66 € 

 
 

 
 
 

SAN PABLO DE LOS MONTES, FEBRERO DE 2013 
 

LA PROPIEDAD.                                                                       EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 
 
        Fdo. Ignacio Catalá Bover 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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· 1. Pliego de cláusulas administrativas 
 

- 1.1. Disposiciones generales 
- 1.2. Disposiciones facultativas 
- 1.3. Disposiciones económicas 
 

· 2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
- 2.1. Prescripciones sobre los materiales 
Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las 

obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y 
mantenimiento. 

Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, 
Documentos Reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. 

 
- 2.2. Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, 

condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, 
conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y 
rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 
 

- 2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  
Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las prestaciones 

finales del edificio. 
 
 
2. PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

2.1. Disposiciones Generales  
 

2.1.1. Disposiciones de carácter general  
 

2.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones  
 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se  establece entre los agentes que intervienen en las obras 
definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra  entre el Promotor y el Contratista.  
 

2.1.1.2. Contrato de obra 
 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y 
en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del  contrato de obra. 
  

2.1.1.3. Documentación del contrato de obra 
 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prioridad atendiendo al valor de sus 
especificaciones, en el caso de posibles  interpretaciones, omisiones o contradicciones:  
 
Las condiciones fijadas en el contrato de obra  
 
 · El presente Pliego de Condiciones  
 · La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos  
 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala 
tomadas de los planos.  
 

2.1.1.4. Proyecto Arquitectónico 
 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y 
estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará  técnicamente 
las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.  
 
Los documentos complementarios al Proyecto serán:  
 
 · Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya  suministrando la Dirección de Obra como 
interpretación, complemento o precisión.  
 · El Libro de Órdenes y Asistencias.  
 · El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.  
 · El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.  
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 · El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.  
 · Licencias y otras autorizaciones administrativas.  
 

2.1.1.5. Reglamentación urbanística  
 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, especialmente las 
que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.  
 

2.1.1.6. Formalización del Contrato de Obra  
 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá  elevarse a escritura pública a petición 
de cualquiera de las partes.  
 
El cuerpo de estos documentos contendrá:  
 
 · La comunicación de la adjudicación.  
 · La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).  
 · La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de 
obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente 
Proyecto.  
 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego de 
Condiciones, los Planos, Cuadro de  Precios y Presupuesto General.  
 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el Contratista.  
 

2.1.1.7. Jurisdicción competente  
 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión 
de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, 
renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.  
 

2.1.1.8. Responsabilidad del Contratista  
 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que 
componen el Proyecto.  
 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal 
ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la 
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.  
 

2.1.1.9. Accidentes de trabajo  
 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden 
sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios.  
 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante 
toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.  
 

2.1.1.10. Daños y perjuicios a terceros  
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación 
donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a 
quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las 
operaciones de la ejecución de las obras.  
 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como 
consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del 
personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.  
 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la 
modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para 
la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser 
cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.  
 

2.1.1.11. Anuncios y carteles  
 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los 
convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.  
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2.1.1.12. Copia de documentos  
 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.  
 

2.1.1.13. Suministro de materiales  
 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en 
plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.  
 

2.1.1.14. Hallazgos  
 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren en las 
excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas 
las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.  
 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén 
debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.  
 

2.1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra  
 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:  
 
 · La muerte o incapacitación del Contratista.  
 · La quiebra del Contratista.  
 · Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:  

- La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de 
Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas 
modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.  

- Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del proyecto 
original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.  

 · La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que 
por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 
adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.  
 · Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.  
 · El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las 
obras.  
 · El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.  
 · El abandono de la obra sin causas justificadas.  
 · La mala fe en la ejecución de la obra.  
 

2.1.1.16. Omisiones: Buena fe  
 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación 
complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, 
basándose en la buena fe mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. 
Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la buena fe de las partes, que las subsanarán 
debidamente con el fin de conseguir una adecuada calidad final de la obra.  
 

2.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares  
 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios 
auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.  
 

2.1.2.1. Accesos y vallados  
 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante 
la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.  
 

2.1.1.1. Replanteo  
 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de 
posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica.  
 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, 
preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado 
por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite.  
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2.1.1.2. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos  
 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera 
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a 
cabo dentro del plazo establecido en el contrato.  
 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente 
por escrito, al menos con tres días de antelación.  
 

2.1.1.3. Orden de los trabajos  
 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por 
circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.  
 

2.1.1.4. Facilidades para otros contratistas  
 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la realización 
de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. 
Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los 
suministros de energía u otros conceptos.  
 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.  
 

2.1.1.5. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor  
 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.  
 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga.  
 

2.1.1.6. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto  
 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y 
atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.  
 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, 
órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez 
obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 
avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.  
 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección 
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, 
si éste lo solicitase.  
 

2.1.1.7. Prorroga por causa de fuerza mayor  
 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese 
que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su 
cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de 
Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.  
 

2.1.1.8. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra  
 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese 
proporcionado.  
 

2.1.1.9. Trabajos defectuosos  
 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.  
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos 
que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección 
Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados 
en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.  
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado 
a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla.  
 

2.1.1.10. Vicios ocultos  
 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las obras y 
el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras 
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.  
 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que 
considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 
Director de Obra.  
 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, 
daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de 
Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de 
las obras mal ejecutadas.  
 

2.1.1.11. Procedencia de materiales, aparatos y equipos  
 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y 
conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en 
el proyecto.  
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director de 
Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
 

2.1.1.12. Presentación de muestras  
 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la 
antelación prevista en el calendario de obra.  
 

2.1.1.13. Materiales, aparatos y equipos defectuosos  
 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas 
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o 
demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la 
orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.  
 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, 
podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.  
 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 
Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por 
otros en condiciones.  
 

2.1.1.14. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos  
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras 
correrán a cargo y cuenta del  
Contratista.  
 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá 
comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y 
con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los 
supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.  
 

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

2.1.1.16. Obras sin prescripciones explícitas  
 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer 
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término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la 
buena construcción.  
 

2.1.2. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas  
 

2.1.2.1. Consideraciones de carácter general  
 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al Promotor y 
es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas 
de la misma, cuando así se acuerde por las partes.  
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:  
 
 · Las partes que intervienen.  
 · La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.  
 · El coste final de la ejecución material de la obra.  
 · La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en 
que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción.  
 · Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.  
 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra.  
 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las 
condiciones contractuales.  
 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.  
 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  
 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se 
suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.  
 

2.1.2.2. Recepción provisional  
 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la 
proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.  
 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. 
Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas.  
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados 
por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al Contratista las 
oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará 
un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  
 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.  
 

2.1.2.3. Documentación final de la obra  
 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la 
documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación 
vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real  
Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.  
 

2.1.2.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra  
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 
aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad 
retenida en concepto de fianza.  
 

2.1.2.5. Plazo de garantía  
 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier  caso, nunca deberá ser inferior a seis meses  
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2.1.2.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente  
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las  recepciones provisional y definitiva, correrán a 
cargo y cuenta del Contratista.  
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el 
uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 
Contratista.  
 

2.1.2.7. Recepción definitiva  
 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas formalidades 
que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar 
de los vicios de construcción. 
 

2.1.2.8. Prorroga del plazo de garantía  
 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se 
aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las 
obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.  
 

2.1.2.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida  
 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y 
medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa sin problema alguno.  
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. 
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.  
 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva 
recepción.  
 

2.2. Disposiciones Facultativas  
 

2.2.1. Definición y atribuciones de los agentes de la edificación  
 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E.).  
 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 
obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato 
que origina su intervención.  
 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la 
edificación", considerándose:  
 

2.2.1.1. 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.  
 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión  
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.  
 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.  
 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas 
actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en 
la misma, por las disposiciones de la L.O.E.  
 

2.2.1.2. El Proyectista  
 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el 
proyecto.  
 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el 
autor de éste.  
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el 
apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.  
 

2.2.1.3. El Constructor o Contratista  
 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, 
propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.  
 
La ley señala como responsable explícito de los vicios o defectos constructivos al contratista general de la obra, sin perjuicio del 
derecho de repetición de éste hacia los subcontratistas.  
 

2.2.1.4. El Director de Obra  
 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.  
 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.  
 

2.2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra  
 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra 
y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el 
estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación 
al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 
competencia y atribuciones legales, estimara necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.  
 

2.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  
 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de 
la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la 
normativa aplicable.  
 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.  
 

2.2.1.7. Los suministradores de productos  
 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción.  
 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo 
materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 
ejecución.  
 

2.2.2. Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.)  
 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del  proyecto.  
 

2.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97  
 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.  
 

2.2.4. La Dirección Facultativa  
 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución 
de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a un facultativo distinto de los anteriores.  
 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en 
función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.  
 

2.2.5. Visitas facultativas  
 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial que requiera el técnico al efecto en cada 
caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o 
no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a 
cada cual.  

 
2.2.6. Obligaciones de los agentes intervinientes  

 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del 
capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.  
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2.2.6.1. El Promotor  
 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  
 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de 
Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles 
para llevar a buen fin lo proyectado.  
 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento 
de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos 
estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los 
edificios.  
 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad 
con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.  
 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, 
en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por 
actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.  
 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que 
ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad 
estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se 
regirán por lo especialmente legislado al efecto.  
 
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. 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 
El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de Seguridad y, además, 
éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la obra, dejando 
constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto.  
 
Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la obra, redactándolo de 
acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá exponerse en la obra de forma visible, 
actualizándolo si fuese necesario.  
 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que 
podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer 
mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer 
constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.  
 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes.  
 

2.2.6.2. El Proyectista  
 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la 
documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para 
ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, 
debidamente visadas por su colegio profesional.  
 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos 
fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 
alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos 
adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar 
del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.  
 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.  
 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la 
legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán 
ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán 
aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto 
y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.  
 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente 
competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la 
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compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar 
a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en 
soporte papel o informático.  
 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así 
como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.  
 

2.2.6.3. El Constructor o Contratista  
 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para 
actuar como constructor.  
 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, 
efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.  
 
Comunicar 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 RD 1627/97 de 24 de octubre.  
 
Adoptar 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 de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.  
 
Supervisar 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.  
 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los 
proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión 
de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.  
 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de 
Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de 
Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  
 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y 
poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando estos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.  
 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra 
dentro de los plazos previstos.  
 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para 
ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto 
Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.  
 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con 
adecuado orden, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal 
efectuadas.  
 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados 
en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros 
de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido.  
 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente 
las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos 
que componen el edificio una vez finalizado.  
 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas 
pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.  
 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.  
 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta 
correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.  
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Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra 
ejecutada.  
 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función de su 
naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos 
o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o 
estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).  
 

2.2.6.4. El Director de Obra  
 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los 
agentes intervinientes en el proceso constructivo.  
 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, 
dando cuenta inmediata al Promotor.  
 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de 
las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo 
del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y 
cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.  
 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.  
 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución 
del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y 
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin 
perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.  
 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión 
de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, 
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.  
 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.  
 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios 
deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y 
exactitud de los documentos presentados.  
 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación los agentes que han intervenido en el proceso de 
edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.  
 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el 
Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por 
el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de 
mantenimiento que constan en la citada documentación.  
 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es 
misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales 
del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.  
 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor 
de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en 
peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y acudir a las autoridades judiciales, siendo 
responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.  
 

2.2.6.5. El Director de la Ejecución de la Obra  
 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente 
al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:  
 
- La Dirección inmediata de la Obra.  
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Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos 
en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran 
necesarios.  
 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así 
como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.  
 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o 
Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista 
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.  
 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los 
oportunos certificados de idoneidad de los mismos.  
 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido 
a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 
dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de 
anclaje y adecuados solape y doblado de barras.  
 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón 
vigente y de aplicación.  
 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y 
totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en 
horizontal como en vertical.  
 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo 
que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los 
materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.  
 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes 
precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.  
 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta 
ejecución material de las obras.  
 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente 
ejecutado a lo ordenado previamente.  
 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando 
su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando 
dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.  
 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de 
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla 
para su plena efectividad, y al Promotor.  
 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo 
cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente 
coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de 
elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.  
 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo 
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.  
 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  
 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los 
Subcontratistas y el personal de la obra.  
 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en 
concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del 
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad.  
 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y 
a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.  
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Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara 
como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en 
ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y 
económicas.  
 

2.2.6.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  
 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la 
ejecución de las obras.  
 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia.  
 

2.2.6.7. Los suministradores de productos  
 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y 
calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.  
 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de 
calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.  
 

2.2.6.8. Los propietarios y los usuarios  
 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así 
como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.  
 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de 
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.  
 

2.2.7. Documentación final de obra: Libro del Edificio  
 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, 
en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos.  
 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación de los agentes que han intervenido durante el 
proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación.  
 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los 
usuarios finales del edificio.  
 

2.2.7.1. Los propietarios y los usuarios  
 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así 
como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.  
 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de 
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.  
 

2.3. Disposiciones económicas  
 

2.3.1. Definición  
 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un carácter 
subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva 
el que tiene validez.  
 

2.3.2. Contrato de obra  
 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible 
la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le 
facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.  
 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee 
un acabado muy esmerado.  
 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como 
garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, coordinar, dirigir y controlar la obra, por lo que es conveniente que se 
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:  
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 · Documentos a aportar por el Contratista.  
 · Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.  
 · Determinación de los gastos de enganches y consumos.  
 · Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.  
 · Responsabilidades y obligaciones del Promotor.  
 · Presupuesto del Contratista.  
 · Revisión de precios (en su caso).  
 · Forma de pago: Certificaciones.  
 · Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).  
 · Plazos de ejecución: Planning.  
 · Retraso de la obra: Penalizaciones.  
 · Recepción de la obra: Provisional y definitiva.  
 · Litigio entre las partes.  
 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista contrato de 
obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego 
de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra.  
 

2.3.3. Criterio General  
 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación 
(L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento 
diligente de sus obligaciones de pago.  
 

2.3.4. Fianzas  
 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:  
 

2.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza  
 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el 
Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente 
por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 
Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de 
obra que no fuesen de recibo.  

 
2.3.4.2. Devolución de las fianzas  

 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.  
 

2.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales  
 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 

2.3.5. De los precios  
 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. Se descompondrá el 
presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándose en esos precios, se 
calculará el presupuesto.  
 

2.3.5.1. Precio básico  
 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en obra, 
embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.  
 

2.3.5.2. Precio unitario  
 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:  
 
 · Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y 
materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.  
 · Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros componentes, 
debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil 
cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.  
 · Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para cada unidad 
de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a 
ninguna unidad de obra en concreto.  
 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas 
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unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en 
ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
realizados.  
 
Costes directos:  
 
 · La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.  
 · Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución.  
 · Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.  
 · Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.  
 
Costes indirectos:  
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 
estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del 
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de 
ejecución.  
 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su 
correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la 
descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.  
 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su correcta 
ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento 
de precio de la unidad de obra contratada.  
 

2.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM)  
 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.  
 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad 
de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio 
industrial y el impuesto sobre el valor añadido.  
 

2.3.5.4. Precios contradictorios  
 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir unidades o 
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  
 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.  
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de comenzar la 
ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde 
que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más 
análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad.  
 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará 
para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión.  
 

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

2.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios  
 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la forma de 
medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en 
el Pliego.  
 

2.3.5.7. De la revisión de los precios contratados  
 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.  
 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de obra 
entre el Promotor y el Contratista.  
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2.3.5.8. Acopio de materiales  

 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.  
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista 
responsable de su guarda y conservación.  
 
 

2.3.6. Obras por administración  
 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 
directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista.  
 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:  
 
 · Obras por administración directa.  
 · Obras por administración delegada o indirecta.  
 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:  
 
 · Su liquidación.  
 · El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.  
 · Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.  
 · Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al bajo 
rendimiento de los obreros.  
 

2.3.7. Valoración y abono de los trabajos  
 

2.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras  
 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes que 
intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.  
 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud 
de las cuáles se verifican aquéllos.  
 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra 
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.  
 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 
contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 
Contratista.  
 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del 
Promotor sobre el particular.  
 

2.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones  
 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación valorada de las 
obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.  
 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios contratados de 
las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean 
imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna.  
 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las 
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.  
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección 
Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.  
 

2.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas  
 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de 
mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o 
ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  
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2.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada  
 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. Para ello, el 
Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha 
cuenta.  

2.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados  
 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de 
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se 
estipulen en el contrato de obra.  
 

2.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  
 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono 
se procederá así:  
 
 · Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el 
Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar 
sujetos a revisión de precios.  
 
 · Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste 
utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.  
 
 · Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la 
calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.  
 

2.3.8. Indemnizaciones Mutuas  
 

2.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras  
 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización conrelación al plazo de ejecución 
previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.  
 

2.3.8.2. Demora de los pagos por parte del Promotor  
 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.  
 

2.3.9. Varios  
 

2.3.9.1. Mejoras, aumentos y reducciones de obra  
 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, 
el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato de 
obra, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.  
 

2.3.9.2. Unidades de obra defectuosas  
 
Las obras defectuosas no se valorarán.  
 
 

2.3.9.3. Seguro de las obras  
 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción 
definitiva.  
 

2.3.9.4. Conservación de la obra  
 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción 
definitiva.  
 

2.3.9.5. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor  
 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el consentimiento del 
mismo.  
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está obligado 
a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.  
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2.3.9.6. Pago de arbitrios  
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a 
cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.  
 

2.3.10. Retenciones en concepto de garantía  
 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor no 
deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan 
ocasionarle al Promotor.  
 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como periodo de garantía, 
pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención.  
 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el 
Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en 
el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo.  
 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el 
Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.  
 

2.3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra  
 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será 
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la 
duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.  
 

2.3.12. Liquidación económica de las obras  
 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de 
las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, 
las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los 
proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.  
 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada por el 
Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la 
conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.  
 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones Generales del 
presente Pliego.  
 

2.3.13. Liquidación final de la obra  
 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas por la 
Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.  
 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 
2.1. Prescripciones sobre los materiales  

 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los 
productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el 
presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.  
 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos 
documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su 
aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, 
emitido por Organismos Técnicos reconocidos.  
 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:  
 
 · El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.  
 
 · El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.  
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 · El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.  
 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades 
que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.  
 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del 
nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.  
 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se 
proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para 
decidir acerca de su aceptación.  
 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no 
podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado 
de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.  
 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.  
 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos 
ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta 
la recepción definitiva de la obra.  
 

2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 
 
 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter 
permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:  
 
 · Resistencia mecánica y estabilidad.  
 · Seguridad en caso de incendio.  
 · Higiene, salud y medio ambiente.  
 · Seguridad de utilización.  
 · Protección contra el ruido.  
 · Ahorro de energía y aislamiento térmico.  
 
El marcado CE de un producto de construcción indica:  
 
 · Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las 
Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).  
 · Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión 
Europea.  
 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la 
correcta utilización del marcado CE.  
 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 
1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE.  
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.  
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  
 
 · En el producto propiamente dicho.  
 · En una etiqueta adherida al mismo.  
 · En su envase o embalaje.  
 · En la documentación comercial que le acompaña.  
 
Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo  que se muestra a continuación y deben tener una dimensión vertical no 

inferior a 5 mm.  
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen:  
 
 · El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)  
 · El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante  
 · La dirección del fabricante  
 · El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica  
 · Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto  
 · El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)  
 · El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas  
 · La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada  
 · Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas  
 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas para el símbolo.  
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar alguna que presente las letras NPD (no perfomance determined) 
que significan prestación sin definir o uso final no definido.  
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una 
determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

 
2.1.2. Hormigones 

 
2.1.2.1. Hormigón estructural 

 
2.1.2.1.1. Condiciones de suministro 

 
- El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega 
en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas.  
 
 - Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón 
transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, 
en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.  
 
- Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán 
cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.  
 
- El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre 
que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga.  
 

2.1.2.1.2. Recepción y control  
 
- Previamente a efectuar el pedido del hormigón se deben planificar una serie de   tareas, con objeto de facilitar las operaciones 
de puesta en obra del hormigón:  
  • Preparar los accesos y viales por los que transitarán los equipos de transporte dentro de la obra.  
  • Preparar la recepción del hormigón antes de que llegue el primer camión.  
  • Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida no afecten a la puesta en obra del hormigón, sobre 
todo en aquellos elementos que no deban presentar juntas frías. Esta programación debe comunicarse a la central de 
fabricación para adaptar el ritmo de suministro.  
 
- Inspecciones:  
  • Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada de 
una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como 
mínimo, los siguientes datos:  
    · Nombre de la central de fabricación de hormigón.  
    · Número de serie de la hoja de suministro.  
    · Fecha de entrega.  
    · Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.  
    · Especificación del hormigón.  
       
* En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:  
        · Designación.  
        · Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg.  
        · Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.  
       
* En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:  
        · Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.  
        · Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.  
        · Tipo de ambiente.  
        · Tipo, clase y marca del cemento.  



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 293 

        · Consistencia.  
        · Tamaño máximo del árido.  
        · Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.  
        · Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa 
de que no contiene.  
        · Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).  
        · Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.  
        · Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.  
        · Hora límite de uso para el hormigón.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE.  
 

2.1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.  
 

2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 
- El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser 
mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del  hormigón, el tiempo 
límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas  especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el 
tiempo de fraguado.  
 
- Hormigonado en tiempo frío:  
  • La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C.  
  • Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados 
centígrados.  
  • En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.  
  • En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material.  
 
- Hormigonado en tiempo caluroso:  
  • Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa 
autorización expresa de la  Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.  
 

2.1.3. Aceros para hormigón armado  
 

2.1.3.1. Aceros corrugados  
 

2.1.3.1.1. Condiciones de suministro  
 
- Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.  
 
 

2.1.3.1.2. Recepción y control 
 
- Inspecciones:  
  • Productos certificados  
    * Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada partida de acero acreditará que está en 
posesión del mismo, así como de un certificado específico de adherencia, e irá acompañada del oportuno certificado de 
garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las siguientes características:  
      · Características de adherencia.  
      · Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.  
      · Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  
      · Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el 
indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 7) y marca del fabricante.  
 
  • Productos no certificados  
    * En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, deberá ir acompañada del certificado 
específico de adherencia y de los resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características 
mecánicas y características geométricas, efectuados por un organismo capacitado para otorgar el CC-EHE, que justifiquen que 
el acero cumple las siguientes características:  
      · Características de adherencia.  
      · Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.  
      · Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  
      · Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el 
indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 7) y marca del fabricante.  
 
- Ensayos:  
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  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE.  
 

2.1.3.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera 
ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias.  
 
- Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado de su 
superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las 
barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% 
respecto al peso inicial de la muestra.  
 
- En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como 
grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.  
 

2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 
- Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.  
 
- Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 
potencial galvánico.  
 
- Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como 
cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.  
 

2.1.3.2. Mallas electrosoldadas  
 

2.1.3.2.1. Condiciones de suministro  
 
- Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.  
 

2.1.3.2.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Productos certificados  
    * Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada partida de acero acreditará que está en 
posesión del mismo, así como de un certificado específico de adherencia, e irá acompañada del oportuno certificado de 
garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las siguientes características:  
      · Características de adherencia.  
      · Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.  
      · Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  
      · Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el 
indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 7) y marca del fabricante.  
 
  • Productos no certificados  
    * En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE,  deberá ir acompañada del certificado 
específico de adherencia y de los resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características 
mecánicas y características geométricas, efectuados por un organismo capacitado para otorgar el CC-EHE, que justifiquen que 
el acero cumple las siguientes características:  
      · Características de adherencia.  
      · Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.  
      · Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  
      · Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el 
indicativo correspondiente  a España y Portugal es el número 7) y marca del fabricante.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE.  
 

2.1.3.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la  lluvia, y de la agresividad de la atmósfera 
ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos,  calidades, 
diámetros y procedencias.  
 
- Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de  almacenamiento en obra, se examinará el estado de su 
superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las 
barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% 
respecto al peso inicial de  la muestra.  
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- En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como 
grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

  
2.1.3.2.4. Recomendaciones para su uso en obra  

 
- Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.  
 
- Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 
potencial galvánico.  
 
- Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como 
cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.  
 

2.1.4. Aceros para estructuras metálicas  
 

2.1.4.1. Aceros en perfiles laminados  
 

2.1.4.1.1. Condiciones de suministro  
 
- Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los daños 
superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde 
se sujetan para izarlos).  
 
- Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima del 
terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse 
limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.  
 

2.1.4.1.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Para los productos planos:  
  * Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a   
    elección del fabricante.  
  * Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:  
    · Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).  
    · El tipo de documento de la inspección.  
  • Para los productos largos:  
    · Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a  
      elección del fabricante.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a estematerial se realiza según la normativa vigente. 

  
2.1.4.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  

 
- Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber sufrido 
un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la 
norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo 
ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie.  
 
- El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de éstas.  
 

2.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 
- El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante.  
 

2.1.5. Morteros  
 

2.1.5.1. Morteros para albañilería  
 

2.1.5.1.1. Condiciones de suministro  
 
- Los morteros se deben suministrar en envases cerrados herméticamente.  
 

2.1.5.1.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
  • Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en cualquier 
documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación de la identificación.  
  • Morteros hechos en obra:  
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    · Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el amasado 
en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los 
componentes se han adicionado.  
  • Morteros industriales:  
    · El fabricante (o su representante) debe demostrar la conformidad de su producto llevando a cabo los ensayos tipo iniciales y 
el control de la  producción de la fábrica.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.5.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- Los morteros industriales se almacenarán en su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y 
protegidos de la intemperie, de  manera que no se alteren sus condiciones iniciales.  
 
- Los morteros hechos en obra deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a 
la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y 
por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.  

 
2.1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra  

 
- Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el 
contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua.  
 
- En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor,  se tomarán las medidas oportunas de 
protección.  
 
- Morteros hechos en obra:  
  • El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir 
su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma 
impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas.  
 
  • El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua 
para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará.  
 
- Morteros industriales:  
  • Si es necesario y siempre durante el tiempo máximo de uso especificado para  el mortero, se podrá agregar agua para 
compensar su pérdida por evaporación, reamasando al menos durante 3 minutos. Pasado el tiempo límite de uso, el mortero que 
no se haya empleado se desechará.  
 

2.1.5.2. Mortero monocapa  
 

2.1.5.2.1. Condiciones de suministro  
 
- El mortero se debe suministrar en sacos de 30 kg. Se paletiza a razón de 1200 o  1260 kg, con lo que cada palet tendrá 40 o 
42 sacos respectivamente,  retractilados.  
 
- Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno.  
 
 

2.1.5.2.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
- Ensayos  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.5.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local cubierto y seco.  
 

2.1.5.2.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 
- Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el  fin de evitar variaciones de color, es 
importante que todos las amasadas se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma.  
 
- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C.  
 
- No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparición de manchas y 
carbonataciones superficiales.  
 
- Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas después de su 
aplicación.  
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- Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla.  
 

2.1.6. Conglomerantes  
 

2.1.6.1. Cemento  
 

2.1.6.1.1. Condiciones de suministro  
 
- El cemento se suministra a granel o en sacos.  
 
- El cemento a granel se debe transportar en contenedores que deben estar en buen estado. Antes de que se efectúe la carga de 
cemento, se debe comprobar su estanqueidad, tara y de forma muy especial la limpieza, cuando se cambie el tipo o clase de 
resistencia de cemento que se va a transportar. El transporte de cemento en sacos y contenedores se debe efectuar de tal forma 
que se asegure que éstos se encuentren en buen estado en el momento en que se realiza la recepción.  
 
- El cemento no llegará excesivamente caliente a la obra u otras instalaciones de uso. Se recomienda que, si su manipulación se 
va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C.  
 
- Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del 
cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno.  
 

2.1.6.1.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido         
     objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
  • Albaranes y documentación anexa.  
 
  * A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o en sacos, el suministrador aportará un albarán, con                 
     documentación anexa si fuera necesario, que contenga los siguientes datos:  
      · 1. Identificación de las instalaciones de suministro de cemento  
      · 2. Fecha de suministro.  
      · 3. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).  
      · 4. Cantidad que se suministra.  
      · 5. Designación normalizada del cemento.  
      · 6. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.  
      · 7. Referencia del pedido.  
      · 8. Referencia a las normas de especificaciones aplicables al cemento  suministrado.  
      · 9. Advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulación del producto.  
      · 10. Restricciones de empleo.  
      · 11. Información adicional necesaria,  
      · 12. Logotipo del marcado CE y número de identificación del organismo de certificación.  
      · 13. Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios.  
      · 14. Número del certificado de conformidad CE.  
      · 15. En su caso, referencia al distintivo oficialmente reconocido y mención del número del certificado correspondiente y año 
de concesión.  
 
    * Además del albarán, la empresa suministradora facilitará la documentación adicional que se relaciona a continuación:  
      · Al inicio del suministro, un documento firmado por persona física con poder de representación en la empresa en el que se 
ponga de manifiesto el compromiso de garantía de que el cemento a suministrar cumple las  especificaciones de la instrucción 
de cementos.  
      · Con periodicidad mensual, y para cada tipo y clase de cemento suministrado, un certificado de evaluación estadística de la 
producción de los últimos seis meses, sellado por la empresa suministradora. Se tendrá en cuenta que:  
        - Al estar el cemento en posesión del marcado CE, esta documentación podrá ser sustituida por copia de un certificado de 
evaluación estadística de los últimos 12 meses, expedido por el organismo notificado y con una antigüedad máxima de seis 
meses.  
 
      · Documentación adicional a la documentación citada anteriormente:  
        - Para suministro a granel:  
          + En relación con la declaración de conformidad del fabricante, ésta será entregada al cliente siempre que lo solicite y, al 
menos, una vez al inicio de obra o de contrato de suministro.  
        - Para suministro en sacos:  
          + Los sacos llevarán impresas dos fechas: La de producción en fábrica y la de ensacado. En caso de que los sacos se 
expidan directamente de  la fábrica, el fechado podrá hacer referencia sólo a la fecha de  ensacado. El procedimiento de 
fechado de los sacos deberá incluir, al menos, la información sobre el número de semana y el año.  
          + El almacenista deberá incluir en sus albaranes las fechas impresas en los sacos.  
          + Adicionalmente, los sacos llevarán impreso el peso de su contenido de cemento, expresado en kilogramos.  
          + En una parte del saco se reservará una zona recuadrada en la que se indicarán las advertencias en materia de seguridad 
y salud para la manipulación del producto.  
          + El sistema de etiquetado (impresión, tipología, tamaño, posición, colores, etc.), podrá ser cualquiera de los autorizados 
oficialmente en un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En 
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particular, los sacos empleados para los cementos de albañilería serán de un color claramente diferenciador de los demás 
cementos y llevarán impreso:  
“Estos cementos sólo son válidos para trabajos de albañilería”, con un tamaño de letra no inferior a 50 mm.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08).  

 
2.1.6.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  

 
- Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos que no permitan la contaminación del cemento. Los silos deben estar 
protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los 
vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento.  
 
- Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para minimizar 
las emisiones de polvo a la atmósfera.  
 
- En cementos suministrados en sacos, el almacenamiento deberá realizarse en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las 
lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los sacos puedan estar expuestos a 
la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento.  
 
- Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy 
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, 
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán 
los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días 
(para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan 
podido formarse.  
 

2.1.6.1.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 
- La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la  aplicación o uso al que se destinen, las condiciones 
de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos.  
 
- Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los 
morteros especiales y los monocapa.  
 
- El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los 
contienen, entre las que cabe destacar:  
  • Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.  
  • Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc.  
  • Las clases de exposición ambiental.  
 
- Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a sulfatos.  
 
- Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los 
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.  
 
- En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los cementos con 
un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.  
 
- Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.  
 
- Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y compatible con 
la resistencia mecánica del hormigón deseada.  

 
2.1.6.2. Yesos y escayolas para revestimientos continuos  

 
2.1.6.2.1. Condiciones de suministro  

 
- Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran alteración. En caso 
de utilizar sacos, éstos serán con cierre de tipo válvula.  
 

2.1.6.2.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • En cada saco, o en el albarán si el producto se suministra a granel, deberán figurar los siguientes datos:  
    · Nombre del fabricante o marca comercial del producto.  
    · Designación del producto.  
    · Peso neto.  
  • Los datos anteriores, si el producto está ensacado, se imprimirán en los colores que se indican a continuación:  
    · YG e YG/L: Verde  
    · YF e YF/L: Negro  
    · E-30 y E-30/L: Azul  



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 299 

    · E-35 y E-35/L: Azul  
  • En el caso de que el producto tenga concedido un distintivo de calidad, éste figurará en el envase bajo las condiciones que se 
impongan en su concesión.  
  • Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de transporte (camión, 
cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá considerar como partida el material 
homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas entregas.  
  • A su llegada a destino o durante la toma de muestras la dirección facultativa comprobará que:  
    · El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.  
    · El producto es identificable con lo especificado anteriormente.  
    · El producto estará seco y exento de grumos.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
 

2.1.6.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado durante un 
mínimo de sesenta días desde su recepción.  
 

2.1.7. Materiales cerámicos  
 

2.1.7.1. Ladrillos cerámicos  
 

2.1.7.1.1. Condiciones de suministro  
 
- Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.  
 
- Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente.  
 
- La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la estructura.  

 
2.1.7.1.2. Recepción y control  

 
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.7.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros 
materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.  
 
- Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la 
posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.  
 
- El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, evitando 
roces entre las piezas.  
 
- Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de agua sobre el 
disco.  
 
- Cuando se corten ladrillos hidrofugados, éstos deben estar completamente secos, dejando transcurrir 48 horas desde su corte 
hasta su colocación, para que se pueda secar perfectamente la humedad provocada por el corte.  
 
- Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra.  
 
- Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color de ladrillo.  
 

2.1.7.1.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 

- Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.  
 
- Los ladrillos hidrofugados se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico protector del 
paquete al menos dos días antes de su puesta en obra.  
 

2.1.7.2. Tableros cerámicos para cubiertas  
 

2.1.7.2.1. Condiciones de suministro  
 
- Los tableros se deben suministrar empaquetados y sobre palets.  
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2.1.7.2.2. Recepción y control  

 
- Inspecciones:  
  • En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:  
    · La rectitud, planeidad y ausencia de fisuras en las piezas.  
    · Verificación de las dimensiones de la pieza.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.7.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se evitará el 
contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características.  

 
2.1.7.2.4. Recomendaciones para su uso en obra  

 
- Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico protector del paquete al menos 
dos días antes de su puesta en obra.  
 

2.1.7.3. Tejas cerámicas  
 

2.1.7.3.1. Condiciones de suministro  
 
- Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado o mallado y plastificado sobre palets de madera.  
 
- Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del camión, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
  • Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor.  
  • Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, cargando estos paquetes en 
igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los de arriba; si el camión o contenedor no tiene laterales, será 
precisa la sujeción de la carga.  
 
- De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando paquetes compactos con equilibrio estable 
mediante elementos de fijación (habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las operaciones de carga en fábrica, 
transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía entre los 500 y 1200 kg, aproximadamente.  
 

2.1.7.3.2. Recepción y control  
- Inspecciones  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.7.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 

- El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar distribuciones irregulares del peso y que, 
en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros materiales. El apilado de los palets tendrá un máximo de dos alturas.  
 
- Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos contaminantes tales como cal, 
cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su aspecto inicial.  
 
- Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que es recomendable combinarlas de dos o más 
palets para conseguir un acabado homogéneo.  
 
- Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y eslingas, deben garantizar la integridad de las 
tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caídas.  
 
- En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntuales superiores a las admitidas por 
el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos soporte del tablero.  
 
- El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente del tejado. Si es preciso, se 
emplearán los elementos de sustentación adecuados.  
 
- Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente para evitar deslizamientos y se calzarán con 
cuñas.  
 
- Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades, obteniendo de este modo un 
reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario.  
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2.1.7.3.4. Recomendaciones para su uso en obra  

 
- Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas condiciones de seguridad para el 
operario.  
 
- Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de la colocación en los puntos singulares, 
tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales.  
 
 

2.1.7.4. Baldosas cerámicas  
 

2.1.7.4.1. Condiciones de suministro  
 
- Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características.  
 

2.1.7.4.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de  que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.7.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
 

2.1.7.4.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 
- Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. No se 
recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este 
sistema.  
 
- Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una capa 
previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.  
 

2.1.7.5. Adhesivos para baldosas cerámicas  
 

2.1.7.5.1. Condiciones de suministro  
 
- Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.  

 
2.1.7.5.2. Recepción y control  

 
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.7.5.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.  
 
- El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.  
 

2.1.7.5.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 
- Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, 
condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el 
uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado 
considerando los posibles riesgos.  
 
- Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial antiadherente.  
 
- Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.  
 

2.1.7.6. Material de rejuntado para baldosas cerámicas  
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2.1.7.6.1. Condiciones de suministro  

 
- El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.  
 

2.1.7.6.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar marcado claramente en los embalajes o en la documentación técnica del producto, como mínimo 
con la siguiente información:  
    · Nombre del producto.  
    · Marca del fabricante y lugar de origen.  
    · Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.  
    · Número de la norma y fecha de publicación.  
    · Identificación normalizada del producto.  
    · Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo hasta la limpieza, 
tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.).  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.7.6.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.  
 
- El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.  
 

2.1.7.6.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 

- Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones 
climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las 
condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el 
material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.  
 
- En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.  
 

2.1.8. Prefabricados de cemento 
 

2.1.8.1. Bordillos de hormigón  
 

2.1.8.1.1. Condiciones de suministro  
 
- Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características, y habiendo transcurrido al 
menos siete días desde su fecha de fabricación.  
 

2.1.8.1.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

 
2.1.8.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  

 
- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos.  
 

2.1.9. Forjados  
 

2.1.9.1. Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados  
 

2.1.9.1.1. Condiciones de suministro  
 
- Los elementos prefabricados se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.  
 

2.1.9.1.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe verificar  como mínimo:  
    · Que las marcas de identificación sobre el elemento resistente tales como el nombre del fabricante, tipo de elemento, fecha 
de fabricación y longitud, coinciden con los datos de la hoja de suministro.  
    · Que las características geométricas y de armado están de acuerdo con la Autorización de uso y coinciden con las 
especificadas en el proyecto de ejecución.  
    · Que cumplen con los recubrimientos mínimos.  
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    · Que se dispone del certificado acreditativo de un distintivo oficial o bien de la justificación del control interno de fabricación 
de los elementos, firmada por persona física.  
  • Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante 
declarará, como mínimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas:  
    · Conductividad térmica (W/mK).  
    · Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.  
  • Si alguna resultase dañada durante el transporte, descarga y/o manipulación, afectando a su capacidad portante, deberá 
desecharse.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.9.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de madera, que coincidirán en la 
misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m.  
 
- Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a fisurar el elemento, 
modificando su comportamiento posterior en servicio.  
 

2.1.10. Piedras naturales  
 

2.1.10.1. Revestimientos de piedra natural  
 

2.1.10.1.1. Condiciones de suministro  
 
- Las piedras deben ser suministradas en palets de madera y protegidas con plástico.  
 
- Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 
 

2.1.10.1.2. Recepción y control  
 

2.1.10.1.3. Inspecciones 

 
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.10.1.4. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se evitará el 
contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características.  
 
- Los palets no deben almacenarse uno encima del otro.  
 

2.1.11. Sistemas de placas  
 

2.1.11.1. Pastas para placas de yeso laminado 
 

2.1.11.1.1.  Condiciones de suministro  
 
- Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, paletizados a razón de 1000 kg 
por palet retractilado.  
 
- Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, paletizados a razón de 800 
kg por palet retractilado.  
 

2.1.11.1.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
  • Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en  los documentos que acompañan al 
producto.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.11.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la humedad, del sol 
directo y de las heladas.  
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- Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto con posibles residuos 
líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentarán microperforaciones que permiten la aireación del 
producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la 
compactación parcial del producto.  
 
- Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La resina termoplástica que 
contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material.  
 
- Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no contienen resina 
termoplástica.  
 
- Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si no es en estanterías, ya 
que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga.  
 
- Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión constante que sufre este 
material si es acopiado en varias alturas.  
 
- Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar irritaciones 
en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras.  
 

2.1.11.1.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 
- Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de humedad, suciedad, polvo, 
grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 15 mm.  
 

2.1.12. Aislantes e impermeabilizantes  
 

2.1.12.1. Aislantes conformados en planchas rígidas  
 

2.1.12.1.1. Condiciones de suministro  
 
- Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films  plásticos en sus seis caras.  
 
- Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y  transporte.  
 
- En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse  de forma que no se desplacen por la caja 
del transporte.  
 

2.1.12.1.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
  • Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante 
declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.12.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 

 
- Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.  
 
- Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.  
 
- Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.  
 

2.1.12.1.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 
- Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica.  
 

2.1.12.2. Aislantes de lana mineral  
 

Condiciones de suministro  
 
- Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos.  
 
- Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.  
 
- En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja del 
transporte.  
 
- Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.  
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2.1.12.2.1. Recepción y control  

 
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.12.2.2. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté prevista su 
aplicación.  
 
- Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.  
 
- Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y  limpias.  
 
- Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes.  
 
- Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste produce 
irritación de garganta y de ojos.  
 

2.1.12.2.3. Recomendaciones para su uso en obra  
 
- En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean adversas, en 
particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople 
viento fuerte.  
 
- Los productos deben colocarse siempre secos.  
 

2.1.12.3. Imprimadores bituminosos  
 

2.1.12.3.1. Condiciones de suministro  
 
- Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.  
 

2.1.12.3.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado:  
    · La identificación del fabricante o marca comercial.  
    · La designación con arreglo a la norma correspondiente.  
    · Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación.  
    · El sello de calidad, en su caso.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.12.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la 
radiación solar directa.  
 
- El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.  
 
- No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva por 
agitación moderada.  
 

2.1.12.3.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 
- Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.  
 
- La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa.  
 
- Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación como 
imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C.  
 
- Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos asfálticos; las 
de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de hulla.  
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2.1.12.4. Láminas bituminosas  

 
2.1.12.4.1. Condiciones de suministro  

 
- Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos sueltos.  
 

- Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada 
partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos 
elevados sobre los mismos para evitar su deterioro.  

 
2.1.12.4.2. Recepción y control  

 
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
  • Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará:  
    · Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador.  
    · Designación del producto según normativa.  
    · Nombre comercial de la lámina.  
    · Longitud y anchura nominal de la lámina en m.  
    · Número y tipo de armaduras, en su caso.  
    · Fecha de fabricación.  
    · Condiciones de almacenamiento.  
    · En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m².  
    · En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m².  
    · En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m².  
    · En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm.  
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.12.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de cuatro hiladas 
puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y 
ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
  

2.1.12.4.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 
- Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se prevea.  
 
- La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.  
 

2.1.13. Carpintería y cerrajería  
 

2.1.13.1. Ventanas y balconeras  
 

2.1.13.1.1. Condiciones de suministro  
 
- Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que lleguen a la obra en las 
condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.  
 

2.1.13.1.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  

 
2.1.13.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  

 
- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.  
 
- No deben estar en contacto con el suelo.  
 

2.1.13.2. Puertas de madera  
 

2.1.13.2.1. Condiciones de suministro  
 
- Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características.  
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2.1.13.2.2. Recepción y control  

 
- Inspecciones:  
  • En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar  como mínimo:  
    · La escuadría y planeidad de las puertas.  
    · Verificación de las dimensiones.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.13.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación, 
en su caso, del acristalamiento.  
 

2.1.13.2.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 
- La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y 
aplomado.  
 
- Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de herrajes y la 
nivelación de hojas.  
 

2.1.13.3. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones  
 

2.1.13.3.1. Condiciones de suministro  
 
- Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y se asegure su escuadría y 
planeidad.  
 

2.1.13.3.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
  • El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación y montaje de los distintos 
elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o potenciales en el montaje 
de la puerta o sus elementos. También deberá aportar una lista completa de los elementos de la puerta que precisen un 
mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia 
de inspecciones, etc.  
 
- Ensayos  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.13.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de  humedad e impactos.  
 
- No deben estar en contacto con el suelo.  
 

2.1.14. Vidrios  
 

2.1.14.1. Vidrios para la construcción  
 

2.1.14.1.1. Condiciones de suministro  
 
- Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro.  
 
- Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el transporte.  
 

2.1.14.1.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
  

2.1.14.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de acciones 
químicas como impresiones producidas por la humedad.  
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- Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical.  
 
- Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre cada vidrio 
materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede 
provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen 
de forma regular y no haya cargas puntuales.  
 
- Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada.  
 
- La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.  

 
2.1.14.1.4. Recomendaciones para su uso en obra  

 
- Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas identificativas 
del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas.  
 

2.1.15. Instalaciones  
 

2.1.15.1. Tubos de PVC-U para saneamiento  
 

2.1.15.1.1. Condiciones de suministro  
 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.  
 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, 
cadenas, etc.  
 
- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben 
apilar a una altura máxima de 1,5 m.  
 
- Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión.  
 

2.1.15.1.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para saneamiento 
enterrado y al menos una vez por elemento con:  
    · Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  
    · La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y 
un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).  
  • Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma que sean 
legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.  
  • El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del 
elemento.  
  • Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre que no se 
infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.  
  • Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.  
  • El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  
  • Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.15.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 

- Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.  
 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.  
 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  
 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, 
con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  
 
- Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra el 
deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin 
embocadura o en capas adyacentes.  
 
- Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.  
 
- Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a 
instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las 
instrucciones del fabricante.  
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- El tubo se debe cortar limpio de rebabas.  
 

2.1.15.2. Canalones y bajantes de PVC-U  
 

2.1.15.2.1. Condiciones de suministro  
 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.  
 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, 
cadenas, etc.  
 
- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben 
apilar a una altura máxima de 1,5 m.  
 
- Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión.  
 

2.1.15.2.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento con:  
    · Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  
    · La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y 
un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).  
  • Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma que sean 
legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.  
  • El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del 
elemento.  
  • Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre que no se 
infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.  
  • Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.  
  • El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  
  • Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.15.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.  
 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.  
 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  
 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, 
con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  
 
- Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra el 
deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin 
embocadura o en capas adyacentes.  
 
- Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.  
 
- Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 
limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y 
siguiendo las instrucciones del fabricante.  
 
- El tubo se debe cortar limpio de rebabas.  
 

2.1.15.3. Tubos de polietileno para abastecimiento  
 

2.1.15.3.1. Condiciones de suministro  
 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.  
 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, 
cadenas, etc.  
 
- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben 
apilar a una altura máxima de 1,5 m.  
 
- Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión.  
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- Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los tubos 
suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.  
 
- Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 
colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.  
 
- Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.  
 

2.1.15.3.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por tubo o 
accesorio, con:  
    · Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  
    · La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y 
un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).  
  • Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma 
que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.  
  • El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del 
elemento.  
  • Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.  
  • El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  
  • Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.  
  • Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o autoregulado, 
para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el 
reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.  
  • Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de evitar 
deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones 
del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  
2.1.15.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  

 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.  
 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  
 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, 
con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  
 
- Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra el 
deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin 
embocadura o en capas adyacentes.  
 
- Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías especialmente 
diseñadas para este fin.  
 
- El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en 
espiral.  
 
- Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.  
 
- Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a 
instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.  
 
- El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.  
 

2.1.15.4. Tubos de plástico para fontanería y calefacción 
 

2.1.15.4.1.  Condiciones de suministro  
 
- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas 
para ellos.  
 
- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, 
cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.  
 
- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben 
apilar a una altura máxima de 1,5 m.  
 
- Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión.  
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- Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los tubos 
suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.  
 
- Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 
colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.  
 
- Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.  

 
2.1.15.4.2. Recepción y control  

 
- Inspecciones:  
  • Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con:  
    · Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  
    · La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que  indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y 
un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).  
  • Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean 
legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra  
  • El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento funcional del 
tubo o accesorio.  
  • Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio.  
  • El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  
  • Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
  

2.1.15.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los 
embalajes de origen.  
 
- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  
 
- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, 
con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  
 
- Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra el 
deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin 
embocadura o en capas adyacentes.  
 
- Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías especialmente 
diseñadas para este fin.  
 
- El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en 
espiral.  
 
- Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos 
caer sobre una superficie dura.  
 
- Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños en los 
tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.  
 
- Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a 
instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los 
mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.  
 
- El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.  
 

2.1.15.5. Tubos de cobre para fontanería y calefacción  
 

2.1.15.5.1. Condiciones de suministro  
 
- Los tubos se suministran en barras y en rollos:  
  • En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m.  
  • En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento térmico; los tubos en rollos se 
suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado exterior 
para instalaciones vistas.  
 

2.1.15.5.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos menores de 600 mm a lo largo 
de una generatriz, con la designación normalizada.  
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  • Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica manera al menos en los 2 
extremos.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.15.5.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en posición 
horizontal sobre superficies planas.  
 

2.1.15.5.4. Recomendaciones para su uso en obra  
 
- Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre son las que determinan la 
elección del estado del tubo: duro o recocido.  
  • Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas en que los tramos rectos son 
de gran longitud.  
  • Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o irregulares, cuando es necesario 
adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados.  
 

2.1.15.6. Tubos de acero negro para calefacción  
 

2.1.15.6.1. Condiciones de suministro  
 
- Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.  
 

2.1.15.6.2. Recepción y control  
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, con:  
    · La marca del fabricante.  
    · Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.15.6.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 

- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en posición 
horizontal sobre superficies planas.  
 

2.1.15.7. Grifería sanitaria  
 

2.1.15.7.1. Condiciones de suministro  
 
- Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora.  
 

2.1.15.7.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:  
  *  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1  
      · El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de  maniobra.  
      · El nombre o identificación del fabricante en la montura.  
      · Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está dotado de un    
       regulador de chorro intercambiable).  
    * Para los mezcladores termostáticos  
      · El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.  
      · Las letras LP (baja presión).  
  • Los dispositivos de control de los grifos deben identificar:  
    · Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría.  
    · Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente.  
  • Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o símbolos para           
     control de la temperatura.  
  • El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira al grifo de  
     frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior.  
  • En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:  
    · La no existencia de manchas y bordes desportillados.  
    · La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.  
    · El color y textura uniforme en toda su superficie.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
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2.1.15.7.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  

 
- El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
 

2.1.15.8. Aparatos sanitarios cerámicos  
 

2.1.15.8.1.  Condiciones de suministro  
 
- Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.  
 

2.1.15.8.2. Recepción y control  
- Inspecciones:  
  • Este material dispondrá de los siguientes datos:  
    · Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante.  
    · Las instrucciones para su instalación.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
  

2.1.15.8.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición vertical.  
 

2.1.15.9. Bañeras  
 

2.1.15.9.1. Condiciones de suministro  
 
 
- Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.  
 

2.1.15.9.2. Recepción y control  
 
- Inspecciones:  
  • Las bañeras incorporarán, de forma indeleble:  
    · La marca de identificación del fabricante.  
    · Una referencia que permita conocer la fecha de fabricación.  
  • Las bañeras de hidromasaje deben estar provistas del marcado CE, que es una  indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.15.9.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- Se deben cubrir con el plástico del suministro y el cartón del embalaje o una tela gruesa y suave.  
 
- El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán encajadas y en posición 
vertical.  
 

2.1.16. Varios  
 

2.1.16.1. Sopandas, portasopandas y basculantes 
 

2.1.16.1.1. Condiciones de suministro  
 
- Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente  empaquetados, de modo que se eviten las 
situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.  
 
- Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un metro de 
diámetro.  
 
- Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.  
 

2.1.16.1.2. Recepción y control  
 
- Inspección:  
  • En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:  
    * La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos.  
    * Verificación de las dimensiones de la pieza.  
    * El estado y acabado de las soldaduras.  
    * La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con rasqueta.  
    * En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:  
      · Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de elementos.  
      · Que las cazoletas de apoyo de las regletas estén enteras y centradas.  
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      · Que no tengan manchas de óxido generalizadas.  
    * En el caso de basculantes, se debe controlar también:  
      · Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.  
      · Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados.  
      · Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante.  
 
- Ensayos:  
  • La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.  
 

2.1.16.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
- El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos  y ventilados, sin contacto directo con el 
suelo.  
 

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
 
Se describen en este apartado las características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 
normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones 
de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de 
aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 
 
Se precisan asimismo las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos sin contacto directo con el suelo.  
 

2.2.1. Acondicionamiento del terreno  
 

2.2.1.1. Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como media 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, carga a camión 
transporte a vertedero autorizado y pago del canon correspondiente.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Estudio de la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes  de servicio o cualquier tipo de instalaciones que 
puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo previo.  
 
Remoción de los materiales de desbroce.  
 
Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce.  
 
Carga a camión.  
 
Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las tierras mediante su cubrición con lonas o toldos.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 
Terreno limpio y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la obra.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS  
 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
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2.2.1.2. Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios 

mecánicos 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.  
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, transporte a vertedero autorizado y pago del canon 
correspondiente.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.  
 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria.  
 
Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de excavación.  
 
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas que pudieran verse afectadas, y 
análisis de su sistema estructural.  
   
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
  
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
 
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.  
 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  
 
Carga a camión.  
 
Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las tierras mediante su cubrición con lonas o toldos.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y materiales que 
hayan quedado en situación inestable.  
 
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse afectadas.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  
MISMAS 
 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 
Ejecución de la Obra.  
 

2.2.1.3. Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.  
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, transporte a vertedero autorizado y pago del canon 
correspondiente.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
-CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
-NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  
 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
  
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.  
 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria.  
 
Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de excavación.  
   
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas que pudieran verse afectadas, y 
análisis de su sistema estructural.  
  
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
 
 Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.  
 
 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
 
 Refinado de fondos con extracción de las tierras.  
 
 Carga a camión.  
 
 Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las tierras mediante su cubrición con lonas o toldos.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y materiales que 
hayan quedado en situación inestable.  
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse afectadas.  
 
- COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  
MISMAS  
 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 
Ejecución de la Obra.  
 

2.2.1.4. Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.  
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, transporte a vertedero autorizado y pago del canon 
correspondiente.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.  
   
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria.  
 
Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de excavación.  
 
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas que pudieran verse afectadas, y 
análisis de su sistema estructural.  
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
 
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.  
 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  
 
Carga a camión.  
 
Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las tierras mediante su cubrición con lonas o toldos.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y materiales que 
hayan quedado en situación inestable.  
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse afectadas.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 
Ejecución de la Obra.  
 

2.2.1.5. Vaciado hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de un vaciado que en todo su perímetro queda por debajo de la rasante 
natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, transporte a vertedero autorizado y pago del canon 
correspondiente.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.  
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria.  
Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de excavación.  
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas que pudieran verse afectadas, y 
análisis de su sistema  estructural.  
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN  
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Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
 
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.  
 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  
 
Carga a camión.  
 
Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las tierras mediante su cubrición con lonas o toldos.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y materiales que 
hayan quedado en situación inestable.  
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse afectadas.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  MISMAS 
 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 
Ejecución de la Obra.  
 

2.2.1.6. Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, 
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han 
alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en 
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un 
grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado  
según NLT-107 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.  
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
  
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
Finalización de los trabajos del relleno envolvente de las instalaciones alojadas previamente en las zanjas.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN  
 
Acopio de materiales.  
 
Transporte y descarga del material a pie de tajo.  
 
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación en el fondo de la zanja.  
 
Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme.  
 
Riego de la capa.  
 
Compactación y nivelación.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Grado de compactación adecuado.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 319 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados.  
 

2.2.1.7. Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, con tapa prefabricada de hormigón 
      armado.  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 63x63x80 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada, sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN  
 
Replanteo de la arqueta.  
 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.  
 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.  
 
Colocación del codo de PVC.  
 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.  
 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.  
 
Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación.  
 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 
Estanqueidad.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.1.8. Acometida general de saneamiento a la red general del municipio 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Instalación y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y pluviales a la red 
general del municipio, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, 
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. 
Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la 
excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento.  
Totalmente montada, conexionada y probada.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio 
y del pozo de la red municipal.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. El terreno del interior de la zanja, además de 
libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas disgregadas y vegetación.  
Separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.  
Normas particulares de la empresa que gestione la red municipal.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.  
 
Rotura del pavimento con compresor.  
 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
 
Colocación de los colectores.  
 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  
 
Limpieza de las zonas a unir.  
 
Empalme del colector con arquetas y pozos.  
 
Pruebas de servicio.  
 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores 
del muro del edificio y del pozo de la red municipal.  
 
 

2.2.1.9. Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de 
pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del 
pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de 
acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de 
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de 
acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
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Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto.  
Normas particulares de la empresa que gestione la red municipal.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.  
 
Rotura del pozo con compresor.  
 
Colocación de la acometida.  
 
Resolución de la conexión.  
 
Pruebas de servicio.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.  
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.1.10. Zanja drenante rellena con grava filtrante  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas 
subterráneas, de tubo de PVC ranurado corrugado circular de simple pared para drenaje, enterrado hasta una profundidad 
máxima de 2 m, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, según UNE-EN 1401-1 y UNE 53994-EX, 
colocada sobre cama de hormigón en masa HM-20/B/20/I en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes.  
incluso p/p de juntas y piezas complementarias; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del 
tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con un gramaje de 200 g/m², sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la 
grava filtrante. Totalmente colocada, conexionada a la red de saneamiento y probada.  
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
  Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
  Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.  
 
  Formación de la solera de hormigón.  
 
  Colocación del geotextil.  
 
  Descenso de los tubos.  
 
  Montaje, instalación y comprobación de la tubería.  
 
  Ejecución del relleno envolvente.  
 
  Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio  
  geotextil.  
 
  Pruebas de servicio.  
 
  Protección para evitar su contaminación.  
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 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulación de la red.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.  
 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.1.11. Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje en trasdós de muro 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Formación de relleno de grava filtrante sin clasificar, para facilitar el drenaje de las aguas procedentes de lluvia, con el fin de 
evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra las estructuras de contención. Compuesto por sucesivas capas de 30 
cm de espesor, extendidas y compactadas por encima de la red de drenaje (no incluida en este precio), mediante medios 
mecánicos, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, 
realizado según NLT-107 (no incluido en este precio).  
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. Estudio de la información topográfica y geotécnica, 
haciendo referencia a la posición del nivel freático, plano altimétrico de la zona, localización de estratos con distinta 
permeabilidad y curvas granulométricas de los tipo de  terreno de la zona afectada.   
 
- FASES DE EJECUCIÓN  
 
Los trabajos necesarios para el avenamiento del terreno por medio de un drenaje de materiales filtrantes.  
Replanteo general y de niveles.  
 
Extendido y compactación del material filtrante en sucesivas capas, con humectación de las mismas si fuera necesario.  
 
Protección para evitar su contaminación.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   
Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulación de la red.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados.  
 

2.2.1.12. Sumidero sifónico de PVC  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para 
recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe. Incluso p/p de 
accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
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Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado.  
 
Colocación y fijación del sumidero.  
 
Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
  
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
 

2.2.1.13. Encachado de 20 cm en caja para base solera 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de 
espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN  
 
Transporte y descarga del material a pie de tajo.  
 
Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme.  
 
Riego de la capa.  
 
Compactación y nivelación.  
 
Protección del relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   
Grado de compactación adecuado y superficie plana.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.1.14. Solera de HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; 
realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado del hormigón con regla vibrante, 
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la 
hipótesis de cálculo, y no  tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.  
El nivel freático no originará sobreempujes.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN  
 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.  
 
Replanteo de las juntas de hormigonado.  
 
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
 
Riego de la superficie base.  
 
Preparación de juntas.  
 
Puesta en obra del hormigón.  
 
Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  
 
Protección del firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS  
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
soportes situados dentro de su perímetro.  
 

2.2.2. Cimentaciones  
 

2.2.2.1. Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido con 
cubilote  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el vertido 
con cubilote de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central en el fondo de la excavación previamente realizada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. CTE. DB HS Salubridad. 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Antes de proceder a la ejecución de la cimentación, se realizará la confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4 
del DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se menciona que, una vez iniciadas las excavaciones, a la vista del 
terreno excavado y para la situación precisa de los elementos de cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y 
suficiencia de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para la 
adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las  características geotécnicas del terreno.  
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se 
corresponde con las previsiones del Proyecto.  
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y 
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra.  
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la 
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan 
a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 325 

geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se 
detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres.  
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a 
tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo.  
 
Colocación de toques y/o formación de maestras.  
 
Puesta en obra del hormigón.  
 
Curado del hormigón.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Superficie horizontal y plana.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados.  
 

2.2.2.2. Muro de sótano 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero B 500 S , espesor 30 cm  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Formación de muro de sótano de 30 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y ejecutado en condiciones complejas con 
encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 71,102 kg/m³. Encofrado y 
desencofrado de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares. Incluso p/p de formación de juntas y 
elementos para paso de instalaciones.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m².  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie horizontal 
y limpia.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo del encofrado sobre la cimentación.  
 
Comprobación de la situación de las armaduras de espera.  
 
Colocación de la armadura con separadores homologados.  
 
Colocación de elementos para paso de instalaciones.  
 
Formación de juntas.  
 
Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación.  
 
Encofrado a dos caras del muro.  
 
Puesta en obra del hormigón.  
 
Desencofrado.  
 
Curado del hormigón.  
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Resolución de drenajes, mechinales y juntas de hormigonado.  
 
Limpieza de la superficie de coronación del muro.  
 
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta que se 
ejecute la estructura del edificio.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 
m².  
 

2.2.2.3. Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, acero B 500 S  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una 
cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 57,853 kg/m³.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie 
limpia.   
 
- FASES DE EJECUCIÓN  
 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.  
 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras.  
 
Puesta en obra del hormigón.  
 
Coronación y enrase de cimientos.  
 
Curado del hormigón.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 
Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados.  
 

2.2.2.4. Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 
500 S  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 77,137 kg/m³.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
Ejecución:CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie 
limpia.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Colocación de la armadura con separadores homologados.  
 
Puesta en obra del hormigón.  
 
Coronamiento y enrase.  
 
Curado del hormigón.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   
Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados.  
 

2.2.2.5. Enano de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero B 500 S  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Formación de enano de cimentación para soportes, realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 95 kg/m³. Incluso p/p de encofrado y 
desencofrado de los enanos con chapas metálicas.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo.  
 
Colocación de la armadura con separadores homologados.  
 
Encofrado.  
 
Puesta en obra del hormigón.  
 
Desencofrado.  
 
Curado del hormigón.  
 
Protección y señalización de las armaduras salientes de espera.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
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Monolitismo y correcta transmisión de las cargas a la cimentación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  MISMAS 
 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.  

 
2.2.3. Estructuras  

 
2.2.3.1. Losa de escalera HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 

500 S  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón; 
realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de 
acero B 500 S UNE 36068 de 30 kg/m². Encofrado y desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y tablones de 
madera.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
Ejecución: NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.  
 
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación  
gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos.  
 
Montaje del encofrado.  
 
Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
 
Vertido y vibrado del hormigón previa humectación del encofrado.  
 
Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  
 
Desencofrado y desapuntalado después del tiempo previsto.  
 
Corrección de los defectos superficiales.  
 
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   
Monolitismo y correcta transmisión de cargas.  
 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.3.2. Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero B 500 S  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote con un volumen total de 
hormigón en forjado, vigas y soportes de 0,173 m³/m²; acero B 500 S UNE 36068 en zona de refuerzo de negativos y conectores de 
viguetas y zunchos, vigas y soportes con una cuantía total 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO 
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12, con autorización de uso vigente; bovedilla de 
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hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto 
formada por malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; vigas planas; incluso p/p de vigas y 
zunchos perimetrales de planta y huecos, encofrado y desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto de 
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES: con altura 
libre hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables. Remate en borde de forjado con 
molde de poliestireno expandido para cornisa.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
Ejecución: EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. NTE-EHV. Estructuras de hormigón 
armado: Vigas. NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. Encofrado y desencofrado del forjado: NTE-EME. Estructuras de 
madera: Encofrados.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Antes de proceder a su ejecución se realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una serie de comprobaciones 
según la tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia de los libros de registro 
y órdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga los certificados de los materiales, hojas de suministro, 
certificados de control, documentos de Proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información 
complementaria.  
 
 
- FASES DE EJECUCIÓN  
 
SOPORTES.  
 
Replanteo.  
 
Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
 
Montaje del encofrado.  
 
Vertido y vibrado del hormigón.  
 
Desencofrado.  
 
Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  
 
Reparación de defectos superficiales.  
 
FORJADO.  
 
Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones, colocación de goterones, molduras, 
etc.  
 
Colocación y montaje de viguetas, bovedillas, separadores, armaduras y mallazo.  
 
Riego de encofrados y elementos del forjado.  
 
Vertido y vibrado del hormigón.  
 
Regleado y nivelación de la capa de compresión.  
 
Curado del hormigón.  
 
Desencofrado.  
 
Comprobación de las medidas después del desencofrado.  
 
Reparación de defectos superficiales.  
 
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Monolitismo y correcta transmisión de cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los 
elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.  
 

2.2.4. Fachadas  
 

2.2.4.1. Carpintería de aluminio lacado color blanco, ventana corredera de dos hojas  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en 
ventana corredera de dos hojas de superficie 1 m² < s <= 2 m², perfilería con guía de persiana y certificado de conformidad 
marca de calidad, gama media; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, compacto incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante torno equipada con todos sus 
accesorios, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 
12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Montaje: CTE. DB HE Ahorro de energía. CTE. DB HS Salubridad. NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. NTE-FDP. 
Fachadas. Defensas: Persianas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN.  
 
Colocación del premarco.  
 
Marcado de los puntos de fijación.  
 
Colocación de la carpintería.  
 
Sellado de juntas perimetrales.  
 
Ajuste final de las hojas.  
 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
 
Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica.  
 
Estanqueidad.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 

2.2.4.2. Carpintería de aluminio lacado color blanco, en puerta balconera practicable  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en 
puerta balconera practicable de una hoja de superficie 1 m² < s <= 2 m², perfilería con guía de persiana y certificado de 
conformidad marca de calidad , gama media; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, compacto 
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incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante torno 
equipada con todos sus accesorios, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al 
agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Montaje: CTE. DB HE Ahorro de energía. CTE. DB HS Salubridad. NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. NTE-FDP. 
Fachadas. Defensas: Persianas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Colocación del premarco.  
 
Marcado de los puntos de fijación.  
 
Colocación de la carpintería.  
 
Sellado de juntas perimetrales.  
 
Ajuste final de la hoja.  
 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 
Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica. Estanqueidad.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.4.3. Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor mínimo de 
película seca, colocadas sobre dos cremalleras fijas de perfiles tipo omega de acero galvanizado, recibida a la obra mediante 
splits, certificado de conformidad sello . Incluso p/p de accesorios, remates, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, totalmente montada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
CTE. DB HS Salubridad 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
   
Estará terminado el hueco de fachada y su revestimiento final.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Marcado de los puntos de fijación.  
 
Colocación de la rejilla.  
 
Sellado de juntas perimetrales.  
 
Ajuste final.  
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Protección frente a golpes, salpicaduras, etc.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 
Planeidad y aplomado.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.4.4. Ventana de cubierta, con apertura giratoria manual  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro y montaje de ventana de cubierta, con apertura giratoria manual mediante barra de maniobra, de 55x98 cm, realizada 
en madera de pino, acabado barnizado, con acristalamiento aislante (vidrio interior de 4 mm de baja emisividad, cámara de aire 
rellena de gas argón de 16 mm y vidrio exterior de 4 mm), en tejado ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares, con 
pendientes de 15° a 90°; compuesta de cerco de estanqueidad de aluminio para material de cubierta ondulado, color gris; 
totalmente equipada y montada.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
La cubierta estará en fase de impermeabilización.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo.  
 
Presentación, nivelación y aplomado del marco.  
 
Atornillado de los elementos de fijación del marco.  
 
Sellado de juntas perimetrales.  
 
Colocación de tapajuntas.  
 
Colocación de accesorios.  
 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.   
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Estanqueidad al agua y resistencia a la acción destructiva de los agentes atmosféricos.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.4.5. Barandilla recta de fachada de aluminio anodizado color natural  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación de barandilla recta de fachada de 100 cm de altura de aluminio anodizado color natural, formada por: 
bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm 
con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de 
aluminio perfil rectangular de 30x15 mm y pasamanos de perfil curvo de 70 mm. Incluso p/p de patas de agarre y fijación del 
pasamanos metálico mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). Elaboración 
en taller y ajuste final en obra.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
  
CTE. DB HS Salubridad. NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se anclarán a elementos resistentes de hormigón y, si el anclaje se realiza a elementos de fábrica, el espesor de éstos será superior 
a 15 cm.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN  
 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor.  
 
Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados.  
 
Aplomado y nivelación.  
 
Resolución de las uniones de la barandilla al anclaje.  
Resolución de las uniones entre tramos de barandilla.  
 
Protección de la barandilla contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.  
 
Montaje de elementos complementarios.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Monolitismo del conjunto.  
 
Estanqueidad del sistema de anclaje.  
 
Buen aspecto.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá, en la dirección de los pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.4.6. Puerta enrollable para garaje 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 300x250 cm, panel totalmente 
ciego, acabado blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, 
cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente instalada.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
La altura del hueco será suficiente para permitir su cierre, debiendo disponer de una altura mínima según las especificaciones del 
fabricante. Los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresaldrán de la hoja de cierre para evitar rozamientos.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN  
 
Colocación y fijación de los perfiles guía.  
 
Introducción del cierre de lamas en las guías.  
 
Colocación y fijación del eje a los soportes.  
 
Fijación del cierre de lamas al tambor.  
 
Montaje del sistema de apertura.  
 
Montaje del sistema de accionamiento.  
 
Repaso y engrase de mecanismos y guías.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 
Solidez del conjunto y ajuste de los mecanismos.  
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 

2.2.4.7. Cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Ejecución de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con enfoscado interior y la 
interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5, con un aislamiento intermedio formado por un panel flexible y ligero de lana de roca volcánica, según UNE-EN 
13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,05 (m²K)/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado a 
tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre 
paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados en 
caliente para sujeción de piezas, formación de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas, y ejecución de 
encuentros y puntos singulares.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución de la hoja exterior: CTE. DB HE Ahorro de energía. CTE. DB HS Salubridad. NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.  
 
Ejecución de la hoja interior: CTE. DB HE Ahorro de energía. CTE. DB HS Salubridad. NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m².  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
  Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está 
seco y limpio de cualquier resto de obra.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
Definición de los planos de fachada mediante plomos.  
 
Replanteo, planta a planta.  
 
Comprobación del nivel del forjado terminado y rectificación de irregularidades.  
 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones.  
 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.  
 
Colocación de miras.  
 
Marcado de hiladas en las miras.  
 
Tendido de hilos entre miras.  
 
Colocación de plomos fijos en las aristas.  
 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
 
Formación de huecos.  
 
Repaso de las juntas y limpieza del paramento.  
 
Enfoscado interior de la hoja exterior.  
 
Revisión de la superficie del paramento base en el que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la 
técnica a emplear.  
 
Corte, ajuste y fijación del aislamiento.  
 
Colocación de los elementos metálicos de acero laminado para la sujeción de algunas piezas de la hoja exterior.  
 
Replanteo y trazado en el forjado de la hoja interior.  
 
Colocación de las piezas que constituyen la hoja interior, por hiladas a nivel.  



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 335 

 
Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Las fábricas quedarán monolíticas, estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una composición 
uniforme en toda su altura. Buen aspecto.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 

2.2.4.8.  Vierteaguas de mármol Blanco  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Formación de vierteaguas de mármol Blanco, hasta 110 cm de longitud, 20 cm de ancho y 2 cm de espesor, con goterón, cara y 
canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos y 
cornisas de fachada, la parte baja de las puertas exteriores, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso 
sellado entre piezas y uniones con los muros y carpinterías con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
   
Los paramentos de apoyo estarán saneados, limpios y nivelados.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN  
 
Replanteo de las piezas en el hueco o remate.  
 
Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro.  
 
Colocación, aplomado, nivelación y alineación.  
 
Rejuntado y limpieza del vierteaguas.  
 
Protección del elemento frente a lluvias, heladas y golpes.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
  
 Pendiente adecuada. Adherencia. Planeidad. Estanqueidad al agua del sellado de juntas. Buen aspecto.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.  
 

2.2.4.9. Doble acristalamiento estándar 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 8 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, 
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
La carpintería deberá estar completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo 
de materia en los galces de la carpintería.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.  
 
Sellado final de estanqueidad.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   
Estanqueidad y correcta sujeción de la hoja de vidrio al bastidor.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la 
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  
 

2.2.5. Particiones  
 

2.2.5.1. Puerta de armario de dos hojas   
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x3,5 cm, de tablero 
aglomerado directo, barnizada en taller, de haya vaporizada, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 70x40 mm; 
tapetas macizas de haya vaporizada de 70x5 mm; tapajuntas macizos de haya vaporizada de 70x11 mm en ambas caras. Incluso 
herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de aluminio anodizado, serie media. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
  
Las dimensiones del hueco y del cerco se corresponden con las de Proyecto.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN  
 
Colocación de los herrajes de colgar.  
Colocación de la hoja.  
 
Colocación de los herrajes de cierre.  
 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
  
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.5.2. Barandilla de aluminio anodizado natural  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación de barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por 
barandal superior que hace de pasamanos y barandal inferior; montantes verticales dispuestos cada 100 cm y barrotes verticales 
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colocados cada 10 cm, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patas de 
agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
  
Ejecución: CTE. DB SU Seguridad de utilización. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Se anclarán a elementos resistentes de hormigón y, si el anclaje se realiza a elementos de fábrica, el espesor de éstos será superior 
a 15 cm.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN  
 
Replanteo de los puntos de fijación.  
 
Aplomado y nivelación.  
 
Resolución de las uniones de la barandilla al anclaje.  
 
Resolución de las uniones entre tramos de barandilla.  
 
Protección contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
   
Monolitismo del conjunto. Buen aspecto.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.5.3. Block de puerta de acceso acorazada  
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro y colocación de block de puerta de a acceso, acorazada normalizada. Compuesto de: hoja formada por una plancha 
de acero electrogalvanizado, plegada y reforzada por perfiles omega de acero verticales, acabado con tablero liso en ambas 
caras en madera de pino país; marco y premarco de acero electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster con ocho garras 
de acero antipalanca para anclar al hormigón recubiertos con tapajuntas en ambas caras; cerradura de seguridad de tres puntos 
frontales de cierre (10 pestillos) con bombillo de seguridad y burlete de goma y fieltro con cierre automático al suelo; bisagras 
fabricadas en perfil de acero de 5 cm de espesor; pernio y esfera de acero inoxidable con rodamientos; mirilla, pomo y tirador; 
cortavientos oculto en la parte inferior de la puerta con todos sus herrajes de colgar y seguridad restantes. Elaborado en taller, con 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
   
Las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se  corresponden con las de Proyecto.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
  Colocación de los herrajes de colgar.  
 
  Colocación de la hoja.  
 
  Colocación de los herrajes de cierre.  
 
  Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
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Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.5.4. Puerta de paso ciega  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en 
taller, de roble recompuesto, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF rechapado de 
roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de roble recompuesto de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.  
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
Colocación de los herrajes de colgar.  
 
Colocación de la hoja.  
 
Colocación de los herrajes de cierre.  
 
Colocación de accesorios.  
 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
   
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.5.5. Puerta de paso vidriera  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación de puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada 
en taller, de roble recompuesto, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF rechapado de 
roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de roble recompuesto de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
  
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

 
2.2.5.6. Partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Formación de partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, 
recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. CTE. DB HR Protección frente al ruido. NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m².  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
  Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y precercos 
de puertas y armarios.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.  
 
Colocación y aplomado de miras en las esquinas.  
 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.  
 
Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos.  
 
Tendido de hilos entre miras.  
 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
 
Retirada de riostras y rastreles.  
 
Repaso de juntas y limpieza.  
 
Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Las fábricas quedarán monolíticas, estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una composición 
uniforme en toda su altura.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor  
de 3 m².  
 

2.2.5.7. Acristalamiento con vidrio mateado 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación de vidrio mateado tratado al ácido de 4 mm de espesor en carpintería interior de madera, formando 1 
cuarterón según planos de detalle de carpintería. Incluso p/p de cortado, sellado con silicona incolora y colocación de junquillos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN.  
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
La carpintería de madera estará colocada en obra.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN.  
 
Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en las hojas de madera.  
 
Colocación y sellado del vidrio.  
 
Colocación de junquillos.  
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Protección frente a golpes.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
 
Adecuada fijación. Buen aspecto.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.5.8. Ayudas de albañilería para instalación individual de TV. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación individual de TV formada por: equipo para recepción de señal de radio y TV, equipo de amplificación 
y distribución, red de distribución interior, cajas de derivación, bases de toma, mecanismos y accesorios. Incluso material auxiliar 
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.  
 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
   
Antes de comenzar los trabajos, se coordinarán los diferentes oficios que han  de intervenir.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Trabajos de apertura y tapado de rozas.  
 
Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.  
 
Colocación de pasatubos.  
 
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
 
Adecuada finalización de la unidad de obra.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  MISMAS 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.5.9. Ayudas de albañilería para instalación individual de telefonía 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación individual de telefonía formada por: registros de enlace, red de distribución interior, cajas de registro, 
bases de toma, mecanismos y accesorios. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de 
rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad anterior. 
 

2.2.5.10. Ayudas de albañilería para instalaciones de interfonía y vídeo 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de las instalaciones de interfonía y/o vídeo formada por: placa de calle, módulo amplificador, módulo pulsador, 
alimentador de audio, monitor de teléfono y abrepuerta, mecanismos y accesorios. Incluso material auxiliar para realizar todos 
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aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates 
precisos para el correcto montaje de la instalación.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad anterior. 
 

2.2.5.11. Ayudas de albañilería para instalación de calefacción 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación de calefacción. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de 
rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad anterior. 
 

2.2.5.12. Ayudas de albañilería para instalación eléctrica 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación eléctrica interior de la vivienda y la p/p de puesta a tierra, caja de protección y medida, línea general 
de alimentación, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para 
el correcto montaje de la instalación.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO  
 
Como la unidad anterior. 
 

2.2.5.13. Ayudas de albañilería para instalación de fontanería 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación interior de fontanería de la vivienda y p/p de acometida, tubo de alimentación, contador individual, 
grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para 
el correcto montaje de la instalación.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad anterior. 
 
 

2.2.5.14. Ayudas de albañilería para instalación de gas 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación de gas. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad anterior. 
 

2.2.5.15. Ayudas de albañilería para instalación de iluminación 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos 
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el 
correcto montaje de la instalación.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad anterior. 
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2.2.5.16. Ayudas de albañilería para instalación de protección contra incendios 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por equipos de detección y alarma, alumbrado de 
emergencia y señalización, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios. Incluso material auxiliar para realizar 
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates 
precisos para el correcto montaje de la instalación.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad anterior. 
 

2.2.5.17. Ayudas de albañilería para instalación de salubridad 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación interior de salubridad de la vivienda, bajantes pluviales y fecales, canalones, colectores suspendidos, 
conductos de ventilación, humos y gases, aspiradores de humos y accesorios. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para 
el correcto montaje de la instalación.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad anterior. 
 
Ayudas de albañilería para el recibido de los aparatos sanitarios.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos de recibido en obra de los aparatos sanitarios. Incluso material auxiliar para realizar el tabicado del 
frente en bañeras, formación de desniveles en platos de ducha y rellenos de arena para su fijación.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Antes de comenzar los trabajos, se coordinarán los diferentes oficios que han de intervenir.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
Sellado de juntas.  
 
Recibidos y remates precisos para la correcta realización del montaje de los aparatos  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Adecuada finalización de la unidad de obra.  
 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.5.18. Ayudas de albañilería para el recibido de la carpintería exterior  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos de recibido en obra de la carpintería exterior. Incluso material auxiliar.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Antes de comenzar los trabajos, se coordinarán los diferentes oficios que han de intervenir.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN  
 
Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de fijación del marco.  
 
Presentación, acuñado, nivelación y aplomado del marco en el hueco.  
 
Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco.  
 
Sellado de juntas perimetrales.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Adecuada finalización de la unidad de obra.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6. Instalaciones  
 

2.2.6.1. Canalización externa enterrada  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior 
del edificio o directamente en RITI o RITU, en edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de 
polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, 
ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de 
recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso 
p/p de soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Completamente terminada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
Instalación: 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.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de 
la acometida con otras instalaciones y las normas particulares de la empresa suministradora.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado de la línea.  
 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  
 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 
Presentación en seco de tubos.  
 
Vertido y vibrado del hormigón para formación del prisma.  
 
Protección frente a golpes y paso de vehículos.  
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- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Accesibilidad a las conexiones. Identificación de los elementos. Existencia de hilo guía.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.2. Canalización de enlace superior fija en superficie  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija en superficie entre el punto de entrada general superior del 
edificio y el RITS, RITU o RITM, formada por 4 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 
N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Completamente 
terminada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: 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.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado de la línea.  
 
Colocación y fijación de los tubos.  
 
Colocación del hilo guía.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Accesibilidad a las conexiones. Identificación de los elementos. Existencia de hilo guía.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  
MISMAS 
 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.3. Canalización secundaria empotrada  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, entre el registro secundario y el registro de 
terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de 1 PAU, formada por 4 tubos (1 TB+RDSI, 1 RTV, 1 TLCA y SAFI, 1 
reserva) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 
julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Completamente terminada, sin incluir ayudas de albañilería.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
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.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad anterior 
 

2.2.6.4. Registro de plástico  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de registro de plástico de terminación de red doble, equipado para dos líneas que permiten el 
intercambio entre la red de dispersión y la red interior de usuario, formado por caja de 300x500x60 mm para TB+RDSI, RTV, TLCA y 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 345 

SAFI, puntos de acceso a usuario (PAU) para TB y RTV y repartidor de 3 salidas. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.  
 
 
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
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.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.  
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN.  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo.  
 
Colocación y fijación de la caja.  
 
Montaje de los componentes.  
 
Conexionado de los conductores.  
 
Pruebas de servicio.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
 
La instalación podrá revisarse con facilidad.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
Proyecto.  

 
2.2.6.5. Sistema individual de TV vía terrestre 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro e instalación de sistema individual de TV vía terrestre formado por: equipo de antena individual para recepción de 
señales de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), fijado sobre mástil de 3,00 m de altura; equipo de amplificación y distribución 
con fuente de alimentación; red de distribución interior en vivienda formada por canalización y cableado para la conducción de 
las señales, con tubo flexible de PVC corrugado y cable coaxial; cajas de derivación y 3 bases de toma para permitir la conexión 
a ellas de receptores de televisión y radio en frecuencia modulada, situadas en el interior de la vivienda. Incluso anclajes a 
paramento, conexiones de puesta a tierra, y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. El elemento sobre el que se fijará el mástil o torreta tiene una resistencia suficiente.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN  
 
Replanteo del emplazamiento.  
 
Sujeción de antenas y complementos mecánicos.  
 
Montaje de elementos.  
 
Replanteo y trazado de conductos.  
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Colocación y fijación de conductos y cajas.  
 
Conexionado de tubos y accesorios.  
 
Colocación del alambre guía en todas las canalizaciones.  
 
Tendido de cables.  
 
Colocación de mecanismos.  
 
Pruebas de servicio.  
 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Resistencia mecánica de las canalizaciones y conveniente identificación de sus circuitos y elementos. Las antenas quedarán en 
contacto metálico directo sobre el mástil o torreta.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  
MISMAS 
  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.6. Sistema individual de TV vía satélite  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de sistema individual de TV vía satélite formado por: equipo de antena individual parabólica Off-Set de 80 
cm de diámetro para recepción de programas de TV vía satélite transmitidos en la banda de 10,7 a 12,75 GHz con el diagrama 
de radiación adecuado al diámetro de la parábola, base, mástil y soporte; equipo de amplificación y distribución con fuente de 
alimentación; red de distribución interior en vivienda formada por canalización y cableado para la conducción de las señales, 
con tubo flexible de PVC corrugado y cable coaxial; cajas de derivación y 4 bases de toma para permitir la conexión a ella de 
receptores de televisión y radio en frecuencia modulada, situadas en el interior de la vivienda. Incluso anclajes a paramento, 
polarizador, conexiones de puesta a tierra, y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. El elemento sobre el que se fijará el soporte tiene una resistencia suficiente.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo del emplazamiento.  
 
Sujeción de antenas y complementos mecánicos.  
 
Montaje de elementos.  
 
Replanteo y trazado de conductos.  
 
Colocación y fijación de conductos y cajas.  
 
Conexionado de tubos y accesorios.  
 
Colocación del alambre guía en todas las canalizaciones.  
 
Tendido de cables.  
 
Colocación de mecanismos.  
 
Pruebas de servicio.  
 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Resistencia mecánica de las canalizaciones y conveniente identificación de sus circuitos y elementos. Las antenas quedarán en 
contacto metálico directo sobre el soporte.  
 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.7. Sistema individual de telefonía  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de sistema individual de telefonía formado por: registro de enlace; red de distribución interior en vivienda 
formada por canalización y cableado para la conducción de las señales con tubo flexible de PVC corrugado y conductor de 
cobre electrolítico recocido de 0,5 mm de diámetro, sin estañar, aislados y separados por un puente de plástico y cubierta 
aislante de PVC; cajas de registro y 2 bases de toma con conector hembra RJ-11 en caja de empotrar aislante del tipo cerrado. 
Incluso p/p de cajas de registro y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
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.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN  
 
Fijación y posicionamiento de las canalizaciones principales.  
 
Colocación de armarios de enlace y registro.  
 
Tendido de canalizaciones de distribución.  
 
Colocación de cajas.  
 
Colocación del alambre guía en los conductos.  
 
Tendido de cables.  
 
Montaje de regletas.  
 
Conexionado.  
 
Pruebas de servicio.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Resistencia mecánica de las canalizaciones, existencia de hilo guía y conveniente identificación de sus circuitos y elementos.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  MISMAS  
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.8. Videoportero convencional  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Instalación de kit de videoportero convencional B/N compuesto de: placa exterior de calle con pulsador de llamada y 
telecámara, alimentador, abrepuertas y monitor con base de conexión. Incluso cableado y cajas. Totalmente montado, 
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos.  
 
Colocación de monitores y teléfonos interiores.  
 
 
Colocación de la placa exterior.  
 
Colocación del abrepuertas.  
 
Colocación del alimentador.  
 
Pruebas de servicio.  
 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Adecuado montaje de equipos y aparatos. Resistencia mecánica de las canalizaciones y conveniente identificación de sus 
circuitos y elementos.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.9. Caldera mural a gas (B/N), para calefacción y A.C.S. instantánea, cámara de 
combustión abierta y tiro natural 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro e instalación de caldera mural a gas (B/N), para calefacción y A.C.S. instantánea, cámara de combustión abierta y tiro 
natural, potencia modulante de 8 kW (6.900 kcal/h) a 22,6 kW (20.000 kcal/h), caudal de A.C.S. 13 l/min, dimensiones 400x295x700 
mm, quemador multigás para gas natural, butano y propano, selector de temperatura de A.C.S. de 40°C a 60°C, encendido 
electrónico y seguridad por ionización, sin llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo de caldera, panel de control y 
mando, vaso de expansión con purgador automático y plantilla de montaje, uso interior; incluso conducto de evacuación de 
humos, rejilla de ventilación y pasamuros. Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, sin incluir ayudas de 
albañilería.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
El instalador coordinará sus trabajos con el Contratista y con los instaladores de otras instalaciones que puedan afectar a su 
instalación y al montaje final del equipo. Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está 
completamente terminada y acondicionada. Se cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la manipulación y 
colocación.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo mediante plantilla.  
 
Colocación y fijación de la caldera y sus componentes.  
 
Conexionado de los elementos a la red.  
 
Replanteo y ejecución del conducto de evacuación de humos.  
 
Pruebas de servicio.  
 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.  
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- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Todos los materiales de la instalación quedarán protegidos frente a impactos, materiales agresivos, humedades y suciedad.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS  
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.10. Tubería de distribución de agua caliente de calefacción  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tubo de acero negro con 
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio. 
Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo de la tubería.  
 
Marcado de los soportes.  
 
Colocación de pasamuros.  
 
Anclaje de los soportes.  
 
Colocación y fijación de tuberías.  
 
Pruebas de servicio.  
 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Resistencia mecánica y estanqueidad.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.11. Radiador de aluminio inyectado  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 298,8 kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 4 elementos, de 425 mm de altura, con 
frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, 
detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, 
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, 
sin incluir ayudas de albañilería.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y los paramentos están acabados.  
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- FASES DE EJECUCIÓN  
 
Comprobación de la terminación del paramento de apoyo.  
 
Replanteo mediante plantilla.  
 
Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 
Situación y fijación de las unidades.  
 
Montaje de accesorios.  
 
Conexión a la red de distribución.  
 
Pruebas de servicio.  
 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Adecuada fijación al paramento soporte y correcta conexión a las redes.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.12. Captador solar térmico  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre tejado, 
formado por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de 
pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975; superficie absorbente y conductos de cobre; cubierta protectora de cristal 
de 4 mm de espesor; depósito de 300 l, con un serpentín; grupo de bombeo individual con vaso de expansión de 18 l y vaso pre-
expansión; centralita solar térmica programable; kit de montaje para dos paneles sobre tejado; doble te sonda-purgador y 
purgador automático de aire; incluso líquido de relleno para captador solar térmico. Totalmente montado, conexionado y 
probado.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada. Se cumplirán las 
especificaciones del fabricante relativas a la manipulación y colocación.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN  
 
Colocación y fijación del captador.  
 
Realización de las conexiones hidráulicas.  
 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Adecuada fijación al paramento y óptima orientación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS  
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 

2.2.6.13. Red de toma de tierra  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 112 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a 
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una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de 
enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller 
a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, 
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. 
Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN. 
 
Replanteo.  
 
Conexionado del electrodo y la línea de enlace.  
 
Montaje del punto de puesta a tierra.  
 
Trazado de la línea principal de tierra.  
 
Sujeción.  
 
Trazado de derivaciones de tierra.  
 
Conexionado de las derivaciones.  
  
Conexionado a masa de la red.  
 
Pruebas de servicio.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.14. Red de equipotencialidad en cuarto de baño 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto de baño mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de 
sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten 
accesibles mediante abrazaderas de latón. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC-BT-27 y GUIA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que 
contienen una bañera o ducha.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  
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- FASES DE EJECUCIÓN.  
 
Replanteo.  
 
Conexionado del electrodo y la línea de enlace.  
 
Montaje del punto de puesta a tierra.  
 
Trazado de la línea principal de tierra.  
 
Sujeción.  
 
Trazado de derivaciones de tierra.  
 
Conexionado de las derivaciones.  
 
Conexionado a masa de la red.  
 
Pruebas de servicio.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.15. Caja de protección y medida  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja de protección y medida, intensidad 63 A para 1 contador 
monofásico en vivienda unifamiliar o local, formada por armario de envolvente aislante de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
precintable, autoventilado y con mirilla transparente y resistente a los rayos ultravioletas, para facilitar la lectura del contador. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación, equipo 
completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Totalmente 
montada, conexionada y probada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC-BT-13 y GUIA-BT-13.Instalaciones de enlace. Cajas generales de 
protección. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada.  Se comprobará la 
adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.  
 
Fijación.  
 
Conexionado.  
 
Colocación de tubos y piezas especiales.  
 
Pruebas de servicio.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
  
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.  
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.16. Derivación individual monofásica  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la centralización de 
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, 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, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de 
sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones 
individuales.  
 
Instalación y colocación de los tubos: UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. 
Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. 
Sistemas de instalación. ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
   
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado de la línea.  
 
Colocación y fijación del tubo.  
 
Tendido de cables.  
 
Conexionado.  
 
Pruebas de servicio  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
  
Registros accesibles desde zonas comunitarias.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.17. Red eléctrica de distribución interior de una vivienda  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda con grado de electrificación elevada, 
con las siguientes estancias: 2 vestíbulos, 2 pasillos de 5 m, comedor de 48,19 m², comedor de 48,19 m², 3 dormitorios dobles de 
26,51 m², dormitorio doble de 26,51 m², 2 baños, aseo, cocina de 19,28 m², 2 galerías, 2 terrazas de 15,64 m², compuesta de los 
siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con 
puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento 
independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 4 
interruptores diferenciales, 1 interruptor automático de 10 A (C1), 1 interruptor automático de 16 A (C2), 1 interruptor automático 
de 25 A (C3), 1 interruptor automático de 20 A (C4), 1 interruptor automático de 16 A (C5), 1 interruptor automático de 10 A (C6), 2 
interruptores automáticos de 16 A (C7), 4 interruptores automáticos de 25 A (C8), 1 interruptor automático de 16 A (C10); 
CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; 
C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico H07V-K 3G4 mm²; C5, tomas de corriente de los 
cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C6, del tipo C1, H07V-K 3G1,5 mm²; 2 C7, del tipo C2, H07V-K 3G2,5 mm²; 4 C8, 
calefacción eléctrica, H07V-K 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama media con tecla de color 
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blanco, embellecedor de color blanco y marco de color blanco. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, 
para canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de 
empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en 
viviendas. Número de circuitos y características.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. Separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado de conductos.  
 
Colocación de las cajas.  
 
Montaje de los componentes.  
 
Colocación y fijación de conductos.  
 
Conexionado de tubos y accesorios.  
 
Colocación de mecanismos.  
 
Conexionado de cables.  
 
Pruebas de servicio.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
   
La instalación podrá revisarse con facilidad.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.18. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, que une la red 
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su 
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE-100), de 32 
mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el 
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de compuerta de latón fundido de 1" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada 
junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de 
fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, 
demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. Normas de la compañía suministradora.  
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de 
la acometida con otras instalaciones.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.  
 
Rotura del pavimento con compresor.  
 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 
Vertido y compactado del hormigón en formación de solera.  
 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de cemento.  
 
Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.  
 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
 
Colocación de la tubería.  
 
Montaje de la llave de corte.  
  
Ejecución del relleno envolvente.  
 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  
 
Empalme de la acometida con la red general del municipio.  
 
Pruebas de servicio.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
   
Resistencia mecánica y estanqueidad.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.19. Tubería de alimentación de agua potable  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro e instalación de tubería de alimentación de agua potable de 11 m de longitud, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PEX), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9 mm de espesor, colocado superficialmente y fijado al 
paramento. Incluso p/p de accesorios colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, elementos de montaje 
y sujeción, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB HS Salubridad. Normas de la compañía suministradora.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  
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- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado.  
 
Fijación de la tubería al paramento.  
 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  
 
Pruebas de servicio.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Resistencia mecánica y estanqueidad.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.20. Preinstalación de contador general de agua  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo 
de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de prueba; filtro retenedor de residuos; 
válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para 
registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería ni el precio del 
contador.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB HS Salubridad. Normas de la compañía suministradora.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto; el recinto se encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y sus dimensiones 
son correctas.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN  
 
Replanteo.  
 
Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.  
 
Pruebas de servicio.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
   
Estanqueidad. Registro del consumo de agua del abonado.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.21. Instalación interior de fontanería para aseo  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno 
reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada 
uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto 
húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PEX), p/p de derivación particular, accesorios de 
derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PEX y elementos de sujeción. Totalmente 
montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB HS Salubridad 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN.  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.  
 
Colocación y fijación de tuberías y llaves.  
 
Pruebas de servicio.  
 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  
MISMAS  
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.22. Instalación interior de fontanería para cuarto de baño  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con 
tubo de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves 
de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PEX), p/p de derivación particular, 
accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PEX y elementos de sujeción. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO  
 
Como la unidad de obra anterior. 
 

2.2.6.23. Instalación interior de fontanería para cocina  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con 
tubo de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves 
de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PEX), p/p de derivación particular, 
accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PEX y elementos de sujeción. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad de obra anterior. 
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2.2.6.24. Instalación interior de fontanería para galería  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con 
tubo de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves 
de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PEX), p/p de derivación particular, 
accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PEX y elementos de sujeción. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad de obra anterior. 
 

2.2.6.25. Acometida de gas  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o la llave de 
salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por 
tubería enterrada de 5 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 20 mm de diámetro colocada sobre cama de 
arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma 
en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de acometida 
formada por válvula de esfera de latón niquelado de 3/4" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la 
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. Incluso demolición y 
levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I y conexión a la red. Sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón  
Estructural EHE.  
 
Instalación: Normas de la compañía suministradora.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de 
la acometida con otras instalaciones y las normas particulares de la empresa suministradora.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN  
 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan 
tener interferencias.  
 
Rotura del pavimento con compresor.  
 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 
Colocación de la arqueta prefabricada.  
 
Formación de agujeros para conexionado de tubos.  
 
Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta.  
 
Colocación de la tapa y los accesorios.  
 
Presentación en seco de tuberías y piezas especiales.  
 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
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Colocación de tuberías.  
 
Montaje de la llave de acometida.  
 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  
 
Empalme de la acometida con la red de distribución de gas.  
 
Pruebas de servicio.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
   
Estanqueidad. Resistencia mecánica de la instalación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.26. Acometida interior de gas  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro e instalación de la acometida interior de gas enterrada, de 10 m de longitud, que une la llave de acometida (no 
incluida en este precio) con la llave de edificio, formada por tubería de diámetro 20 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 
sobre cama de arena, con sus correspondientes juntas y piezas especiales, colocadas mediante soldadura por electrofusión, 
incluso llave de edificio vista formada por válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro que permitirá el corte total de 
suministro al edificio y estará situada dentro del mismo. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
011. Normas de la compañía suministradora.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado.  
 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
 
Colocación de tuberías.  
 
Montaje de la llave.  
 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  
 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  
 
Limpieza de las zonas a unir.  
 
Pruebas de servicio.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Estanqueidad. Resistencia mecánica de la instalación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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2.2.6.27. Armario de regulación para media presión  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de armario de regulación para media presión B (MPB) de caudal nominal 6 m³/h, compuesto de: toma de 
presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para PE 20, filtro PN10 DN15, regulador para una presión de salida de 22 
mbar, válvula de seguridad por defecto de presión situada a la salida del contador G-4 (no incluido en este precio) y armario de 
poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 mm, para instalación receptora de vivienda unifamiliar. Incluso 
elementos de fijación y vaina de PVC. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir obra civil ni ayudas de albañilería.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
011. Normas de la compañía suministradora.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Colocación y fijación del armario.  
 
Colocación de tubos y piezas especiales.  
 
Colocación y fijación de elementos de regulación y seguridad.  
 
Pruebas de servicio.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Estanqueidad. Resistencia mecánica de la instalación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.28. Montante individual de gas 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro e instalación de montante individual de gas de 10 m de longitud, formado por tubería de cobre de 22 mm de diámetro, 
colocado superficialmente desde la centralización de contadores o el conjunto de regulación hasta la llave de vivienda, 
realizada mediante válvula de compuerta de latón fundido, de 1" de diámetro, con vaina metálica. Incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales, colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y 
probado.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
011. Normas de la compañía suministradora.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.  
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- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo del recorrido de las tuberías.  
 
Colocación de la vaina.  
 
Colocación y fijación de tuberías y accesorios.  
 
Colocación y fijación de la llave de vivienda.  
 
Pruebas de servicio.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
   
Estanqueidad. Resistencia mecánica de la instalación. Correcto funcionamiento de la instalación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.29. Instalación interior de gas en vivienda  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Instalación interior de gas en vivienda, con dotación para los siguientes aparatos: 1 de cocción, 1 mixto, de calefacción y A.C.S.; 
realizada con tubería de cobre, que conecta la llave de vivienda (no incluida en este precio) con cada uno de los aparatos a 
gas, compuesta de los siguientes tramos: tramo comprendido entre la llave de vivienda y la ramificación de la instalación que va 
a la cocina de 22 mm de diámetro y 8 m de longitud, ramificación de la instalación que alimenta a la cocina de 18 mm de 
diámetro y 3 m de longitud, ramificación de la instalación que alimenta a el aparato o aparatos de calefacción y de A.C.S. de 22 
mm de diámetro y 3 m de longitud. Incluso llaves macho-macho de conexión de aparato para el corte de suministro de gas, con 
pata y conexiones por junta plana, p/p de pasamuros con tubo de PVC y pasta de relleno y elementos de sujeción, colocados 
mediante soldadura por capilaridad. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
011. Normas de la compañía suministradora.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
  
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.  
 
Colocación y fijación de tuberías y llaves.  
 
Pruebas de servicio.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 
Estanqueidad. Resistencia mecánica de la instalación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.30. Luminaria para adosar a techo o pared  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 
W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 
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27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte debe estar completamente acabado.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo.  
 
Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 
Colocación.  
 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Adecuado nivel de iluminación y uniformidad del mismo. Fijación al soporte.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.31. Extintor portátil de polvo químico ABC  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
Totalmente instalado.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo de la situación del extintor.  
 
Colocación y fijación del soporte.  
 
Colocación del extintor.  
 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 
Visibilidad total. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.32. Bajante de PVC liso  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y montaje de bajante formada por tubo PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
unión por enchufe encolado, fijada a los muros mediante abrazaderas metálicas, con sus correspondientes piezas especiales de 
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empalme y derivación, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales en el interior del edificio. Totalmente montada, 
conexionada y probada.  
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
  
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.  
 
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado del conducto.  
 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
 
Marcado de la situación de las abrazaderas.  
 
Fijación de las abrazaderas.  
 
Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior.  
 
Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexión de las piezas.  
 
Pruebas de servicio.  
 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Estanqueidad. Libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.33. Canalón circular de PVC  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y montaje de canalón circular de PVC, de desarrollo 270 mm, de 4 mm de espesor, color gris, para recogida de aguas 
de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero. Totalmente equipado. 
Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, 
conexionado y probado.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado del canalón.  
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Colocación y sujeción de abrazaderas.  
 
Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe.  
 
Empalme de las piezas.  
 
Pruebas de servicio.  
 
Protección frente a golpes y mal uso.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   
Estanqueidad. Circulación de agua.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 

2.2.6.34. Red interior de evacuación para aseo  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubería de 
PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos sanitarios con la bajante, 
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de derivaciones individuales, conexiones, accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo.  
 
Presentación de tubos y piezas especiales.  
 
Empalmes.  
 
Fijaciones.  
 
Pruebas de servicio.  
 
Protección frente a golpes.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia mecánica y 
estanqueidad.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.35. Red interior de evacuación para cuarto de baño  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, 
realizada con tubería de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos 
sanitarios con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de derivaciones individuales, 
conexiones, accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
  
CTE. DB HS Salubridad.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad de obra anterior. 
 

2.2.6.36. Red interior de evacuación para cocina  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, 
realizada con tubería de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos 
sanitarios con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de derivaciones individuales, 
conexiones, accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad de obra anterior. 
 

2.2.6.37. Red interior de evacuación para galería  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro e instalación interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora, 
realizada con tubería de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos 
sanitarios con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de derivaciones individuales, 
conexiones, accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad de obra anterior. 
 

2.2.6.38. Colector suspendido PVC liso  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.  
 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 160 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, con sistema de unión por enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero 
galvanizado, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o 
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla 
elástica, registros, manguitos de dilatación, injertos y piezas especiales de derivación y empalme. Totalmente montado, 
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañilería.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
  
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado del colector.  
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Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
 
Marcado de la situación de las abrazaderas.  
 
Fijación de las abrazaderas.  
 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  
 
Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexión de las piezas.  
 
Montaje, instalación y comprobación.  
 
Pruebas de servicio.  
 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Resistencia mecánica y estanqueidad.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.39. Aireador de paso  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro y montaje de aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de aluminio, de 880x20x95 mm, con silenciador acústico de 
espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 27 dB, colocado en puertas de paso interiores, colocado entre el 
marco y la batiente de la puerta de paso interior de 70 a 100 cm de anchura de puerta y 6 a 11 cm de anchura de marco, para 
ventilación híbrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que la instalación está prevista a una altura superior a 1,8 m  desde el nivel del suelo.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   
Adecuada ventilación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  
MISMAS 
  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.40. Aireador de admisión  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y montaje de aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, de 
1200x155x12 mm, colocado en posición horizontal en carpintería exterior de aluminio o PVC, encima de caja de persiana tipo 
monoblock, entre 150 y 185 mm de profundidad, con caja exterior vista y con aislamiento acústico de 43 dB, colocado encima de 
la caja de persiana tipo monoblock, para ventilación híbrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que la instalación está prevista a una altura superior a 1,8 m desde el nivel del suelo.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo.  
 
Fijación a la carpintería antes de su colocación en el hueco de la ventana  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Adecuada ventilación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.41. Boca de extracción  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, caudal máximo 12 l/s, de plástico inyectado, de 100 mm de diámetro de 
conexión y 125 mm de diámetro exterior; para su colocación en paredes o techos de locales húmedos (cocina), al inicio del 
conducto de extracción, colocado en la parte alta de la entrada de los conductos, para ventilación híbrida. Incluso anillo de 
fijación, silenciador acústico y accesorios de montaje. Totalmente montado.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que la instalación está prevista a una altura superior a 1,8 m desde el nivel del suelo.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   
Adecuada ventilación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.42. Conducto vertical de extracción  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro y montaje de conducto vertical de extracción para instalación colectiva de ventilación híbrida, formado por tubos tipo 
shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectables macho-hembra, de 200 mm de diámetro. 
Incluso p/p de piezas de registro, de desviación y especiales. Totalmente montado y comprobado.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. Se comprobará que su situación y 
recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado del conducto.  
 
Presentación de tubos y piezas especiales.  
 
Marcado de la situación de las abrazaderas.  
 
Fijación de las abrazaderas.  
 
Montaje del conjunto.  
 
Protección del conjunto frente a golpes.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   
Estanqueidad y ventilación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.6.43. Aspirador mecánico-estático de aluminio  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador mecánico-estático de 
aluminio, caudal máximo 600 m³/h, para conducto de extracción de 150 mm de diámetro, en viviendas unifamiliares o colectivas 
hasta 3 plantas. Incluso pie de desvío recto de hormigón vibrado de 185x230 mm, para adaptación del aspirador en conductos 
de ventilación, accesorios de fijación y conexión, y precableado de alimentación eléctrica. Totalmente montado.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo.  
 
Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.  
 
Pruebas de servicio.  
 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.  
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- CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 Correcto funcionamiento.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.44. Extractor de cocina  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 
r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para 
salida de humos. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Comprobación de la terminación del paramento de apoyo.  
 
Replanteo mediante plantilla.  
 
Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 
Colocación del aparato.  
 
Conexión a la red.  
 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Posición y fijación adecuadas.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.45. Conducto vertical de extracción de humos en cocinas  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y montaje de conducto vertical de extracción de humos en cocinas, para instalación individual, formado por tubos de 
chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectables macho-hembra, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor de chapa. Incluso p/p de piezas de registro, de desviación y especiales. Totalmente montado y comprobado.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del  aspirador, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN.  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. Se comprobará que su situación y 
recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado del conducto.  
 
Presentación de tubos y piezas especiales.  
 
Marcado de la situación de las abrazaderas.  
 
Fijación de las abrazaderas.  
 
Montaje del conjunto.  
 
Protección del conjunto frente a golpes.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Estanqueidad. Ventilación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.46. Aspirador mecánico-estático de aluminio  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador mecánico-estático de 
aluminio, caudal máximo 600 m³/h, para conducto de extracción de 150 mm de diámetro, hasta 3 plantas, para ventilación de 
cocinas. Incluso pie de desvío recto de hormigón vibrado de 185x230 mm, para adaptación del aspirador en conductos de 
ventilación, accesorios de fijación y conexión, y precableado de alimentación eléctrica. Totalmente montado.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo.  
 
Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.  
 
Pruebas de servicio.  
 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Correcto funcionamiento.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  
MISMAS 
  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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2.2.7. Aislamientos e impermeabilizaciones  
 

2.2.7.1. Drenaje e impermeabilización tras muro de sótano  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Formación de drenaje e impermeabilización de muro de sótano por su cara externa por medio de: IMPRIMACIÓN: imprimación 
asfáltica, tipo EA; IMPERMEABILIZACIÓN: formada por formada por lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (140), con armadura 
de fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m², de superficie no protegida; CAPA DRENANTE: formada por lámina compuesta de una 
estructura tridimensional de poliestireno de 6,35 mm de espesor y un geotextil de polipropileno de 140 g/m² en una de sus caras 
para drenaje de muros en contacto con las tierras.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la manipulación y colocación.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).  
 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la  impermeabilización.  
 
Aplicación de la capa de imprimación.  
 
Ejecución de la membrana impermeabilizante.  
 
Colocación de la lámina drenante.  
 
Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).  
 
Sellado de juntas.  
 
Protección provisional hasta la ejecución de la capa de protección, particularmente frente a acciones mecánicas.   
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Continuidad de la membrana impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y sin incluir los solapes.  
 

2.2.7.2. Drenaje e impermeabilización bajo solera  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Formación de drenaje e impermeabilización bajo solera por medio de: CAPA DRENANTE: formada por lámina de polietileno de 
alta densidad para drenaje de cimentaciones y soleras en contacto con las tierras apoyada sobre el terreno; IMPRIMACIÓN: 
imprimación asfáltica, tipo EA; IMPERMEABILIZACIÓN: formada por formada por lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (140), 
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m², de superficie no protegida, colocada sobre el hormigón de limpieza, 
con protección geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 125 g/m².  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
  
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la manipulación y  colocación.  
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- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.).  
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.  
 
Colocación de la lámina drenante.  
 
Aplicación de la capa de imprimación.  
 
Ejecución de la membrana impermeabilizante.  
 
Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).  
 
Sellado de juntas.  
 
Protección provisional hasta la ejecución de la capa de protección, particularmente frente a acciones mecánicas.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
  
Continuidad de la membrana impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  
MISMAS 
  
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y sin incluir los solapes.  
 

2.2.8. Cubiertas  
 

2.2.8.1. Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm, apoyado sobre 
tabicones aligerados de ladrillo cerámico hueco, recibidos con mortero de cemento M-5, con una altura media de 100 cm, 
arriostrados transversalmente cada 2 m aproximadamente, todo ello sobre forjado de hormigón (no incluido en este precio); 
COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5 confeccionado en obra. 
Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, 
emboquillado de aleros y bordes libres.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
  
UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas. NTE-QTT. 
Cubiertas: Tejados de tejas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape 
correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas y aleros. No se incluyen formación de limahoyas, aleros 
decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
La superficie de la base resistente debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose resuelto con 
anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de salida de humos.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Limpieza del supradós del forjado.  
 
Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y juntas.  
 
Formación de tabicas perimetrales con piezas cerámicas.  
 
Formación de tabicones.  
 
Maestreado del remate de los tabicones para recibir el tablero.  
 
Colocación de las cintas de papel en el canto de apoyo del tablero sobre los tabicones.  
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Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero.  
 
Protección de las pendientes.  
 
Colocación de las tejas recibidas con mortero.  
 
Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Adecuada fijación al soporte, continuidad y calidad en el tratamiento de  juntas de la membrana impermeabilizante. 
Estanqueidad al agua e integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva de los agentes atmosféricos. 
Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la cobertura del edificio.  
 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  
MISMAS  
 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el 
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación 
de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de 
ventilación.  
 

2.2.9. Revestimientos  
 

2.2.9.1. Alicatado con azulejo liso  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo 
H/-), 20x20 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color 
gris. Rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC, juntas y piezas 
especiales.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
  
NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
El soporte debe estar limpio y ser compatible con el material de colocación.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN  
 
Preparación del paramento base mediante la formación de una capa de enfoscado maestreado.  
 
Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado.  
 
Replanteo de las baldosas en el paramento para el despiece de las mismas.  
 
Extendido de la pasta adhesiva con la llana dentada sobre el paramento.  
 
Colocación de las baldosas, comenzando a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste.  
 
Rejuntado.  
 
Limpieza del paramento.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
  
Adherencia. Buen aspecto.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
3 m².  
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2.2.9.2. Revestimiento de escalera de ida y vuelta  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro y colocación de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con 17 
peldaños de 110 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado por huella de mármol 
Serpeggiante, acabado pulido y tabica de mármol Arabescato Broüille, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor 
respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquín de mármol Serpeggiante de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, 
recibido todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso solado de 
mesetas y rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se habrá terminado la formación del peldañeado previo.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN  
 
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines.  
 
Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.  
 
Humectación del peldañeado.  
 
Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño.  
 
Tendido de cordeles.  
 
Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas.  
 
Comprobación de su planeidad y correcta posición.  
 
Colocación del zanquín.  
 
Relleno de juntas.  
 
Limpieza del tramo.  
 
Protección del peldañeado frente a golpes y rozaduras.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 
Planeidad. Fijación al soporte.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.9.3. Pintura plástica con textura lisa  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de 
mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos 
manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). Incluso 
p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su superficie en aquellos puntos donde haya 
pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con enlucido de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
La superficie a revestir estará limpia de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para su aplicación se seguirán las 
instrucciones del fabricante en función de la naturaleza del soporte y del acabado requerido.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Preparación del soporte.  
 
Tratamiento de la superficie soporte.  
 
Aplicación de la mano de imprimación.  
 
Aplicación de las manos de acabado.  
 
Protección del revestimiento recién ejecutado.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y al soporte y buen aspecto final.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
 

2.2.9.4. Esmalte de dos componentes a base de resinas  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, para uso en garajes, 
mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola air-less de una primera mano de esmalte de dos componentes a base 
de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, color blanco, acabado brillante, diluida con un 15% de disolvente formulado 
a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos, alcoholes y ésteres, y una segunda mano del mismo producto diluida con un 
10% de disolvente, (rendimiento: 0,1667 l/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte (sin incluir su 
preparación para la aplicación) y preparación de la mezcla.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1 N/mm² y presentará una porosidad y rugosidad superficial suficientes 
para facilitar la adherencia de los productos.  
El soporte estará seco, presentando una humedad inferior al 4%%. La temperatura del soporte se hallará por encima de los +8°C y 
se controlará que sea también superior en 3°C al correspondiente punto de rocío. Deberá estar limpia de polvo, aceite, grasa u 
otro agente contaminante.  Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante en función de la naturaleza del soporte 
y del acabado requerido.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Limpieza general de la superficie soporte.  
 
Preparación de la mezcla.  
 
Aplicación de dos manos de acabado.  
 
Protección frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a las acciones químicas y mecánicas.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y al soporte y buen aspecto final.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
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2.2.9.5. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento horizontal  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un 
paramento horizontal interior, de hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no 
superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB HS Salubridad. NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos 
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, 
es rugosa y estable, y está seca. Deberán estar recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y 
ventanas, y estar concluida la cubierta del edificio.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Preparación de la superficie soporte.  
 
Despiece de paños de trabajo.  
 
Colocación de reglones y tendido de lienzas.  
 
Colocación de tientos.  
 
Realización de maestras.  
 
Aplicación del mortero.  
 
Realización de juntas y encuentros.  
 
Acabado superficial.  
 
Curado del mortero.  
 
Protección del revestimiento recién ejecutado  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
 
Adherencia al soporte y planeidad.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  
MISMAS  
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor 
de 4 m², el exceso sobre los 4 m².  
 

2.2.9.6. Revestimiento de yeso proyectado, maestreado, sobre paramento horizontal  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Formación de revestimiento continuo interior de yeso proyectado, maestreado, sobre paramento horizontal, de 15 mm de 
espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción de proyección mecánica YPM, aplicado 
mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso YF. Incluso p/p de formación de 
rincones, maestras en las esquinas, guarniciones de huecos, y andamiaje.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.  
 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 377 

 
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad de obra anterior 
 

2.2.9.7. Revestimiento de paramentos exteriores de ladrillo cerámico con mortero monocapa 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa 
para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, compuesto de cementos, 
aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo 
el desarrollo de las mochetas.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
 - CONDICIONES PREVIAS  
   
Se comprobará que han sido colocados en la fachada los elementos de protección frente al agua de lluvia, tales como 
vierteaguas, impostas o canalones. El soporte estará limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrañas, será estable y 
tendrá una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y  no sobrecalentada. No se aplicará en soportes saturados de 
agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los poros estén libres de agua.  
 
 - FASES DE EJECUCIÓN  
 

• Diagnóstico y preparación de la superficie soporte 
 

Para poder ser aplicado directamente en una sola capa sobre la superficie soporte de ladrillo cerámico, se deberá comprobar 
que ésta cumple una serie de condiciones físico-mecánicas, exigidas por el fabricante: estabilidad, planeidad, 
absorción/porosidad y dureza. 
 
El soporte, además de estar limpio, deberá presentar una superficie con un grado de humedad adecuado para asegurar la 
adherencia del mortero monocapa. Para ello, se eliminará el polvo acumulado en la superficie soporte, mediante cepillado o 
aplicación de chorro de agua. Los restos de yeso se eliminarán mediante picado de su superficie. Los hongos y microorganismos, 
mediante cepillado o con agua a alta presión, aplicando lejía a continuación, para desinfectar así completamente la zona 
afectada. Las grasas, mediante la utilización de agua caliente con detergente, realizándose posteriormente un rociado enérgico 
con agua para eliminar por completo los restos de detergente. 
 
La puesta en obra del mortero monocapa se realizará después de que hayan sido subsanadas todas las deficiencias 
observadas en la superficie soporte y ésta haya adquirido las condiciones fisicomecánicas exigidas por el fabricante. 
  

•   Despiece de los paños de trabajo 
 
Se planificará la disposición de las juntas de trabajo en función del rendimiento previsto para la mano de obra y de la geometría 
de la fachada, para facilitar la aplicación y eliminar empalmes. En cualquier caso, se respetarán las juntas de dilatación de la 
estructura. 
 
Una vez marcadas las juntas de trabajo mediante la extensión de una banda de mortero de 5 a 10 cm de ancho y 
[rqo_010_cantidad_espesor] mm de espesor, se embutirán los junquillos mediante presión, procurando que queden 
perfectamente alineados. 
 
Estos despieces realizarán la función de maestras, sirviendo como referencias para fijar el espesor del mortero y permitir el 
regleado posterior. 

 
•   Aristado y realización de juntas 

 
Las aristas se realizarán antes de la aplicación del mortero, comprobándose mediante un nivel su horizontalidad o verticalidad. 
 
Para su realización se utilizarán perfiles de PVC, que se situarán en las esquinas de la edificación o elementos singulares y bordes 
de las jambas de 
ventanas, puertas y demás huecos existentes. De este modo, se obtendrán unas aristas vivas y perfectamente definidas en los 
encuentros entre paramentos. 
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Las juntas estructurales deberán estar selladas antes de la aplicación del revestimiento, debiendo interrumpirse éste 
obligatoriamente a nivel de las 
juntas estructurales. 
 

• Preparación del mortero monocapa 
El amasado del mortero se realizará de forma manual o mecánica, hasta conseguir su total homogeneización, siguiéndose en 
todo momento las prescripciones del fabricante. 
   

• Aplicación del mortero monocapa 
 
Se aplicará manualmente, con llana, de forma análoga a cualquier otro mortero usado en revestimientos de este tipo, prestando 
especial atención a que quede bien apretado, para que se produzca una buena adherencia con la base y se pueda obtener 
posteriormente una buena terminación 
 

•   Regleado y alisado del revestimiento 
 
Se realizará un regleado de la superficie mediante la utilización de una regla de 2 m de longitud, restregándola en diversas 
posiciones hasta conseguir una superficie relativamente lisa y un aristado correcto. 
 
En función del tipo de acabado y de las condiciones climatológicas, se dejará descansar el mortero hasta que comience su 
fraguado. 
 

•   Acabado superficial 
 
Se realizará cuando el mortero haya comenzado su fraguado y esté ligeramente endurecido. 
 
Se proyectará manualmente. Colocando sobre la llana una cierta cantidad de árido seleccionado, se lanzará éste contra el 
mortero del paramento mediante una sacudida de la llana, con un giro de muñeca, quedando el árido adherido al mortero. El 
árido que, una vez utilizado, haya caído al suelo, no volverá a utilizarse, para evitar defectos en la terminación. 
 
Una vez que el árido se encuentre adherido al paramento, se procederá a una primera operación de planchado con la llana, 
introduciendo los granos en la pasta de mortero. El espesor de la pasta que debe quedar tras el árido después de ser incrustado 
en el mortero será, como mínimo, de 8 mm. 
 
Cuando el mortero haya endurecido, y antes de que haya fraguado completamente, se procederá a un segundo planchado del 
árido, realizando una mayor presión sobre el mismo, de modo que se introduzca en la masa de mortero. 
 

•   Repasos y limpieza final 
Una vez transcurrido el tiempo necesario tras la finalización del acabado superficial del mortero, se procederá a la retirada de los 
junquillos. 

 
Si el paramento presenta manchas, se realizará una limpieza con una solución en agua de detergentes neutros o con el producto 
específico suministrado por el fabricante o indicado por él. Una vez terminados los trabajos de limpieza, se realizará un aclarado 
con agua abundante. 
 

•   Protección del revestimiento recién ejecutado 
 
El revestimiento recién ejecutado se protegerá, con lonas u otros elementos, frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 
prestará especial atención a esta protección en función de la climatología prevista, ya que con tiempo frío y humedad elevada 
aumenta el riesgo de aparición de manchas blancas en el revestimiento, debidas a la carbonatación de sus componentes. 
 

- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Adherencia. Impermeabilidad al agua. Permeabilidad al vapor. Buen aspecto.  

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.  
 

2.2.9.8. Solado de baldosas cerámicas de gres  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado 4/3/H/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; 
higiénico exterior, tipo H/E), de 33x33 cm, extendidas sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10 
armado con mallazo ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin 
ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación 
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel 
y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad 
adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Limpieza y comprobación del grado de humedad de la base.  
 
Replanteo de niveles.  
 
 
Colocación del mallazo.  
 
Extendido de la capa de mortero.  
 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.  
 
Aplicación del adhesivo.  
 
Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
 
Relleno de las juntas de movimiento.  
 
Rejuntado.  
 
Eliminación y limpieza del material sobrante.  
 
Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
 
Planeidad. Ausencia de cejas y buen aspecto.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.9.9. Rodapié cerámico de gres  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado de 7 cm, recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición 
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
-CONDICIONES PREVIAS  
El pavimento se encuentra colocado.  
 
 
 
 
 - FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo de las piezas.  
 
Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.  
 
Colocación del rodapié.  
 
Relleno de juntas.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Planeidad. Adherencia al soporte.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.9.10. Falso techo continuo de placas de escayola  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y formación de falso techo continuo, constituido por placas de escayola biselada; fijación de las placas por medio de 
estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras de esparto, con un mínimo de tres fijaciones. Incluso p/p de relleno de la parte 
exterior de las juntas entre placas, realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas y acabado superficial de las placas.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Los paramentos verticales estarán terminados, y todas las instalaciones situadas debajo del forjado estarán debidamente 
dispuestas y fijadas a él.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Trazado en los muros del nivel del falso techo.  
 
Colocación a nivel de reglones adosados a los muros perimetrales.  
 
Colocación y ajuste de las placas a rompejuntas con auxilio de reglones que permitan su nivelación y fijando las estopadas al 
techo pero sin tocar los paramentos verticales.  
 
Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica.  
 
Enlucido de las placas con pasta de yeso.  
 
Protección frente a golpes.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Estabilidad e indeformabilidad del conjunto. Planeidad y nivelación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  
 

2.2.10. Señalización y equipamiento  
 

2.2.10.1. Inodoro con tanque bajo  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de inodoro con tanque bajo serie básica color blanco, compuesto de taza, asiento, tapa especial, 
mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación y codo de evacuación. Lavabo con semipedestal serie básica 
color blanco, de 560x480 mm con grifería monomando, acabado cromado, compuesta de aireador. Incluso desagües, llaves de 
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe existente, 
fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. Estarán terminadas las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de 
salubridad.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación de los aparatos.  
 
Colocación y fijación de los elementos de soporte.  
  
Nivelación de los aparatos.  
 
Montaje de la grifería y desagües.  
 
Conexión de la grifería a las redes de agua fría y caliente.  
 
Conexión de la red de desagüe a la red de evacuación.  
 
Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos.  
 
Montaje de accesorios y complementos.  
 
Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
   
Adecuada fijación.  
 
Correcta conexión a las redes.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  
MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.10.2. Fregadero de acero inoxidable  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, para encimera de cocina, con grifería 
monomando serie media acabado cromado, compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón y enlaces de alimentación 
flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está  completamente terminada.  
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- FASES DE EJECUCIÓN  
 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del fregadero.  
 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.  
 
Colocación, ajuste y fijación del fregadero sobre los elementos de soporte.  
 
Protección del elemento frente a golpes.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
 
Adecuada fijación. Correcta conexión a las redes.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.  
 

2.2.10.3. Lavadero de gres  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro e instalación de lavadero de gres, de 520x860x470 mm, mediante la colocación y fijación de la pieza apoyada en el 
pavimento, con grifería convencional, serie básica, compuesta por caño giratorio superior, con aireador, con desagüe, sifón y 
enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación 
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del lavadero.  
 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.  
 
Colocación, ajuste y fijación del lavadero sobre los elementos de soporte.  
 
Protección del elemento frente a golpes.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN.  
 
Adecuada fijación. Correcta conexión a las redes.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.10.4. Amueblamiento de cocina  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por muebles bajos con zócalo inferior y muebles altos 
acabado estratificado con puertas recubiertas de varios folios impregnados de resinas fenólicas con un espesor de 0,8 mm y 
frente de 20 mm de grueso, con estratificado por ambas caras, cantos verticales postformados alomados y cantos horizontales en 
ABS de 1,0 mm de grueso con lámina de aluminio. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: 
fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal 
de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de 
varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 
mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de 
acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos 
de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 383 

100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata 
soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y 
tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. Los paramentos verticales y horizontales de la cocina estarán terminados.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Comprobación de la terminación del paramento de apoyo.  
 
Replanteo mediante plantilla.  
 
Colocación de los muebles y complementos.  
 
Fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  
 
Remates.  
 
Protección de los muebles y accesorios frente a golpes y salpicaduras.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Adecuada fijación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.10.5. Encimera de granito nacional  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, acabado con canto simple, pulido, recto y 
biselado de 1043x60x2 cm para banco de cocina, apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá encajado el fregadero. 
Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco y 
zócalo perimetral, perfectamente terminada.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. Los muebles de cocina estarán colocados y fijados al paramento vertical.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera.  
 
Colocación y fijación de los elementos de soporte.  
 
Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos soporte.  
 
Colocación del zócalo perimetral.  
 
Sellado y masillado de encuentros.  
 
Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y cargas pesadas.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
   
Adecuada fijación. Planeidad.  
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  
MISMAS  
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.10.6. Buzón exterior  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación de buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura 
epoxi, apertura hacia abajo, serie básica, incluso tornillería de fijación, tarjetero, cerradura y llaves, fijado a paramento.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidades proyectadas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo.  
 
Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Fijación. Accesibilidad.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.11. Urbanización interior de la parcela  
 

2.2.11.1. Arqueta de paso  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Completamente 
terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo de la arqueta.  
 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
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Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.  
 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.  
 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta.  
 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.  
 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.  
 
Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Estanqueidad.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS  
MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.11.2. Colector enterrado en terreno no agresivo  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de 
saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, 
sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente colocada y probada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
CTE. DB HS Salubridad. Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación 
gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar  limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado del colector.  
 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
 
Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.  
 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  
 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  
 
Formación de uniones entre piezas.  
 
Ejecución del relleno envolvente.  
 
Pruebas de servicio.  
 
 
 
 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 386 

 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores 
de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
 

2.2.11.3. Sumidero longitudinal de fábrica  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Formación de sumidero longitudinal de fábrica, para zonas de tráfico B-125 (aceras, zonas peatonales o aparcamientos 
comunitarios), de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm 
de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento M-5, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15, con rejilla y marco de entramado de acero galvanizado, piezas 
especiales y recibido. Incluso p/p de sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico. 
Completamente terminado, incluyendo el relleno del trasdós con hormigón y sin incluir la excavación.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Comprobación de que la ubicación y el recorrido corresponden con los de Proyecto.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN  
 
Replanteo y trazado del sumidero.  
 
Saneamiento de las tierras sueltas del fondo previamente excavado.  
 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.  
 
Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero.  
 
Colocación del sifón en línea.  
 
Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos.  
 
Relleno del trasdós.  
 
Colocación del marco y la rejilla.  
 
Protección frente a obturaciones y tráfico pesado.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
  
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.11.4. Imbornal prefabricado de hormigón  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para recogida de 
aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil 
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normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y 
antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general 
de desagüe. Completamente terminado, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós con material granular.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.  
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado.  
 
Excavación.  
 
Saneamiento de las tierras sueltas del fondo previamente excavado.  
 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 
Colocación del imbornal prefabricado.  
 
Empalme y rejuntado del imbornal al colector.  
 
Relleno del trasdós.  
 
Colocación del marco y la rejilla.  
 
Protección frente a obturaciones y tráfico pesado.  
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Se conectará con la red de saneamiento del municipio, asegurándose su estanqueidad y circulación.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.11.5. Solado de loseta de hormigón  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación de pavimento de loseta de hormigón para uso exterior en pavimentación de aceras, modelo 4 pastillas, 
clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 
cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocado al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), 
de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), 
no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/A-P 32,5 R.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos 
como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien 
de roturas general.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
- CONDICIONES PREVIAS  
 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 388 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha 
procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de 
alcantarillado.  
 
- FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo de la maestra y niveles mediante el tendido de cordeles.  
 
Extendido y compactación de la base de hormigón.  
 
Limpieza y humectación de la base.  
 
Extendido de la capa de arena-cemento.  
 
Espolvoreo con cemento de la superficie de la capa de mortero.  
 
Colocación al tendido de las baldosas una vez humedecidas.  
 
Formación de juntas.  
 
Relleno de juntas.  
 
Limpieza.  
 
Protección del elemento frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  
 
 - CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
Alineación. Monolitismo del conjunto.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS  
 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.12. Control de calidad y ensayos  
 

2.2.12.1. Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de barras de acero corrugado, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado 
simple y doblado/desdoblado, según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga de rotura y alargamiento en 
rotura, según UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según UNE 36811. Según EHE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos realizados.  
 

2.2.12.2. Ensayo sobre una muestra de malla de acero electrosoldado  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de malla de acero electrosoldado, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características: características geométricas de la malla, según UNE 36092 y resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado, según UNE-EN ISO 15630-2. Según EHE.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO  
 
Como la unidad de obra anterior 
 

2.2.12.3. Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE 83300, con 
medida del asiento con el cono de Abrams según UNE 83313 fabricación de familia de 3 probetas cilíndricas de 15x30 cm según 
UNE-EN 12390-2, curado, refrentado y rotura de las mismas en laboratorio según UNE-EN 12390-3 para la determinación de la 
resistencia característica a compresión. Según EHE.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y Programación de Control de Calidad.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Desplazamiento a obra, toma de muestras y acta de los resultados de los ensayos realizados.  
 

2.2.13. Seguridad y salud  
 

2.2.13.1. Barandilla de protección de perímetro de forjados  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por guardacuerpos de 
seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño 
intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10 usos) y 
rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Colocación, instalación y comprobación.  
 

2.2.13.2. Barandilla de protección de escaleras  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos de seguridad 
telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio 
formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié metálico 
de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97.  
 
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad de obra anterior.  
 

2.2.13.3. Barandilla de protección de huecos verticales  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de ascensor, etc., 
compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo metálico de 50 mm de diámetro (amortizable en 10 usos) y 
rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm (amortizable en 3 usos).  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad de obra anterior 
 

2.2.13.4. Bajante de escombros, metálica 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro, montaje y desmontaje de bajante metálica de escombros de 40 cm de diámetro (amortizable en 5 usos).  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN  
 
Embocadura de vertido, puntales de acodalamiento, elementos de sujeción y accesorios.  
 
Montaje, instalación y comprobación.  
 
Desmontaje posterior.  
 

2.2.13.5. Lámpara portátil de mano 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos).  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Montaje, instalación y comprobación.  
 

2.2.13.6. Cuadro general de obra  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 25 kW 
(amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Colocación del armario.  
 
Montaje, instalación y comprobación.  
 

2.2.13.7. Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Situación de los extintores en los paramentos.  
 
Colocación y fijación de soportes.  
 
Cuelgue de los extintores.  
 
Señalización.  
 
Montaje e instalación.  
 

2.2.13.8. Marquesina de protección del acceso a la obra.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro, montaje y desmontaje de marquesina tipo visera de protección del acceso a la obra de 3,5 m de vuelo, formada por 
perfiles metálicos de acero laminado IPN o similar, anclados al forjado cada 2,5 m, con tramo horizontal de 4 m y tramo inclinado 
a 30° de 3,5 m (amortizables en 20 usos), tablones de madera de pino de 20x7,2 cm, colocados transversalmente y fijados 
mediante angulares de 50x50x12 mm soldados a los pescantes y entablado de madera de pino formado por tablas de 20x3,8 cm 
unidas por clavazón (amortizables en 10 usos). Según R.D. 486/97.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Montaje, instalación y comprobación.  
 

2.2.13.9. Pasarela de madera para montaje de forjado 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro, montaje y desmontaje de pasarela de trabajo de 60 cm de ancho para montaje de forjado, formada por tablero de 
encofrar de 26 mm de espesor y 2,5 m de longitud (amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad de obra anterior. 
 

2.2.13.10. Pasarela de madera para montaje de cubiertas inclinadas.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro, montaje y desmontaje de pasarela de trabajo para montaje de cubiertas inclinadas, formada por 4 tabloncillos de 
madera de pino de 15x5,2 cm, cosidos por clavazón y escalones transversales de 5x5 cm (amortizable en 3 usos). Según R.D. 
486/97.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO  
 
Como la unidad de obra anterior 
 

2.2.13.11. Pasarela de madera para paso sobre zanjas 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro, montaje y desmontaje de pasarela para paso sobre zanjas, formada por tres tablones de madera de pino de 20x7,2 cm 
cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de tablas de madera de 20x3,8 cm, rodapié y travesaño 
intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, sujetos con pies derechos de madera cada metro (amortizable en 3 usos). 
Según R.D. 486/97.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad de obra anterior 
 

2.2.13.12. Red vertical de seguridad tipo V  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro, colocación y desmontaje de red vertical de seguridad tipo V en perímetro de forjado, según UNE-EN 1263-1, de 
poliamida de alta tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes de 
Seguridad, de 10 m de altura en módulos de 10x5 m (amortizable en 10 usos), primera puesta. Fijada mediante pescantes tipo 
horca de 8,00x2,00 m (amortizables en 15 usos) colocados cada 4 m.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo de los apoyos.  
 
Colocación de los pescantes.  
 
Colocación de redes con cuerdas de unión y de atado (amortizable en 10 usos).  
 
Montaje, instalación y comprobación.  
 
Desmontaje posterior.  
 

2.2.13.13. Red vertical de seguridad tipo V  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro, colocación y desmontaje de red vertical de seguridad tipo V en perímetro de forjado, según UNE-EN 1263-1, de 
poliamida de alta tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes de 
Seguridad, de 10 m de altura en módulos de 10x5 m (amortizable en 10 usos), a partir de la segunda puesta. Fijada mediante 
pescantes tipo horca de 8,00x2,00 m (amortizables en 15 usos) colocados cada 4 m.  
 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 
 
Como la unidad de obra anterior 
 

2.2.13.14. Protección vertical en el perímetro del forjado con red de seguridad tipo U.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro, colocación y desmontaje de red vertical de seguridad tipo U según UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta tenacidad, 
certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes de Seguridad, de 1,2 m de altura en el 
perímetro del forjado (amortizable en 10 usos).  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN  
 
Replanteo de los apoyos.  
 
Colocación de la red y de sus fijaciones.  
 
Montaje, instalación y comprobación.  
 
Desmontaje posterior.  
 
 

2.2.13.15. Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una 
empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media 
de seis personas.  
 

2.2.13.16. Casco de seguridad.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con 
certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.17. Casco de seguridad dieléctrico 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos), según 
R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.18. Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97. 
Homologado y marcado con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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2.2.13.19. Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento de amarre incorporado consistente en una cinta 
tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 4 usos), según R.D. 
773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.20. Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro, montaje y desmontaje de cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad de 16 mm de diámetro, con 
guardacabos en los extremos, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.21. Gafas de protección contra impactos  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con 
certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.22. Gafas de protección antipolvo 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de gafas de protección antipolvo (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con 
certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.23. Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de pantalla de protección contra partículas con visor de policarbonato claro rígido, con fijación en la cabeza 
(amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.24. Par de guantes de goma-látex anticorte 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de par de guantes de goma-látex anticorte, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.25. Par de guantes de neopreno 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
Suministro de par de guantes de neopreno, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.26. Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado 
CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.27. Par de guantes resistentes al fuego  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado, según R.D. 773/97. 
Homologados y marcados con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.28. Par de guantes de uso general de lona y serraje 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.29. Par de guantes de uso general de piel de vacuno  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de par de guantes de uso general de piel de vacuno, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.30. Par de guantes para electricista, aislantes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologados y marcados 
con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.31. Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas 
con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.32. Protector de manos para puntero.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de protector de manos para puntero, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.33. Casco protector auditivo.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 3 usos), según 
R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.34. Juego de tapones antirruido de silicona.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de juego de tapones antirruido de silicona, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.35. Par de botas de agua  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.  
 
Suministro de par de botas de agua, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.  
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.36. Par de botas de seguridad con puntera metálica 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, según R.D. 773/97. Homologadas y 
marcadas con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.37. Par de botas aislantes 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado 
CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.38. Par de polainas para extinción de incendios 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de par de polainas para extinción de incendios, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.39. Par de plantillas resistentes a la perforación 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.40. Mono de trabajo 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.41. Traje impermeable de trabajo, de PVC  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de traje impermeable de trabajo, de PVC, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
 

2.2.13.42. Bolsa portaherramientas 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con 
certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.43. Peto reflectante 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de peto reflectante de color butano o amarillo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.44. Faja de protección lumbar 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, según R.D. 773/97. 
Homologada y marcada con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.45. Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con 
certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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2.2.13.46. Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con 
certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

2.2.13.47. Mascarilla desechable antipolvo FFP1.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP1, según R.D. 773/97. Homologada y marcada 
con certificado CE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
  
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 

2.2.13.48. Botiquín de urgencia en caseta de obra.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los contenidos mínimos obligatorios, instalado en el 
vestuario.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo y trazado en el paramento.  
 
Colocación y fijación mediante tornillos.  
 
Protección del elemento frente a golpes.  
 
Montaje, instalación y comprobación.  
 

2.2.13.49. Camilla portátil para evacuaciones 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Protección del elemento frente a golpes.  
 
Montaje, instalación y comprobación.  
 

2.2.13.50. Reconocimiento médico anual al trabajador.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el 
centro de trabajo al Centro Médico (Mútua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.  
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2.2.13.51. Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra, 
incluso p/p de aparatos sanitarios (inodoro, plato de ducha y lavabo). Según R.D. 486/97.  
 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Aislamiento térmico.  
 
Distribución interior con ladrillo cerámico hueco doble.  
 
Revestimiento de terrazo en suelos y de enlucido de yeso y pintura en paredes.  
 
Alicatado de la zona de aseos.  
 
Falso techo de placas de escayola.  
 
Ventanas correderas de aluminio natural, con rejas y luna de 6 mm.  
 
Parte proporcional de ayudas de albañilería e instalaciones de fontanería, saneamiento, aparatos sanitarios y electricidad con 
distribución interior de alumbrado y fuerza, con toma exterior a 230 V.  
 
 

2.2.13.52. Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra. 
Según R.D. 486/97.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Aislamiento térmico.  
 
Distribución interior con ladrillo cerámico hueco doble.  
 
Revestimiento de terrazo en suelos y de enlucido de yeso y pintura en paredes.  
 
Falso techo de placas de escayola.  
 
Ventanas correderas de aluminio natural, con rejas y luna de 6 mm.  
 
Parte proporcional de ayudas de albañilería e instalación de electricidad con distribución interior de alumbrado y fuerza, con 
toma exterior a 230 V.  
 

2.2.13.53. Vallado del solar con valla de chapa galvanizada 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles prefabricados de chapa ciega galvanizada de 2,00 m de altura 
y 1 mm de espesor, con protección contra la intemperie y soportes del mismo material tipo Omega, separados cada 2 m 
(amortizable en 5 usos). Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I y puerta de acceso de chapa 
galvanizada de 4,00x2,00 m.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo de los apoyos.  
 
Excavación y apertura manual de los pozos.  
 
Colocación, alineado y aplomado de los soportes.  
 
 
Hormigonado del pozo.  
 
Aplomado y alineado de los soportes.  
 
Accesorios de fijación.  
 
Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios.  
 

2.2.13.54. Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular, (amortizable en 
5 usos). Según R.D. 485/97.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Montaje.  
 
Desmontaje posterior.  
 

2.2.13.55. Placa de señalización de riesgos 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o información de riesgos, de PVC serigrafiado de 500x300 mm, 
fijada mecánicamente (amortizable en 3 usos). Según R.D. 485/97.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
Replanteo de las placas.  
 
Fijación mecánica al soporte.  
 
Montaje.  
 
Desmontaje posterior.  
 

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  
 
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 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. 
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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. 
 
 

TOLEDO FEBREO DE 2013 
LA PROPIEDAD.                                                                                                                                EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              FDO.IGNACIO CATALÁ BOVER 
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● MEMORIA  
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. Objeto del proyecto 

2. Agentes intervinientes 

3. Normativa de aplicación. 

MEMORIA CONSTRUCTIVA  
  
1. Sistema estructural  

1.1 Cimentación  

1.2 Estructura horizontal  

2. Sistema envolvente  

2.1 Cubierta  

2.2 Suelos  

2.3 Carpintería exterior  

3. Sistema de compartimentación  

3.1 Particiones interiores  

3.2 Carpintería interior  

4. Acabados  

4.1 Revestimiento interior  

5. Instalaciones  

6. Equipamiento  

7.1 Aseos  
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MEMORIA JUSTIFICATIVA  
 
1. Seguridad estructural (SE)   

2. Seguridad en caso de incendio (SI)  

3. Seguridad de Utilización (SUA)  

4. Salubridad (HS)   

5. Protección contra el Ruido (HR)  

6. Ahorro de energía (HE)  

ANEJOS  
 
1. Protección contra incendio  

2. Instalaciones   

2.1 Instalaciones de fontanería  

2.2 Instalaciones de saneamiento  

2.3 Instalaciones térmicas (RITE)  

2.4 Instalación de energía solar térmica  

2.5 Instalación eléctrica (REBT)  

2.6 Otras  

3. Eficiencia Energética   

4. Plan de Control de Calidad  

5. Estudio de Gestión de Residuos   

6. Manual de Uso y Mantenimiento  

 
● PLIEGO DE CONDICIONES  

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  

 
● MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  
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La documentación del presente proyecto de Ejecución, tanto gráfica como escrita, se redacta para 
establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir llevar a buen término, la 
actuación en los baños del “Robledillo”, según las reglas de la buena construcción y la reglamentación 
aplicable. 
 
Este proyecto desarrolla el proyecto básico+ejecución redactado en Toledo con fecha de visado 
colegial en el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha (Delegación de Toledo) y fecha de 
solicitud de licencia en el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes. Su contenido será el necesario 
para la realización de las obras. 
 
 
 
 
 
 
Promotor: Ayuntamieno de San Pablo de los Montes con NIF   con domicilio en Plaza de la Constitución 
nº5 de San Pablo de los Montes (Toledo) C.P. 45120.  
 
Arquitecto(a):  
D./Dª Ignacio Catalá Bover nº de colegiado 64 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La 
Mancha (Delegación de Toledo). 
Dirección postal C/.Horno de los Bizcochos,3-3º A de Toledo teléfono de contacto 925226729 nº de fax 
925282055.  
 
Director de obra:  
D./Dª Ignacio Catalá Bover nº de colegiado 64 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

2. AGENTES INTERVINIENTES 
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Se recibe por parte del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes el encargo de redactar el proyecto 
básico+ejecución de una actuación en los baños del “Robledillo” de la localidad de San Pablo de los 
Montes (Toledo). El balneario  se organiza en dos plantas sobre rasante. NORMAS SUBSIDIARIAS 
PROVINCIALES (APROBADAS POR ORDEN MINISTERIAL DE 5 DE OCTUBRE 1981.PUBLICADA EN EL B.O.E. DE 
21 DE OCTUBRE 1981en clase de suelo Urbano permite este tipo de edificación. 
 
 
 Servidumbres aparentes 
 
No existe ninguna servidumbre del solar en lo que respecta a pasos, líneas aéreas eléctricas o 
subterráneas de otros servicios, al menos en la información que se ha recogido y en lo apreciado en 
las visitas realizadas. 
 
 
Datos de la finca y entorno físico 
 

� Situación  

El solar Tse encuentra situado en el Poligono 15 Parcela 117 y en el Poligono 116 Parcela 63 con una 
superficie de 31.859 m2 en el Robledillo (San Pablo de los Montes).  

 

� Servicios urbanísticos 

 
- Abastecimiento de agua potable. 
- Evacuación de aguas residuales a la red municipal de saneamiento.  
- Suministro de energía eléctrica.  
- Suministro de telefonía.  
- Acceso rodado por vía pública. 
 
 
 
 
 
Descripción general. 
 
El ayuntamiento es propietario del denominado Baños de “El Robledillo”,situados en el paraje del 
mismo nombre en el Poligono 15,parcela 117 y en el Poligono 116 parcela 63,con una superficie global 
total de 31.859 m2 
El complejo se compone de varias edificaciones construidas a lo largo del tiemp-o y que son: 
 
      - Antiguo edificio de baños que consta de dos plantas y con una superficie construida de 780      
             m2,,donde en su planta baja están situadas las dependencias del antiguo balneario y en la      
             planta alta los dormitorios. 
       
       - Ampliación del comedor,cocina y 12 habitaciones,realizadas por la Diputación Provincial en el 
             año 1992,con una superficie construida de 428 m2. 
 
      - Ampliación del edificio existente para la construcción de 26 habitaciones en dos plantas y una 
             planta semisotano para calefacción y almacenes,con una superficie construida total de 1.256  
             m2,,realizadas por la Consejería de Industria y Turismo. 
 
La superficie total del complejo del balneario donde se incluyen todas las dependencias reseñadas es  

 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 

EMPLAZAMIENTO Y OTROS CONDICIONANTES 
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de 2.464 m2 y 25 habitaciones en perfectas condiciones de utilización, 10 habitaciones que necesitan 
una adecuación no muy costosa, disponiendo todas las habitaciones de cuarto de baño vinculado y 
existen ademas en la planta primera del edificio antiguo de los baños otras 10 habitaciones y 6 aseos 
de uso comunitario que se encuentran en mal estado de conservación por lo que precisaría la 
reforma integral de toda esta zona. 
Ademas el complejo dispone de una piscina de 25,00x12,50 m2., mas piscina infantil de 10,00x10,00 
m.2, con sus correspondientes vestuariuos que se encuentran en perfecto estado. 
 
Objeto de la actuación. 
 
El objeto de la actuación comprende una serie de obras a realizar en el complejo de los 
baños,independientes entre si,que podrían realizarse en paralelo y que a continuación se detallan: 
 
Actuación nº1: Balneario 
 
      - Acondicionar la antigua zona de baños para incorporar los nuevos sistemas en el tratamiento   
             terapéutico mediante aguas termales como son las bañeras hidromasaje,chorros a                     
             presión,aerosoles,salas de masaje,sauna,etc. 
  

- Dotación de equipo electrógeno y equipos de tratamientos de aguas de los manantiales          
mediante lámparas ultravioletas. 

 
- Porche de acceso a las instalaciones del balneario. 

 
       SUPERFICIE CONSTRUIDA : 286,47 M2. 
 
Actuación nº2: Arreglo de Habgitaciones (Zona A) 
 
- Se trata de arregloar las habitaciones y una sala de estar,que se encuentran ubicadas en la     

 primera planta,encima del restauránte,bar y cocina. 
 
      - Las obras consistirÁN en la instalación de la calefacción y agua caliente central,que                   
            actualmente no dispone. 

 
- Como consecueencia de la instalación de la calefacción habrá que hacer rozas en muros y 

tabiquerias y su consiguiente reconstrucción. 
 

- Pulido y abrillantado de terrazo existente. 
 

- Pintura de todas las dependencias. 
 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 253,25 M2. 
 
      Actuación nº3: Reforma integral (Zona B) 
 
      - Comprende las obras de adecuación y reforma de las habitaciones situadas en la primera        
             planta del edificio,encima de la zona de los baños. 
     

- Se proyectan 6 habitaciones con baño incorporado, 3 de ellas para minusvalidos, ademas de  
2 vestuarios y 2 dependencias de almacenamiento. 

 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 243,60 M2. 
 

      Actuación nº4: Vestuario de personal (Zona C) 
 
       - Comprende las obras para la construcción de unos vestuarios para personal, hombres y             
             mujeres,lavandería y estar-comedor de personal. 
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- Estas obras se realizarán en la planta semisotano existente del hotel. 
 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 113,59 M2. 
 
 

      Actuación nº5: Pista de Padel 
 

- Comprende la construcción de una pista descubierta de padel de 20,00x10,00 m2.,con             
cerramiento de cristal e iluminación nocturna. 

 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 200,00 M2. 
 
 

      Actuación nº6: Pista de usos multiples 
 
      - Comprende la construcción de una pista descubierta de usos multiples de 44,00x24,00                
             m2.,vallada con tela metálica de 4,00 m. de altura e iluminación nocturna,con las                       
             correspondientes dotaciones de material de4portivo. 
   
             SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.056,00 M2. 
 
 
      Actuación nº7: Perreras 
 
      - Comprende la construcción de 10 perreras de 2,00x3,00 m2.,cada una y una caseta de              
              3,00x3,00 m2.,para un aseo,bañera para lavar perros y mesa con secador.  
 
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 102,17 M2. 
 
      Solución adoptada 
 

En los planos adjuntos puede observarse la solución arquitectónica que se propone,que tiene         
como primer objetivo el aprovechamiento de las instalaciones existentes. 
 
Tambien se ha tenido especial cuidado en la optimización de los espacios disponibles y la 
funcionalidad de las distintas dependencias para un fácil mantenimiento y gestión en cuanto a 
personal,vigilancia y seguridad de las instalaciones. 
 
Las pistas de uso multiples y padel, se ubicarán en la parte baja del recinto en una zona libre de 
arbolado a unos 40 m. del balneario. 
 
La perrera se ubica donde actualmente existen unas barbacoas que actualmente están fuera de 
uso a unos 100 m. del edificio principal. 
 

 
 

Las soluciones constructivas, materiales, colores y acabados empleados, son los propios de la 
Arquitectura Popular de la zona, enriquecida con los materiales y soluciones que se practican 
actualmente. 
 
Descripción de la geometría del proyecto: 
 
El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas, los parámetros 
relativos a habitabilidad y funcionalidad, y  los esquemas requeridos por la propiedad. 
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Programa de necesidades 
 
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente 
proyecto de ejecución de actuación en los baños de dos plantas. La actuación del balneario se 
dispone con el siguiente programa:  
 
-AMPLIACION  PLANTA BAJA  Porche 

     
-REFORMA PLANTA BAJA  Aseo minusvalidos 
     Ropero 
     Aseo hombres 
     Aseo mujeres 
     Vestibulo 
     Armario 
     Vestuario hombres 
     Vestuario mujeres 
     Armario 
     Aseo minusvalidos 
     Bañera 
     Bañera 
     Bañera 
     Bañera  
     Despacho medico 
     Masajes 
     Almacen 
     Aerosoles 
     Corros de presión 
     Sauna seca 
     Sauna humeda 
     Jacuzzis 
     Galeria 
 
-REFORMA PLANTA BAJA (ZONA C) Vestibulo 
     Paso 
     Vestuario hombres 
     Vestuario mujeres 
     Lavanderia 
     Personal 
     Almacen 
 
-REFORMA PLANTA ALTA (zona B) Aseo hombres 
     Aseo mujers 
     Pasillo 
     Vestuario hombres 
     Vestuario mujeres 
     Almacen 
     Ropero 
     Salida emergencia 
     Habitación minusvalido 
     Armario 
     Baño 
     Habitación minusvalido 
     Aseo 
     Baño 
     Habitación minusvalido  
     Armario 
     Baño 
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    Habitación 
    Armario 
    Baño 
    Habitación 
    Armario 
    Baño 
    Habitación 
    Armario 
    Baño  
                                        
Usos del edificio 
 

El uso característico del edificio es el de balneario. 
 
Limitaciones del uso del edificio: 
 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a un 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 lo permita la 
normativa vigente y el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 
Las dependencias únicamente podrán usarse según lo grafiado en los planos de usos y superficies. 
Las instalaciones se diseñan para los usos previstos en proyecto. 
 
Cuadro de superficies 
 

- SOLAR......................................................................................     31.859,00 m2 

- SUPERFICIE OCUPADA POR LA EDIFICACIÓN.....................       

 
 

SUPERFICIES UTILES ACTUACIÓN: 
. 
 
AMPLIACION PLANTA BAJA                                                            
Porche                                                         50,32 m2 
T. SUPERFICIE UTIL AMPLIACIÓNPLANTA BAJA                                                         50,32 M2 
REFORMA PLANTA BAJA  
Aseo minusvalido                                                          3,50 m2 
Ropero                                                          4,61 m2 
Aseo hombres                                                          4,26 m2 
Aseo mujeres                                                          5,22 m2 
Vestibulo                                                        25,21 m2 
Armario                                                          1,05 m2 
AQrmario                                                          1,57 m2 
Vestuario hombres                                                        10,64 m2 
Vestuario mujeres                                                        12,08 m2 
Galeria                                                        30,82 m2 
Distribuidor                                                        22,70 m2 
Bañera                                                          6,55 m2 
Bañera                                                          6,55 m2 
Bañera                                                          6,55 m2 
Bañera                                                          6,55 m2 
Despacho medico                                                        12,60 m2 
Masajes                                                          9,41 m2 
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Almacen                                                       5,94 m2 
Aerosoles                                                       4,80 m2 
Chorros a -presión                                                       6,55 m2 
Sauna seca                                                       4,83 m2 
Sauna humeda                                                       4,83 m2 
Jacuzzis                                                     22,16 m2 
TOTAL SUPERFICIE UTIL REFORMA PLANTA BAJA                                                   218,98 M2 
REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C  
Vestibulo                                                       2,71 m2 
Paso                                                     13,29 m2 
Vestuario hombres                                                     19,80 m2 
Vestuario mujeres                                                     19,34 m2 
Lavanderia                                                     15,88 m2 
Estar personal                                                     15,51 m2 
Almacen                                                     11,83 m2 
T.SUPERFICIE UTIL REFORMA P. BAJA - ZONA C                                                     98,36 M2 
REFORMA PLANTA ALTA - ZONA A  
Vestibulo                                                       4,50 m2 
Zona estar                                                     32,48 m2 
Habitación                                                     17,95 m2 
Armario                                                       1,05 m2 
Baño                                                       4,30 m2 
Pasillo                                                     22,52 m2 
Armario                                                       1,48 m2 
Habitación                                                     14,78 m2 
Armario                                                       0,80 m2 
Baño                                                       3,52 m2 
Habitación                                                     10,71 m2 
Armario                                                       0,80 m2 
Baño                                                       3,52 m2 
Habitación                                                     12,41 m2 
Armario                                                       0,90 m2 
Baño                                                       3,80 m2 
Habitación                                                     12,41 m2 
Armario                                                       0,90 m2 
Habitación                                                     14,78 m2 
Armario                                                       0,80 m2 
Baño                                                       3,52 m2 
Habitación                                                     11,27 m2 
Armario                                                       0,69 m2 
Baño                                                       3,88 m2 
Habitación                                                     12,27 m2 
Armario                                                       0,88 m2 
Armario                                                       0,76 m2 
Baño                                                       3,60 m2 
Habitación                                                     12,27 m2 
Armario                                                       0,88 m2 
Baño                                                       3,60 m2 
Despacho                                                       9,90 m2 
Armario                                                       1,87 m2 
C.limpieza                                                       3,87 m2 
T.SUPERFICIE UTIL REFORMA P.ALTA - ZONA A                                                   233,67 M2 
REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B  
Aseo hombres                                                       3,30 m2 
Aseo mujeres                                                       3,30 m2 
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Pasillo                                                     35,36 m2 
Vestuario hombres                                                     11,00 m2 
Vestuario mujeres                                                     11,16 m2 
Almacen                                                       7,02 m2 
Ropero                                                       6,16 m2 
Salida emergencia                                                       6,32 m2 
Habitación minusvalido                                                     15,94 m2 
Armario                                                       1,00 m2 
Baño                                                       4,26 m2 
Habitación minusvalido                                                     16,31 m2 
Armario                                                       1,00 m2 
Baño                                                       4,26 m2 
Habitación minusvalido                                                     14,38 m2 
Armario                                                       0,75 m2 
Baño                                                       4,56 m2 
Habitación                                                     13,41 m2 
Armario                                                       0,96 m2 
Baño                                                       3,23 m2 
Habitación                                                     13,32 m2 
Armario                                                      O,88 m2 
Baño                                                       3,88 m2 
Habitación                                                     13,08 m2 
Armario                                                       0,88 m2 
Baño                                                       3,88 m2 
T.SUPERFICIE UTIL REFORMA P.ALTA - ZONA B                                                   199,60 M2 
TOTAL SUPERFICIE UTIL ACTUACIÓN                                                   800,93 M2 

 
 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS ACTUACIÓN: 
 
 
AMPLIACIÓN PLANTA BAJA                                                         25,16 M2 
REFORMA PLANTA BAJA                                                       261,31 M2 
REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C                                                       113,59 M2 
REFORMA PLANTA ALTA - ZONA A                                                       253,25 M2 
REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B                                                       243,60 M2 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUACIÓN                                                       896,91 M2 

 
 
 
 
 
 
Marco normativo estatal y autonómico: 
 
Derecho autonómico: 
• Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio  y de la Actividad Urbanística en Castilla La 

Mancha, aprobada por Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de diciembre,  
• Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 

de la ley 2/1998. 
Derecho estatal: 
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

ley de suelo. 
 
 

NORMATIVA URBANÍSTICA 
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Planeamiento municipal:  NORMAS SUBSIDIARIAS PROVINCIALES (APROBADAS POR ORDEN MINISTERIAL 
DE 5 OCTUBRE 1981. PUBLICADA EN EL B.O.E. DE 21 DE OCTUBRE 1981) 
Clasificación:       
Categoría:     URBANO 
Calificación:       USO RESIDENCIAL SERVICIOS HOTELERO-SANITARIO 
Zona (Subzona):  PEDANIA 
 
La edificación proyectada cumple con la normativa municipal vigente en lo que se refiere a alturas, 
alineaciones, uso, condiciones estéticas, con la siguiente justificación: 
 
Características urbanísticas: 

Situación urbanística:  
Clase de suelo y categoría: URBANO 

 
 SEGÚN ORDENANZA PROYECTO 

CONDICIONES DE VOLUMEN: - - 

Edificabilidad: - - 

Alturas máximas: - - 

Ocupación Máxima: - - 

Retranqueos: - - 

TIPOLOGIA DE EDIFICACIÓN: - - 

CONDICIONES ESTÉTICAS: - - 

PARCELA MINIMA  - - 

 
 
 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CTE  
 

• 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 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. 

• Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 (BOE de 20 de diciembre 2007). 
• Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE nº 22, de 25 de enero de 2008). 
 
Para justificar que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas que se establecen en el CTE se 
ha optado por adoptar soluciones técnicas basadas en los Documentos Básicos indicados a 
continuación, cuya aplicación en el proyecto es suficiente para acreditar el cumplimiento de las 
exigencias básicas relacionadas con dichos DB según art. 5. Parte 1.  
 
 
 
 
 
 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Seguridad estructural (SE): 
 SE 1 – Resistencia y estabilidad / SE 2 – Aptitud al servicio 
  SE AE – Acciones en la edificación 
  SE C – Cimientos 
 Se aplica además la siguiente normativa: 

EHE. Instrucción de hormigón estructural 
EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados 
NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente 

 
Seguridad en caso de incendio (SI): 
 Cumplimiento según DB SI – Seguridad en caso de incendio 

En el apartado Cumplimiento del CTE de la presente memoria se aporta ficha 
justificativa de DB SI.  

 
Seguridad de utilización (SU):  
 Cumplimiento según DB SU – Seguridad de utilización 

EXIGENCIAS 
BÁSICASDE 
SEGURIDAD 

  
   

Salubridad (HS): 
 Cumplimiento según DB HS - Salubridad 
  
Protección frente al ruido (HR): 
 Cumplimiento según: DB HR. Condiciones acústicas en los edificios  
  
Ahorro de energía (HE): 

EXIGENCIAS 
BÁSICASDE 
HABITABILIDAD 

 Cumplimiento según DB HE – Ahorro de energía 
 
 
OTRAS NORMATIVAS 
 

TITULO TIPO DE DISPOSICIÓN 
TIPODE 
PUBLICACIÓN 

   

LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  Ley 38/99  BOE  

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  R.D. 314/06 BOE 

T.R. LOTAU: LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
ACTIVIDAD URBANÍSTICA 

Ley 12/05 DOCM 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN CASTILLA LA 
MANCHA 

Ley 4/07  DOCM  

LIBRO DEL EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDAS EN CASTILLA-LA 
MANCHA 

D. 81/07 DOCM 

 
ESTRUCTURAS 

  

DB SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN 

R.D. 314/06 B.O.E 

NCSR-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE R.D. 997/02 B.O.E 

DB SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL-ACERO  R.D. 314/06 B.O.E 

DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL-FABRICAS R.D. 314/06 B.O.E 

EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) R.D. 1247/08 B.O.E  

DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL-ESTRUCTURAS DE 
MADERA 

R.D. 314/06 B.O.E 
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INCENDIO 

   

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO R.D. 314/06 B.O.E 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

R.D. 312/05  B.O.E  

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

R.D. 1942/93 B.O.E  

 
UTILIZACIÓN 

  

DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACION R.D. 314/06  B.O.E  

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOSR.D. 556/89 B.O.E  

LEY DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN 
CASTILLA LA MANCHA 

Ley 1/94 D.O.C.M 

CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA LA MANCHA D. 158/97 D.O.C.M 

 
SALUBRIDAD 

  

DB HS SALUBRIDAD  R.D. 314/06  B.O.E 

CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO 

R.D. 140/03  B.O.E  

 
RUIDO 

  

DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO R.D. 1371/07  B.O.E  

NBE CA-81 CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS R.D. 1909/81 B.O.E 

 
ENERGÍA 

  

DB HE AHORRO DE ENERGÍA R.D. 314/06  B.O.E  

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 
EDIFICIOS 

R.D. 1027/07  B.O.E  

REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN Y USO DE COMBUSTIBLES 
GASEOSOS 

R.D. 919/06 B.O.E  

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN R.D. 842/02  B.O.E  

FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y AHORRO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Ley 1/07 D.O.C.M 

 
VARIOS 

  

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES INSALUBRES, MOLESTAS Y 
PELIGROSAS  

R.D. 2414/61 B.O.E  

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN R.D. 2291/97 B.O.E 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES PARA SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

R.D. 401/03 B.O.E 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS 

R.D. 1627/97 B.O.E 

 
 
 
 
 
 
1.1.  Cimentación 
Dadas las características del terreno y las recomendaciones del estudio geotécnico, la CIMENTACIÓN 
del porche se realizará mediante zapatas corridas en los muros y zapatas aisladas en los pilares, unidas 
entre si mediante vigas de atado, según las especificaciones relativas a materiales y dimensiones 

1. SISTEMA ESTRUCTURAL 
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detalladas en la correspondiente documentación gráfica. 
 
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 
Instrucción  del Hormigón Estructural EHE-08. 
 
1.2.   Estructura horizontal 
La estructura horizontal del porche se ha resuelto mediante  forjados unidireccionales de viguetas 
pretensadas de canto 25+5 cm., con un intereje de 70 cm, y bovedillas cerámicas. Todos los forjados 
proyectados son horizontales. No existen forjados inclinados 
 
El monolitísmo de los forjados se consigue con una capa de compresión de 5 cm y una malla 
electrosoldada de ø 6 cada 20 cm en dirección transversal a las viguetas, y de ø 6 cada 30 cm en 
dirección paralela a las viguetas, además de los zunchos de borde y de atado de cabezas. 
 
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 Instrucción  del Hormigón 
Estructural EHE-08. 
 
 
 
 
 
 
2.1.  Cubierta 
En el porche se utilizará un sistema de cubierta plana con impermeabilización, solado de baldosin 
catalan y un antepecho de una altura de o,50 cm. De ladrillo hueco doble de ½ pie.   
 
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido el 
cumplimiento de las condiciones de protección frente a la humedad, normativa acústica y limitación 
de la demanda energética, así como la obtención de un sistema que garantizase la recogida de 
aguas pluviales. 
 
3.2. Suelos 
Los  espacios habitables sobre rasante, al tratarse de un balneario de dos plantas un acabado de gres 
porcelanico antideslizante recibido con mortero de cemento sobre cama de arena.  
 
2.3. Carpintería exterior 
Para los huecos se utilizarán carpinterías de composición mixta, exterior de aluminio lacado, e interior 
de madera , con doble acristalamiento con la luna exterior de baja emisividad. Porcentaje de huecos 
< 20%.  
 
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección estos elementos, además de la 
estética y la funcionalidad de los mismos, son el cumplimiento de la limitación  de la demanda 
energética así como la obtención del aislamiento acústico necesario. Los elementos de protección y 
las dimensiones de los huecos cumplirán los requerimientos del CTE DB-SU. 
 
 
 
 
 
 

3. SISTEMA ENVOLVENTE 
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3.1 Particiones interiores 
Las particiones se realizarán con tabicón de ladrillo hueco doble. Los parámetros técnicos 
condicionantes a la hora de la elección del sistema de particiones interiores han sido el cumplimiento 
de la normativa acústica. 
 
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección estos elementos han sido el 
cumplimiento de la normativa acústica así como la limitación de la demanda energética  y la 
resistencia al fuego de esta partición para garantizar la reducción del riego de propagación interior. 
 
4.2  Carpintería interior 
La carpintería interior será en general de madera de sapelly de fabricación estándar, con puertas de 
paso lisas, guarniciones y sobremarcos de la misma madera, sobre premarco de pino. La elección de 
estos elementos se basará en el cumplimiento de los condicionantes de Seguridad en caso de 
incendio, ventilación y otros requerimientos estéticos y de funcionamiento del edificio. 
 
 
 
 
 
 
4.1  Revestimientos interiores 
Los ACABADOS se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad. En pavimentos se 
dispondrá baldosa de gres. Los revestimientos verticales se resuelven con pintura plástica lisa sobre 
enlucido de yeso en todas las estancias, excepto en los locales húmedos en los que se dispondrá un 
alicatado cerámico.  
 
Enfoscado de mortero de cemento de 15 mm. de espesor en paredes y techos  cuarto de instalaciones 
y porches. 
 
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a 
estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 en cocinas baños y distribuidores. 
 
 
 
 
 
 
El edificio contará con suministro de energía eléctrica en BAJA TENSIÓN, proporcionado por la red de la 
compañía suministradora.  
 
Contará igualmente con una INSTALACIÓN DE ALUMBRADO normal y de emergencia que proporcione 
las condiciones adecuadas de iluminación y de seguridad en los distintos locales.  
 
El edificio recibe suministro de agua potable de la red municipal de abastecimiento. La INSTALACIÓN 
DE FONTANERÍA se diseñará y dimensionará de manera que proporcione agua con la presión y el 
caudal adecuado a todos los locales húmedos del edificio El dimensionado de la red se realizará en 
función de los parámetros de partida a proporcionar por la empresa distribuidora de agua potable del 
municipio. 
 
La zona donde se ubica el edificio cuenta con red separativa de alcantarillado. Por ello la instalación 
interior de  EVACUACIÓN DE AGUAS será separativa con conexiones independientes a la red municipal. 
 
El centro dia contará con instalación de TELECOMUNICACIONES la cual dispondrá de un sistema de 

3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 

4. ACABADOS 
 

5. INSTALACIONES 
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captación de señales de radio y televisión y acceso de red de telefonía y de banda ancha disponible 
en la zona.  
 
La instalación de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS contará con los elementos necesarios en 
cumplimiento de lo estipulado por el CTE DB-SI 4. Esta instalación cumplirá las condiciones del 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
La vivienda dispondrá  de unos medios adecuados destinados a atender la demanda de 
bienestartérmico e higiene a través de las INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, climatización y agua 
caliente sanitaria, con objeto de conseguir un uso racional de la energía que consumen, por 
consideraciones tanto económicas como de protección al medio ambiente, y teniendo en cuenta a la 
vez los demás requisitos básicos que deben cumplirse en el edificio, y todo ello durante un periodo de 
vida económicamente razonable. 

 
 
 
 
 
 
7.1  Aseos 

El equipamiento de aseos estará compuesto por  lavabos, inodoros,duchas y urinarios murales. 
  
 

  
 
 
 
 
 

Anejo A Terminología Anejo B Características de las instalaciones de protección 

frente al rayo Anejo C Normas relacionadas con la aplicación del DB-SUA  

Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas  

1 Resbaladicidad de los suelos  

 
1  Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso 

Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, 
excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase 
adecuada conforme al punto 3 de este apartado.  

2  Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo 
con lo establecido en la tabla 1.1:  

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad  

  Resistencia al deslizamiento Rd Clase  

Rd ≤ 15                   0  

6. EQUIPAMIENTO 
 

3. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
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15 < Rd ≤35                1  

35< Rd ≤45                2  

Rd  > 45                   3  

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en 
el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste ace-
lerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad.  

La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su 
localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.   

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización  

Localización y características del suelo Clase  

Zonas interiores secas  

1.-superficies con pendiente menor que el 6% 1  
2.-superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras  2  
 

) 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior 
(1

, 
terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.  

-superficies con pendiente menor que el 6% 2  

-superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3  

 

Zonas exteriores. Piscinas 
(2

. Duchas.    

1.
(1) 

Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.  

2.
(2) 

En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la 
profundidad no exceda de 1,50 m.  
 
 

2 Discontinuidades en el pavimento  

1  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 debe cumplir las condiciones siguientes:  

a)  No tendrá 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 
deben sobresalir 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 no debe formar un ángulo con el 
pavimento que exceda de 45º.  

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los 
que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 2 Cuando se dispongan barreras 
para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo. 3 En zonas de 
circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos 
siguientes. a) en zonas de uso restringido; b) en las zonas comunes de los edificios de uso 

Residencial Vivienda; c) en los accesos y en las salidas de los edificios;  
 d)  en el acceso aun estrado o escenario. 
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       En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los                      
escalones no podrán disponerse en el mismo. 

3 Desniveles  

3.1 Protección de los desniveles  

1  Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, 
huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una 
diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy 
improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.   

2  En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no 
excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y 
táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo.  

3.2 Características de las barreras de protección  

3.2.1 Altura  

1  Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia 
de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso 
de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 
0,90 m, como mínimo (véase figura 3.1).  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARQUITECTO                                                                                                          IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.  45001 - TOLEDO                      TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                 E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL “ROBLEDILLO” EN SAN PABLO DE LOS MONTES   21 

 

 

 

 

3.2.2 Resistencia  

1  Las barreras de protección tendrán 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 encuentren.  

3.2.3 Características constructivas  

1  En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como 
en las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública 
Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán 
diseñadas de forma que:  

a)  No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:  

1.-En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación 
de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más 
de 5 cm de saliente.  
2.-En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que 
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.  
 

b)  No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la 
línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2).  

 

Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de 
usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, 
considerando para ella una esfera de 15 cm de diámetro.  
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3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos  

1  La altura de las barreras de protección situadas delante de una fila de asientos fijos podrá 
reducirse hasta 70 cm si la barrera de protección incorpora un elemento horizontal de 50 cm de 
anchura, como mínimo, situado a una altura de 50 cm, como mínimo. En ese caso, la barrera de 
protección será capaz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y 
simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el 
borde exterior (véase figura 3.3).  

 

 

 

4 Escaleras y rampas  

4.1 Escaleras de uso restringido  

1  La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo.  
2  La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La 

dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. En 
escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de  
esta sea menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la 
huella medirá 5 cm, como mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en el lado 
más ancho.  

3  Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En este 
último caso la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm (véase figura 4.1). La 
medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.  

4  Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos.  
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4.2 Escaleras de uso general  

4.2.1 Peldaños  

1  En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la 
contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso 
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo 
caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.  

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación 

siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm  

 

No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando no 
exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o 
inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase  figura 4.2).  

 
 
 
 

 

3  En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde 
interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Además, se cumplirá la 
relación indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella 
se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.  

4  La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.  
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4.2.2 Tramos  

1  Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo 
tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas 
de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 
3,20 m en los demás casos.  

2  Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y 
tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, 
donde los tramos únicamente pueden ser rectos.  

3  Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma 
contra-huella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos 
consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm.  

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la 
huella en las partes rectas.  
La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la 
tabla 4.1.  

Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura útil mínima de tramo en función del uso  

Anchura útil mínima (m) en escaleras pre-
vistas para un número de personas:  Uso del edificio o zona  

≤ 25  ≤ 50  ≤ 100  > 100  

Residencial Vivienda, incluso escalera de comunicación 
con aparcamiento   

1,00 (1)  

Docente con escolarización infantil o de enseñanza 
primaria Pública concurrencia y Comercial  

0,80 (2)  0,90 (2)  1,00  1,10  

1,40  
Sanitario Zonas destinadas a pacientes internos o 
externos con recorridos que obligan a giros de 90º o 
mayores Otras zonas  

1,20  

Casos restantes  0,80 (2)  0,90 (2)  1,00  

 
1.

(1) 

En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de accesibilidad 
para personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y 
económica de otras alternativas que no supongan dicha reducción de anchura y se aporten las medidas complementarias 
de mejora de la seguridad que en cada caso se estimen necesarias.  
2.

(2) 

Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho será de 1,00 m como mínimo.  
 

5  La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 
paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre 
que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la 
anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm.  

4.2.3 Mesetas  

1  Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos 
la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.  

2  Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se 
reducirá a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará 
libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de 
zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.  

3  En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las 
que el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo.  

4  En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de 
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el 
apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m  
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ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo.  

 
4.2.4 Pasamanos  

1  Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en 
un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor 
como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados.   

2  Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La 
separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de 
carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno.   

3  En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 
pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el 
pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los 
extremos, en ambos lados.  

4  El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y 
centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 
75 cm.  

5  El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.  

4.3 Rampas  

1  Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso 
restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la 
circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece 
para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7.  

4.3.1 Pendiente  

1 Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: a) las que pertenezcan a 
itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su longitud sea 
menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los 
casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más 
desfavorable. b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén 
previstas para la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya 
pendiente será, como máximo, del 16%. 2 La pendiente transversal de las rampas que 
pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo.  
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4.3.2 Tramos  

1  Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a 
itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en 
las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se 
limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de 
evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la 
indicada para escaleras en la tabla 4.1.  

2  La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 
paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre 
que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección.  

3  Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de 
curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de 
una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección 
de la rampa, como mínimo.   

4.3.3 Mesetas  

1  Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al 
menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.  

2  Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se 
reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos 
y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación 
nula definidas en el anejo SI A del DB SI.  

3  No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de 
distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha 
distancia será de 1,50 m como mínimo.  

4.3.4 Pasamanos  

1  Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea 
mayor o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado.  

2  Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que 
el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en 
todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un 
zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud 
del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los 
extremos, en ambos lados.  

3  El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en 
escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario 
accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.   

4  El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.  

4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas  

1  Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como patios 
de butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión constante de 
contrahuella. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, 
con el fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores.   

2  La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de 
evacuación que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.   

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores  

1  En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura 
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de más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se 
indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo 
su limpieza desde el interior:  

a)  toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 
m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m. 
(véase figura 5.1);  

b)  los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga blo-
queados en la posición invertida durante su limpieza.  

 

Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

1 Impacto  

1.1 Impacto con elementos fijos  

1  La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso 
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, 
como mínimo.  

2  Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo.  

3  En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del 
suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a 
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.  

4  Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales 
como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el 
acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad 
visual.  
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1.2 Impacto con elementos practicables  

1  Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula 
(definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor 
que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). 
En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir 
la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 
de la Sección SI 3 del DB SI.  

 

 
2  Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o 

translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura 
comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo.  

3  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 m
2 

cuando sean de uso manual, así como las 
motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m.  

4  Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 
98/37/CE sobre máquinas.      

 

1.3 Impacto con elementos frágiles  

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de 
las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 
3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 
12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha 
condición  los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.   

Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota Diferencia de 
cotas a ambos lados Valor del parámetro de la superficie acristalada X Y Z  

Mayor que 12 m  cualquiera B o C 1 Comprendida entre 0,55 m y 12 m cualquiera B o C 1 ó 2 Menor que 
0,55 m 1, 2 ó 3 B o C cualquiera  

2 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): a) en puertas, el 
área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de 
la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; b) en paños fijos, el área comprendida entre el 
nivel del suelo y una altura de 0,90 m.    
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3  Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas 
por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.  

 
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

1  Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que 
excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente 
contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior 
comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes 
separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos 
con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.  

2  Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como 
cercos  
o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 

2 Atrapamiento  
 

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el 
objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1).   

 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.  
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Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
en recintos 
 

1 Aprisionamiento  

1  Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de 
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los 
aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.  

2  En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de 
un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de 
asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada 
ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.  

3  La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 
situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los 
mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes 
al fuego).    

4  Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra 
manual ba-tientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a 
ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas 
equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se 
empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.  

 

Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada  

1 Alumbrado normal en zonas de circulación  

1  En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto 
aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.  

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.   
2  En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se 

desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, 
discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de 
los peldaños de las escaleras.  
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2 Alumbrado de emergencia  

2.1 Dotación  

1    Los 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 Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: a) 
Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; b) Los recorridos desde todo origen 

de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las 
propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI;  

c)  Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m
2
, 

incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 
generales del edificio;  

         d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;  e) Los aseos generales de planta en 
edificios de uso público; f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de 
accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; g) Las señales de 
seguridad; h) Los itinerarios accesibles.  

2.2 Posición y características de las luminarias  

1  Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada 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 dispon-
drán en los siguientes puntos:  

1.- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;  
2.- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación      directa;  
3.- en cualquier otro cambio de nivel;  
4.- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;  
 
2.3 Características de la instalación  

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

3  La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una 
hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:  
a)  En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el 

suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.  

b)  En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protec-
ción contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.  

c)  A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.  
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d)  Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas.  

e)  Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.  

2.4 Iluminación de las señales de seguridad  

1  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, 
deben cumplir los siguientes requisitos:  

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m
2 

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 Lblanca, y la 
luminancia Lcolor >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 por 
situaciones de alta ocupación  

1 Ámbito de aplicación  

1  Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para 

más de 3000 espectadores de pie
2
. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es 

también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI.  

2 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie  

1  La pendiente no será mayor que 50%.  
2  La longitud de una fila que tenga accesos desde pasillos situados en sus dos extremos será de 

20 m, como máximo. Cuando la fila sólo disponga de acceso por un extremo, la longitud de esta 
será de 10 m, como máximo.  

3  La anchura útil de los pasillos se determinará de acuerdo con las exigencias establecidas en el 
Capítulo 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.  

4  La diferencia de cota entre cualquier fila de espectadores y alguna salida del graderío será de 
4 m, como máximo.  

5  En graderíos y tribunas con más de cinco filas y cuya pendiente exceda el 6% se dispondrá una 
barrera continua o rompeolas de 1,10 m de altura, como mínimo, delante de la primera fila, así 
como barreras adicionales de la misma altura a la distancia horizontal que se indica en la tabla 2.1 
en función de la pendiente del graderío.  
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Tabla 2.1 Distancia máxima entre barreras  

Pendiente  Distancia  entre barreras D (m)   

6% ≤ P ≤10%  5  

10% < P  ≤ 25%  4  

25% < P ≤ 50%  3  

 
Las barreras resistirán una fuerza horizontal de 5,0 kN/m aplicada en el borde superior.  
No existirán más de 2 aberturas alineadas en filas sucesivas de barreras. La línea que une en planta  
dichas aberturas formará un ángulo menor que 60º con respecto a las barreras (véase figura 2.1).  
Las aberturas tendrán una anchura comprendida entre 1,10 m y 1,40 m.  
 

(2)

 Considerando la densidad de ocupación de 4 persona / m
2

.que se establece en el Capítulo 2 de la Sección 3 del DB-SI.  

 

Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  

1 Piscinas  

1  Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente 
a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se 
desarrolle.  

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros 
de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales 
cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica.  

1.1 Barreras de protección  

1  Las piscinas en las que el acceso de niños a la zona de baño no esté controlado dispondrán 
de barreras de protección que impidan su acceso al vaso excepto a través de puntos previstos 
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para ello, los cuales tendrán elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo.  

2  Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 1,20 m, resistirán una fuerza horizontal aplicada 
en el borde superior de 0,5 kN/m y tendrán las condiciones constructivas establecidas en el apartado 3.2.3 de 
la Sección SUA 1.  

1.2 Características del vaso de la piscina  

1.2.1 Profundidad  

1  La profundidad del vaso en piscinas infantiles será 50 cm, como máximo. En el resto de piscinas 
la profundidad será de 3 m, como máximo, y contarán con zonas cuya profundidad será menor 
que 1,40 m.  

2  Se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m, e igualmente se señalizará el 
valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes mediante rótulos al menos en las 
paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilitar su visibilidad, tanto desde dentro como desde fuera del 
vaso.  

1.2.2 Pendiente  

1 Los cambios de profundidad se resolverán mediante pendientes que serán, como máximo, las si-
guientes: a) En piscinas infantiles el 6%; b) En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % hasta una 
profundidad de 1,40 m y el 35% en el resto de las zonas.  

1.2.3 Huecos  

1  Los huecos practicados en el vaso estarán protegidos mediante rejas u otro dispositivo de 
seguridad que impidan el atrapamiento de los usuarios.  

1.2.4 Materiales  

1  En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo será de Clase 3 en 
función de su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de 
la Sección SUA 1.  

2  El revestimiento interior del vaso será de color claro con el fin de permitir la visión del fondo.  

1.3 Andenes  

1  El suelo del andén o playa que circunda el vaso será de clase 3 conforme a lo establecido en 
el apartado 1 de la Sección SUA 1, tendrá una anchura de 1,20 m, como mínimo, y su construcción 
evitará el encharcamiento.  

1.4 Escaleras  

1  Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de 
1m, como mínimo, o bien hasta 30 cm por encima del suelo del vaso.  

2  Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de 
pendiente, de forma que no disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños antideslizantes, 
carecerán de aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del vaso.   

2 Pozos y depósitos  

1  Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten 
riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, 
con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal 
no autorizado.  
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    Sección SUA 7  
 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en    

movimiento  
 

1 Ámbito de aplicación  

1  Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a los garajes de 
una vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios.  

2 Características constructivas  

1  Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su 
incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 
4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo.  

2  Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando 
únicamente esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, 
y estará protegido mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o 
mediante pavimento a un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado 
en el apartado 3.1 de la Sección SUA 1.  

3 Protección de recorridos peatonales  

1  En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor 

que 5000 m
2
, los itinerarios peatonales de zonas de uso público tendrán una anchura de 0,80 m, 

como mínimo, no incluida en la anchura mínima exigible a los viales para vehículos y 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 55 cm, se protegerá conforme 
a lo que se establece en el apartado 3.2 de la sección SUA 1.  

2  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 1,20 m, como mínimo, y con una altura de 80 cm, como mínimo.  

4 Señalización  

1  Debe señalizarse, 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; Los 

aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los 

gáli 

bos y las alturas limitadas.  
2  Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y 

delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.  
3  En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se 

dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades 
de dichos accesos.  
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Tabla 1.1 Coeficiente C1  
Situación del edificio C1  

 
Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 0,5  

Rodeado de edificios más bajos 0,75 Aislado 1  

Aislado sobre una colina o promontorio  

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:  

N
a
5,5 10−3=(1.2)C C C C 5234  

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.  

Tabla 1.2 Coeficiente C2  
Cubierta metálica Cubierta de hormigón Cubierta de madera Estructura metálica 0,5 1 2  

Estructura de hormigón 1 1 2,5 Estructura de madera 2 2,5 3  

Tabla 1.3 Coeficiente C3  
Edificio con contenido inflamable  3  

Otros contenidos 1  

Tabla 1.4 Coeficiente C4  
Edificios no ocupados normalmente 0,5 Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 

3  
Resto de edificios 1  

Tabla 1.5 Coeficiente C5  
Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, 5 bomberos, ...) o 
pueda ocasionar un impacto ambiental grave  Resto de edificios  1  

2 Tipo de instalación exigido  

1  La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la 
siguiente fórmula:  

N 

E = 1 −(2.1) 

N 
e  

2  La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las 
características del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SUA B:  

Tabla 2.1 Componentes de la instalación Eficiencia requerida Nivel de protección  
E > 0,98 1  

0,95 < E <0,98 2  
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0,80 < E <0,95 3  

 

0 < E < 0,80 
(1

4  

(1) 

Dentro de estos límites de eficiencia requerida, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria.  

Sección SUA 9  
Accesibilidad  

 

1 Condiciones de accesibilidad  

1  Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación 
de elementos accesibles que se establecen a continuación.  

2  Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, 
las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.  

1.1 Condiciones funcionales  

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio   

1  La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada 
principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de 
cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos 
exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.  

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio  

1  Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde 
alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con 
más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor 
accesible  
o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de 
ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. 
En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la 
instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas.  

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor 
accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al 
edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales 
como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, 
etc.   

2  Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna 
entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o 
cuando en total existan más de 200 m

2

 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) 
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excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, 
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de 
ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.  

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m
2
 de superficie útil o elementos ac-

cesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las 
de entrada accesible al edificio.  

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio     

1  Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique 
el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o 
previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con 
los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como 
trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.   

2  Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada 
planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, 
rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en 
el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y 
con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos 
accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, 
alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.  

1.2 Dotación de elementos accesibles  

1.2.1 Viviendas accesibles  

1  Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para 
usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación 
aplicable.  

1.2.2 Alojamientos accesibles  

1  Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos 
accesibles que se indica en la tabla 1.1:  

Tabla 1.1 Número de alojamientos accesibles  

Número total de alojamientos Número de alojamientos accesibles  

De 5 a 50  1  
De 51 a 100  2  

De 101 a 150  4  
De 151 a 200  6  
Más de 200  8, y uno más cada 50 alojamientos o fracción adicionales a 250    

 
1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles  

1 Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de 

aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 2 En 
otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida 

exceda de 100 m
2
 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles: a) En uso 

Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. b) En uso Comercial, 

Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por cada 33 plazas 
de aparcamiento o fracción. c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas 
de aparcamiento o fracción, hasta  
200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. En todo 

caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por 
cada plaza reservada para usuarios de  silla de ruedas.  
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1.2.4 Plazas reservadas  

1 Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, es-
pectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: a) Una plaza reservada para 

usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. b) En espacios con más de 50 
asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza reservada 

para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción. 2 Las zonas de espera 
con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 
100 asientos o fracción.  

1.2.5 Piscinas  

1  Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con 
alojamientos accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, 
dispondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento 
adaptado para tal efecto. Se exceptúan las piscinas infantiles.   

 

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles  

1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de 
obligado cumplimento, existirá al menos: a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o 
fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.  

b)  En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha 
accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no 
esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.   

1.2.7 Mobiliario fijo  

1  El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para 
recibir asistencia. 

1.2.8 Mecanismos  

1  Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.  

2 Condiciones y características de la información y señalización 
para la accesibilidad  

2.1 Dotación  

1  Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características 
indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.  

Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización
1 

 

Elementos accesibles   En zonas de uso   privado En zonas de uso 
público  

Entradas al edificio accesibles  Cuando existan varias En todo caso  

 entradas al edificio  

Itinerarios accesibles  Cuando existan varios En todo caso  

 recorridos alternativos  

Ascensores accesibles,   En todo caso  
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Plazas reservadas   En todo caso  

Zonas dotadas con bucle magnético u otros 
sistemas  

En todo caso  

adaptados para personas con discapacidad 
auditiva  

 

Plazas de aparcamiento accesibles   En todo caso, excepto En todo caso  

 en uso Residencial  

 Vivienda las vinculadas  

 a un residente  

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, 
ducha  

En todo caso  

accesible, cabina de vestuario accesible)    
Servicios higiénicos de uso general    En todo caso  

Itinerario accesible que comunique la vía pública 
con los  

En todo caso  

puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, 
con los  

 

puntos de atención accesibles   
 
 La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en  caso de incendio se regula en DB SI 3-7  

 

2.2 Características  

1  Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se 
señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.  

2  Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en 
Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba 
derecha en sentido salida de la cabina.   

3  Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha 
de la puerta y en el sentido de la entrada.  

4  Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de 
la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido 
de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las 
exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un 
punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de 
anchura 40 cm.  

5  Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.  

 

Anejo A Terminología  

Alojamiento accesible  

Habitación de hotel, de albergue, de residencia de estudiantes, apartamento turístico o alojamiento 
similar, que cumple todas las características que le sean aplicables de las exigibles a las viviendas 
accesibles para usuarios de silla de ruedas y personas con discapacidad auditiva, y contará con un 
sistema de alarma que transmita señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.   
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Ascensor accesible   

Ascensor que cumple la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de per-
sonas, incluyendo personas con discapacidad”, así como las condiciones que se establecen a 
continuación:  

- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente. En 
grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia.  

- Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a 
continuación, en función del tipo de edificio:  

Dimensiones mínimas, anchura x profundidad (m)  

En edificios de uso Residencial Vivienda  
sin viviendas accesibles para con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas usuarios de 

silla de ruedas  

En otros edificios, con superficie útil en plantas distintas a las de acceso  

≤ 1.000 m
2
 > 1.000 m

2 
 

1.- Con una puerta o con dos 1,00 x 1,25 1,10 x 1,40 puertas enfrentadas  
2.- Con dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 1,40 x 1,40  
 
- Cuando además deba ser ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1, tabla 1.1 cumplirá 

también las características que se establecen para éstos en el Anejo SI A de DB SI.  

Eficiencia del sistema de protección  

Probabilidad de que un sistema de protección contra el rayo intercepte las descargas sin riesgo para 
la estructura e instalaciones.  

Iluminancia, E  

Flujo luminoso por unidad de área de la superficie iluminada. En el sistema de unidades SI, la unidad 
de iluminancia es el lux (lx), que es la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de un 
lumen repartido sobre un m

2

 de superficie.  

Itinerario accesible  

Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se 
establecen a continuación:   

-Desniveles -Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o 
ascensor accesible. No se admiten escalones  

-Espacio para giro -Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo 
de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para 
ellos  

-Pasillos y pasos -Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso    Residencial Vivienda 
se admite 1,10 m  -Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con separación ≥ 
0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección  

-Puertas -Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más 

deuna hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso 

reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m  

-Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funciona 

miento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos  

-En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas  
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de diámetro Ø 1,20 m  

-Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m  

- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego)  

-Pavimento -No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los 

felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo  

-Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son 

resistentes a la deformación  

-Pendiente -La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de 

rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es≤ 2%  

No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las 
puertas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para 
personas con marcapasos u otros dispositivos médicos.  

Luminancia, L  

Luminancia L en un punto de una superficie en una dirección dada es el cociente de la intensidad 
luminosa de un elemento de esa superficie por el área de la proyección ortogonal de dicho elemento 

sobre un plano perpendicular a dicha dirección dada. L se mide en cd/m
2
.  

Mecanismos accesibles  

Son los que cumplen las siguientes características:  

- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de 
mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.  

- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.  

- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño 
cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático.  

- Tienen contraste cromático respecto del entorno.  

1.- No se admiten interruptores de giro y palanca.  
2.- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios 
accesibles.  
 
Nivel de protección  

Término de clasificación de los sistemas externos de protección contra el rayo en función de su 
eficacia.  

Plaza de aparcamiento accesible   

Es la que cumple las siguientes condiciones:  

- Está situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un 
itinerario accesible.  

- Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral de anchura ≥ 1,20 m si la 
plaza es en batería, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas, y trasero de longitud ≥ 3,00 m 
si la plaza es en línea.   

Plaza reservada para personas con discapacidad auditiva   

Plaza que dispone de un sistema de mejora acústica proporcionado mediante bucle de inducción o 
cualquier otro dispositivo adaptado a tal efecto.  

Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas   
Espacio o plaza que cumple las siguientes condiciones:  
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- Está próximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un itinerario 
accesible.  

- Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como mínimo, en caso de aproximación frontal, y de 
0,80 por 1,50 m como mínimo, en caso de aproximación lateral.  

- Dispone de un asiento anejo para el acompañante.  

Punto de atención accesible  

Punto de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de 
información, etc., que cumple las siguientes condiciones:  

- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al 
edificio.  

- Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 
0,85 m, como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x 
profundidad), como mínimo.  

- Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u 
otro sistema adaptado a tal efecto.  

Punto de llamada accesible  

Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones:  

- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al 
edificio.  

- Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rótulo 
indicativo de su función, y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad 
auditiva.  

Servicios higiénicos accesibles  

Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, 
son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación:  

-Aseo accesible -Está comunicado con un itinerario accesible  

-Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos  

-Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior o 
correderas  

-Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del 
entorno  

- Vestuario con elementos 

-Espacio de circulo--En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, 
espacios de lación taquillas, etc., anchura libre de paso ≥ 1,20 m  

-Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos  

-Puertas que cumplen las características del itinerario accesible. Las puertas de cabinas de 
vestuario, aseos y duchas accesibles son abatibles hacia el exterior o correderas  

-Aseos accesibles -Cumplen las condiciones de los aseos accesibles  

-Duchas accesi-- Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80 x bles, vestuarios 1,2 -Si es 
un recinto cerrado, espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos  

-Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo diferenciados 
cromáticamente del entorno  

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones 
que se establecen a continuación:  
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- Aparatos sanitarios -Lavabo -Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) accesibles 
cm. Sin pedestal  
-Altura de la cara superior ≤ 85 cm  
-Inodoro -Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde 
frontal del inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos lados -Altura del asiento entre 45 
– 50 cm  

-Ducha - Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado del asiento  

-Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%  

-Urinario -Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 3040 cm al menos en una unidad  

-Barras de apoyo -Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 
45-55 mm  

-Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección  - Barras horizonta- -Se sitúan a 

una altura entre 70-75 cm  les - De longitud ≥ 70 cm -Son abatibles las del lado de la transferencia  

-En inodoros -Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70 cm  

- En duchas - En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al menos dos 
paredes que formen esquina y una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del respaldo del 
asiento  

-Mecanismos y acceso--Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran 
superficie    

- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo 
monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 
cm  

-Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10º sobre la vertical  
-Altura de uso de mecanismos y accesorios entre  0,70 – 1,20 m  
 
-Asientos de apoyo 
en  

-Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm 
(altura), abati 

duchas y vestuarios  ble y con respaldo  
 - Espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a un lado  

Uso Administrativo   

 
Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestión o de servicios en cual-
quiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administración pública, bancos, 
despachos profesionales, oficinas, etc.  

También se consideran dentro de este uso los establecimientos destinados a otras actividades, 
cuando sus características constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las 
características de los ocupantes se puedan asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. Como 
ejemplo de dicha asimilación pueden citarse los centros docentes en régimen de seminario, etc.  

A diferencia del uso Administrativo definido en el anejo A de Terminología del DB SI, los consultorios, los 
centros de análisis clínicos y los ambulatorios cumplirán las condiciones establecidas para el uso 
Sanitario en este DB.  

Uso Aparcamiento  
Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a 

estacionamiento de vehículos y cuya superficie construida exceda de 100 m
2
, incluyendo las 

dedicadas a revisiones tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobación de 
neumáticos y faros, etc., que no requieran la manipulación de productos o de útiles de trabajo que 
puedan presentar riesgo adicional y que se produce habitualmente en la reparación propiamente 
dicha. Se excluyen de este uso los garajes, cualquiera que sea su superficie, de una vivienda 
unifamiliar, así como del ámbito de aplicación del DB-SUA, los aparcamientos robotizados.  
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Uso Comercial  

Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al público 
o la prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes 
almacenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con un único titular, como los centros 
comerciales, los mercados, las galerías comerciales, etc..  

También se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos en los que se prestan 
directamente al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de 
productos, pero cuyas características constructivas y funcionales, las del riesgo derivado de la 
actividad y las de los ocupantes se puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de 
cualquier otro. Como ejemplos de dicha asimilación pueden citarse las lavanderías, los salones de 
peluquería, etc.  

Uso Docente  

Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles, 
centros de enseñanza primaria, secundaria, universitaria o formación profesional. No obstante, los 
establecimientos docentes que no tengan la característica propia de este uso (básicamente, el 
predominio de actividades en aulas de elevada densidad de ocupación) deben asimilarse a otros 
usos.  

Uso general  

Utilización de las zonas o elementos que no sean de uso restringido.  

Uso privado  

Zonas o elementos que no sean de uso público, tales como:   

1.- en uso Administrativo las áreas de trabajo e instalaciones que no presten servicios directos 
al público;  
2.- en uso Aparcamiento los aparcamientos privados;  
3.- en uso Comercial y uso Pública Concurrencia las zonas de no acceso al público como 
trastiendas, almacenes, camerinos, oficinas, etc.;    
4.- en uso Docente los despachos, etc.;  
5.- en uso Sanitario las zonas de no acceso al público como habitaciones, quirófanos, 
despachos, almacenes, cocinas, etc.;  
6.- en uso Residencial Público los alojamientos, oficinas, cocinas, etc.;  
7.- en uso Residencial Vivienda todas las zonas.  
 
El carácter del uso privado es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada 
como pública.  

Uso Pública Concurrencia  

Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a 
restauración, espectáculos, reunión, esparcimiento, deporte, auditorios, juego y similares), religioso y 
de transporte de personas.  

Uso público  

Zonas o elementos de circulación susceptibles de ser utilizados por el público en general, personas no 
familiarizadas con el edificio, tales como:   

1.- en uso Administrativo los espacios de atención al público;   
2.- en uso Aparcamiento los aparcamientos públicos o que sirvan a establecimientos públicos;  
3.- en uso Comercial los espacios de venta, los espacios comunes en centros comerciales, 
etc.;  
4.- en uso Docente las aulas, las zonas de circulación, el salón de actos, bibliotecas, etc.;  
5.- en uso Sanitario, las consultas, las zonas de acceso al público, zonas de espera, etc.;   
6.- en uso Pública Concurrencia todas las zonas excepto las restringidas al público;  
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7.- en uso Residencial Público las zonas de circulación, las zonas comunes de acceso a los 
usuarios  
 

como comedores, salones, etc. El carácter del uso público es independiente del tipo de 
titularidad, la cual puede ser tanto privada como pública.  
 

Uso Residencial Público  

Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de 
la actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales 
como limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a 
los hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, etc.  

Uso Residencial Vivienda  

Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda 
unifamiliar, edificio de pisos o de apartamentos, etc.  

Uso restringido  

Utilización de las zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10 personas que tienen el carácter 
de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas y de los alojamientos (en uno o más niveles) de uso 

Residencial Público, pero excluidas las zonas comunes de los edificios de viviendas.  

Uso Sanitario  

Edificio o zona cuyo uso incluye hospitales, centros de salud, residencias geriátricas, consultorios, cen-
tros de análisis clínicos, ambulatorios, etc.  

Vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas  

Vivienda que cumple las condiciones que se establecen a continuación:  

-Desniveles -No se admiten escalones  

-Pasillos y pasos -Anchura libre de paso ≥ 1,10 m  

-Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m y con separación ≥ 0,65 m a a huecos de 
paso o a cambios de dirección  

-Vestíbulo -Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. Se puede invadir con el barrido 
de puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a éstas  

-Puertas -Anchura libre de paso ≥ 0,80 m, medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En 
el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja 
de la puerta debe ser ≥ 0,78 m  

-Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a 
presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos  

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m  

-Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m  

-Mecanismos -Cumplen las condiciones que le sean aplicables de las exigibles a los mecanismos 
accesibles: interruptores, enchufes, válvulas y llaves de corte, cuadros eléctricos, intercomunicadores, 
carpintería exterior, etc.   

-Estancia principal - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el 
amueblamiento de la estancia  

-Dormitorios (todos - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el  

amueblamiento del dormitorio  
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1.-Espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama de anchura ≥ 0,90 m  
2.-Espacio de paso a los pies de la cama de anchura ≥ 0,90 m  
 
-Cocina - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el amueblamiento 
de la cocina  

-Altura de la encimera ≤ 85 cm  

-Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, mínimo 70 (altura) x 80 (anchura) x 60 (profundidad) cm  

-Baño, al menos uno -Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos  

-Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior o correderas  

-Lavabo Espacio libre inferior, mínimo 70 (altura) x 50 (profundidad) cm Altura de la cara superior ≤ 85 
cm  

-Inodoro Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm a un lado Altura del asiento entre 45 – 50 
cm  

-Ducha Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm a un lado Suelo enrasado con pendiente 
de evacuación ≤ 2%  

-Grifería Automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo monomando 
con palanca alargada de tipo gerontológico Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 cm  

-Terraza -Espacio para giro de diámetro Ø 1,20 m libre de obstáculos  

-Carpintería enrasada con pavimento o con resalto cercos ≤ 5 cm  

-Espacio exterior, - Dispondrá de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de 
jardín silla de ruedas  

Vivienda accesible para personas con discapacidad auditiva  

Vivienda que dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio 
y de la vivienda visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético y 
vídeocomunicador bidireccional para apertura de la puerta del edificio.  
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Tabla B.1 Ángulo de protección α Diferencia de altura h 
entre la punta del pararrayos y el pla-

Nivel de 

protección 
no horizontal considerado  m 20 30 45 

60  

1  25º  *  *  *  
2  35º  25º  *  *  
3  45º  35º  25º  *  
4  55º  45º  35º  25º  

 
* En estos casos se emplean los métodos de esfera rodante y/o malla.  

B.1.1.1.2 Método de la esfera rodante  

El volumen protegido queda definido al hacer rodar una esfera de radio R sobre el edificio (véase 
figura B.3). Las zonas que puedan ser tocadas por la esfera son susceptibles de ser alcanzados por 
las descargas.  

 

El radio de la esfera será el indicado en la tabla B.2 en función del nivel de protección.    

Tabla B.2 Radio de la esfera rodante  
Nivel de protección Radio de la esfera rodante m  

1 20  
2 30  
3 45  
4 60  
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B.1.1.1.3 Método de la malla  

El volumen protegido es el definido por una malla rectangular cuya dimensión mayor será la 
indicada en la tabla B.3 en función del nivel de protección.  

Tabla B.3 Dimensión de la retícula  

Nivel de protección  Dimensión de la retícula  

 m  

1  5  
2  10  
3  15  
4  20  

 
2  Las condiciones para que la protección sea efectiva son las siguientes:  

a)  los conductores captadores situados en la cubierta deben estar colocados en:  

 i) el perímetro de la cubierta; ii) en la superficie de la cubierta formando una malla de la 

dimensión exigida; iii) en la línea de limatesa de la cubierta, cuando la pendiente de la cubierta 

sea superior al 10%: 
 b) en las superficies laterales de la estructura la malla debe disponerse a alturas superiores al radio 
de la esfera rodante correspondiente al nivel de protección exigido; c) ninguna instalación 
metálica debe sobresalir fuera del volumen protegido por las mallas. 3 En edificios de altura 
superior a 60 m protegidos mediante malla conductora, se deberá disponer también una malla 
conductora para proteger el 20% superior de la fachada.   

B.1.1.2 Volumen protegido mediante pararrayos con dispositivo de cebado  

1 Cuando se utilicen pararrayos con dispositivo de cebado, el volumen 
protegido por cada punta se define de la siguiente forma (véase figura B.4): 
a) bajo el plano horizontal situado 5 m por debajo de la punta, el volumen 
protegido es el de una esfera cuyo centro se sitúa en la vertical de la punta 
a una distancia D y cuyo radio es:  

R = D ∆ + L 

 

siendo  

R el radio de la esfera en m que define la zona protegida 

 

D distancia en m que figura en la tabla B.4 en función del nivel de protección 

 

 

∆ L distancia en m función del tiempo del avance en el cebado ∆ t del pararrayos en  

      µ s. Se adoptará ∆ L=∆ t para valores de ∆ t inferiores o iguales a 60 µ s, y ∆ L=60 m para 
valores de ∆ t superiores.  

Tabla B.4 Distancia D  
Nivel de protección Distancia D m  

1  20  
2  30  
3  45  
4  60  

b) por encima de este plano, el volumen protegido es el de un cono definido por la punta de capta-
ción y el círculo de intersección entre este plano y la esfera.  



ARQUITECTO                                                                                                          IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.  45001 - TOLEDO                      TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                 E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL “ROBLEDILLO” EN SAN PABLO DE LOS MONTES   52 

 
B.1.2 Derivadores o conductores de bajada  

1  Los derivadores conducirán la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo 
captador a la toma de tierra, sin calentamientos y sin elevaciones de potencial peligrosos, por lo 
que deben preverse:  

a)  al menos un conductor de bajada por cada punta Franklin o pararrayos con dispositivo de 
cebado, y un mínimo de dos cuando la proyección horizontal del conductor sea superior a su 
proyección vertical o cuando la altura de la estructura que se protege sea mayor que 28 m;  

b)  longitudes de las trayectoria lo más reducidas posible;  
c)  conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel del suelo y cada 20 metros.  
2  En caso de mallas, los derivadores y conductores de bajada se repartirán a lo largo del 

perímetro del espacio a proteger, de forma que su separación media no exceda de lo indicado 
en la tabla B.5 en función del nivel de protección.  

Tabla B.5 Distancia entre conductores de bajada en sistemas de protección de mallas conductoras 
Nivel de protección Distancia entre conductores de bajada m  

1  10  
2  15  
3  20  
4  25  

3  Todo elemento de la instalación discurrirá por donde no represente riesgo de electrocución 
o estará protegido adecuadamente.  

B.2 Sistema interno  

1  Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de 
la corriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger.  

2  Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos 
conductores externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger y 
el sistema externo de protección si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad o 
protectores de sobretensiones a la red de tierra.  

3  Cuando no pueda realizarse la unión equipotencial de algún elemento conductor, los 
conductores de bajada se dispondrán a una distancia de dicho elemento superior a la 
distancia de seguridad ds. La distancia de seguridad ds será igual a:  

s = 0,1·L siendo L la distancia vertical desde el punto en que se considera la proximidad hasta 
la toma de tierra de la masa metálica o la unión equipotencial más próxima. En el caso de 
canalizaciones exteriores de gas, la distancia de seguridad será de 5 m como mínimo.  
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B.3 Red de tierra  

1  La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas 
atmosféricas.  

Anejo C Normas relacionadas con la aplicación del DB SUA   

C.1 Normas de referencia  

Este Anejo incluye, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de 
especificación de producto que guardan relación con la aplicación del DB SUA. Las referencias 
indican cuales están ya disponibles como normas UNE y UNE EN, cuales están disponibles como 
normas EN y cuales están aún en fase de proyecto (PNE y prEN)  

1 Resbaladicidad  

UNE ENV 12633:2003  Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamien-
to/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.   

2 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones  

UNE  EN  13241-1:2004  Norma de producto.   

   Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o 
control de  

   humos.  

UNE  EN  12635:2002+A1:2009  Instalación y uso.  

 
3 Puertas  

UNE EN 12046-2:2000 Fuerzas de maniobra. Método de ensayo. Parte 2: Puertas.  

4 Vidrio para la edificación  

UNE EN 12600:2003 Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio 
plano.  

5 Ascensores  

UNE EN 81-70:2004+A1:2005 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 
Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y de 
pasajeros y cargas.  Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de 
personas, incluyendo personas con discapacidad.    

6 Señalización  

UNE 41501:2002 Símbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso.  
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C.2 Recomendaciones  

1 Elementos y dispositivos mecánicos  

UNE EN 81-40:2009 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 
Ascensores especiales para el transporte de personas y cargas.  
Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para 
el uso por personas con movilidad reducida.  

ISO 9386-1:2000 Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility. Rules for 
safety, dimensions and functional operation. Part 1: Vertical lifting 
platforms.  

2 Pavimentos  

UNE  CEN/TS 15209:2009 EX  
Indicadores para pavimentos de superficie 
táctildehormigón,arcilla y piedra natural. 

  

3 Mecanismos   

UNE  200007:2007 IN  
Accesibilidad en las interfaces de las instalaciones eléctricas 
de baja ten sión. 

  

4 Señalización   

UNE  170002:2009  Requisitos de accesibilidad para la rotulación.   

UNE  1142:1990 IN  
Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas 
destinados a la información del público.   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
1.  Sección HS 1 - Protección frente a la humedad 
 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos 
que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto 
con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los 
solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran 
fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 
 
La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe 
realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE 
Ahorro de energía. 
 
1.1   Diseño 
 
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, …) cumplen las condiciones de diseño 
del apartado  relativas a los elementos constructivos. 
 
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente: 

4. CUMPLIMIENTO DEL CTE. SALUBRIDAD 
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1.2   Muros en contacto con el terreno 
 
• Datos previos 
 
Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: -2,05 m. 
Cota del nivel freático:      DESCONOCIDA 
Presencia de agua        Baja 
 
• Grado de impermeabilidad 
 
Presencia de agua:                                                                             Baja 
Coeficiente de permeabilidad del terreno:                                         Ks = 10-7  -10-10 cm/s 
Grado de impermeabilidad :                                                                 1 
 
• Solución constructiva  
 
Tipo de muro:                                                                                            Muro de gravedad 
Situación de la impermeabilización:                                                     Exterior 
Condiciones de la solución constructiva:                                             I2+I3+D1+D5  
 
 
 I2   La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura 

 impermeabilizante. 
 
 I3   Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un  

 revestimiento hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir,   
 una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico. 

 
 D1   Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el  

 terreno o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el   
 terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante,   
 grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca   
 el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior   
 de la lámina debe protegerse de la entrada de agua procedente de las   
 precipitaciones y de las escorrentías. 

 
 D5   Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la 

 cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a  la red  de 
 saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior. 

 
• Solución constructiva Muros de sótano: 
 
Muro de carga de fábrica  de espesor 25 cm más mortero hidrófugo en su cara interior con la 
impermeabilización realizada por su cara externa constituida por: imprimación asfáltica Impridan 100, 
lámina drenante tipo DanoDren adherida al muro, lámina goetextil, y relleno de grava filtrante. Las 
aguas de lluvia de la cubierta se recogerán con canalones y bajantes vistas que se conectarán a la 
red de saneamiento de la vivienda con arquetas 
 
• Condiciones de los puntos singulares   
 
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación y las de 
continuidad, relativas al sistema de impermeabilización. 
 
• Encuentros del muro con las fachadas  
 
En los arranques de las fachadas sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm 
por encima del nivel del suelo exterior y se dispondrá de  un zócalo de un material cuyo coeficiente de 
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succión sea menor que el 3%,  de mas de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el 
impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse 
la unión con la fachada en su parte superior,  ya que la fachada está constituida por un material 
poroso y se deberá proteger  de las salpicaduras, según lo descrito en el apartado 2.3.3.2. 
 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación así como las 
de continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
• Encuentros del muro con las particiones interiores  
 
Las particiones se construirán una vez realizada la impermeabilización. Entre el muro y cada partición 
se dispondrá una junta sellada con material elástico que, cuando vaya a estar en contacto con el 
material impermeabilizante, será compatible con él. 
 
• Paso de conductos 
 
Los pasatubos se dispondrán de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que 
permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el 
conducto. Se fijará al muro con elementos flexibles. 
 
Dispondremos de un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y se sellará la holgura entre el 
pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 
 
• Esquinas y rincones 
 
Las bandas de refuerzo aplicadas antes que el impermeabilizante irán adheridas al soporte previa 
aplicación de una imprimación. 
 
• Juntas 
 
En las juntas verticales de los muros de fábrica impermeabilizados con productos líquidos deben 
disponerse los siguientes elementos: 

a) cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible 
químicamente con la impermeabilización; 

 b) sellado de la junta con una banda elástica; 

 c) la impermeabilización del muro hasta el borde de la junta; 

d) una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta y del 
mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una banda 
de lámina impermeable. 

 
1.3   Suelos 
 
• Datos previos 
 
Estudio geotécnico:       Si 
Cota del nivel freático:      Desconocida 
Presencia de agua:       Baja 
 
• Grado de impermeabilidad 
 
Presencia de agua:                                                                             Baja 
Coeficiente de permeabilidad del terreno:                                         Ks = 10-7  -10-10 cm/s 
Grado de impermeabilidad :                                                                  2 
 
 
 



ARQUITECTO                                                                                                          IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.  45001 - TOLEDO                      TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                 E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL “ROBLEDILLO” EN SAN PABLO DE LOS MONTES   57 

 
• Solución constructiva  
 
Tipo de muro:                                                                                            Muro de gravedad 
Tipo de suelo:         Solera armada 
Tipo de intervención en el terreno:                                                        Sin intervención 
Condiciones de la solución constructiva:                                             C2+C3+D1 
 
 

C2   Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción 
 moderada. 

C3   Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la  
 aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del 
mismo. 

D1   Debe 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 

 
• Solución constructiva solera de hormigón: 
 
Aplicación de una emulsión asfáltica vegetal sobre la superficie del terreno, capa de 20 cm. de 
encachado de grava 40/80 mm., una lámina impermeabilizante de betún polimérico modificado con 
plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE  tipo Morterplas 
polimérica PE-4 y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con 
un solape de 15 cm. tipo Terram 1500 y solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor. 
 
• 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). 
 
• Encuentros de los suelos con los muros  
 
El encuentro entre suelo y muro se realiza mediante suelo y el muro hormigonados in situ y se sella la 
junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la 
junta, excepto en el caso de muros pantalla (apartado 2.2.3.1.2 HS1). 
 
• Encuentros entre suelos y particiones interiores 
 
Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 
 
 
1.4   Fachadas 
 
• Grado de impermeabilidad 
 
Zona Pluviométrica:        IV 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno:    8,40 m 
Zona eólica:         A 
Clase del entorno en el que está situado el edificio:   E1 
Grado de exposición al viento:      V3 
Grado de impermeabilización:      2 
 
• Solución constructiva  
 
Revestimiento exterior:       Si 
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• Condiciones de la solución constructiva 
 
Según tabla 2.7, DB HS 1 (4 conjuntos de condiciones optativas): Optamos en el proyecto por  la 
siguiente opción B1+C1+J1+N1. 
 

B1   Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se   
 consideran como tal los siguientes elementos: 

   - cámara de aire sin ventilar; 
   - aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 
 
C1  Debe 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. 
 
J1   Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran   
 como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las   
 juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia   
 de la hoja; 
 
N1   Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se   
 considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 

 
• Condiciones de los puntos singulares  
 
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación y las de 
continuidad. 
 
• Juntas de dilatación  
 
Se dispondrán juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural 
coincida con una de ellas  respetándose las distancias máximas  
 
En las juntas de dilatación de la hoja principal se colocará un sellante sobre un relleno introducido. Se 
emplearán rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes 
para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes 
atmosféricos. La profundidad del sellante será mayor o igual que 1cm y la relación entre su espesor y su 
anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. 
 
El revestimiento exterior estará provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre 
juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 
 
• Arranque de la fachada desde la cimentación   
 
En el proyecto no existe arranque de fachada desde la cimentación. 
 
• Encuentros de la fachada con los forjados   
 
Como la hoja principal está interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, se 
adoptará la siguiente solución: refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo 
del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por 
debajo de la primera hilada de la fábrica. 
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• Encuentros de la cámara de aire ventilada con 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 utilizará un elemento continuo impermeable 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 10cm del fondo y al menos 3cm 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 se dispondrá un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al 
exterior, separados 1,5m como máximo 
 
• Encuentro de la fachada con la carpintería  
 
Las carpinterías se colocarán retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada y grado 
de impermeabilidad exigido igual a 5. Se dispondrá precerco y se colocará una barrera impermeable 
en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10cm hacia el 
interior del muro. 
 
Se rematará 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 sellará 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 2cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2cm como mínimo.  
 
• Anclajes a la fachada, aleros o cornisas  
 
Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener 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 
deben ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar 
que el agua se filtre a través de ellos y  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. 
 
En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que 
produzca el mismo efecto. 
 
La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un 
puente hacia la fachada. 
 
1.5   Cubiertas 
 
 
• Grado de impermeabilidad  
 
Único 
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• Solución constructiva 
 
Tipo de cubierta: Inclinada convencional 
Uso: No transitable 
Condición higrotérmica: Ventilada 
Barrera contra el paso del vapor de agua: No (cuando no se preveancondensaciones según DB HE 1)

 Si (cuando se prevean    
 condensaciones según DB HE 1) 

Sistema de formación de pendiente:   Elementos prefabricados cerámico sobre tabiquillos 
Pendiente: 35% (30% mín según tabla 2.10,DB HS 1) 
Aislamiento térmico: Espuma de poliuretano proyectada. Espesor 3 cm. 
 
Capa de impermeabilización: No exigible 
Tejado:  Teja cerámica mixta  
Sistema de evacuación de aguas: Canalones y bajantes vistos 
 
• Solución constructiva  
 
Los faldones de cubierta se construirán tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm., 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5 y separados 100 cm. con 
maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmente cada 200 cm. aproximadamente 
según desnivel, para una altura media de 100 cm. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x5 
cm., capa de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y teja cerámica curva autoventilada Tedur-5 
árabe, formando esta teja una cámara de ventilación continua, recibida con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5  
 
Se fijará 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.  Sección HS 2 - Recogida y evacuación de residuos 
 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de 
forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 
2.1  Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida  centralizada 
 
• Sistema de recogida de residuos de la localidad: recogida centralizada con contenedores de 

calle de superficie. 
 
El ámbito de aplicación de la Exigencia Básica en cuanto a la dotación del almacén de contenedores 
de edificios y al espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle, se 
extiende a los edificios de viviendas de tipologia residencial colectivo y de agrupaciones de viviendas 
unifamiliares.  Las viviendas unifamiliares como unidades funcionales  independientes no están dentro 
del ámbito de aplicación de esta sección. 
 
2.2  Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas 
 
 
Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los 
residuos ordinarios generados en ella. 
 
La vivienda dispondrá en la cocina de 2 contenedores de residuos integrados en el mobiliario de la 
misma, uno para materia orgánica y otro para envases ligeros. Puede optarse por un contenedor de 
doble función. Y en el garaje se dispondrá de otros 3 contenedores de residuos, uno para 
papel/cartón, otro para vidrios, y un tercero para otros residuos no clasificados. 
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La capacidad de almacenamiento de cada fracción de residuos se ha calculado para un número de 
7 personas como ocupantes habituales, según la tabla 2.3, DB HS 2 y los valores mínimos exigidos. 
 
ocupantes 7

Fracción
Coeficiente de 

almacenamiento
Capacidad 
de cálculo

Dimensiones 
aproximadas

Envases ligeros 7,80 54,60 55 dm3 30x30x62 cm
Materia organica 3,00 21,00 45 dm3 30x30x52 cm
Papel y carton 10,85 75,95 76 dm3 30x40x64 cm
Vidrios 3,36 23,52 45 dm3 30x30x52 cm
Varios 10,50 73,50 74 dm3 30x30x62 cm

Capacidad 
mínima

 
Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya 
necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura no mayor 
que 1,20 m por encima del nivel del suelo. 
 
El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites 
del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable. 
 
3.  Sección HS 3 - Calidad del aire interior 
 
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los 
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en 
fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se 
producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de 
combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas. 
 
3.1.  Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 
 
 Nº ocupantes 

por 
dependencia 

Caudal de 
ventilación mínimo 
exigido qv (l/s) 

Total caudal de 
ventilación mínimo 
exigido qv (l/s) 

Dormitorio individual 1 5 por ocupante 5 
Dormitorio doble 2 5 por ocupante 10 
Comedor y sala de estar 6 3 por ocupante 18 
Aseos y cuartos de baño 3 baños 15 por local 45 

 
Superficie útil de 
la dependencia 

  

Cocina 15,25 m² 2 por m² útil 30,50 
Trastero 12,00 m² 0,7 por m² útil 8,40 
Garaje 67,51 m² 120 por plaza 240 

 
En el caso que la cocina disponga de un sistema de cocción por combustión, o esté dotada de una 
caldera no estanca, el caudal de ventilación mínimo se incrementará en 8 l/s. 
 
3.2.  Diseño de viviendas 
 
El sistema de ventilación de la vivienda será híbrido, con circulación del aire de los locales de secos a 
húmedos. 
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•  Los dormitorios, el comedor y la sala de estar: 
 
Tendrán carpinterías exteriores de clase 2 (según norma UNE EN 12207:2000), con aberturas de admisión 
(AA), aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería que comunican directamente 
con el exterior a un espacio en cuya planta puede inscribirse un círculo de diámetro mayor de 3 m. 
Disponen además, de un sistema de ventilación complementario de ventilación natural por la 
carpintería exterior practicable. Las particiones entre los locales secos y húmedos disponen de 
aperturas de paso. 
 
•  La cocina y los cuartos de baño exteriores  
 
Tendrán carpinterías exteriores de clase 2 (según norma UNE EN 12207:2000), con aberturas de admisión 
(AA), aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería que comunican directamente 
con el exterior a un espacio en cuya planta puede inscribirse un círculo de diámetro mayor de 3 m., y 
aberturas de extracción (AE) conectadas a conductos de extracción. Disponen además, de un sistema 
de ventilación complementario de ventilación natural por la carpintería exterior practicable. 
 
•  La cocina  
 
Debe disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los 
vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse 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. 
 
•  Los cuartos de baño interiores  
 
Disponen de aperturas de paso en las particiones con un local seco contiguo, y aberturas de 
extracción (AE) conectadas a conductos de extracción. 
 
3.3   Diseño de trasteros 
 
 
El sistema de ventilación del trastero será por ventilación hibrida. Las particiones situadas entre la zona 
común y el trastero dispondrán de aberturas de paso. Las aberturas de admisión de los trasteros 
comunicarán directamente con el exterior y las aberturas de extracción  estarán conectadas a un 
conducto de extracción.   
 
Las aberturas de paso del  trastero se separarán verticalmente 1,5 m como mínimo. 
 
3.4.   Diseño de garajes 
 
 
El sistema de ventilación del garaje será natural. Al tratarse de un garaje con menos de cinco plazas, se 
dispondrán varias aberturas  de admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte 
inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen directamente con 
el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,5 m. 
3.5. Dimensionado 
 
 
• Aberturas de ventilación  
 
Tipo de abertura   Área efectiva de ventilación 
 
Aberturas de admisión   20 cm² 
Aberturas de extracción   25 cm² 
Aberturas de paso    70 cm² 
Aberturas mixtas    27 cm² 
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Conductos de extracción 
 
Tipo de ventilación:                                      Híbrida 
Zona térmica según tabla 4.4, DB HS 3:        Y (altitud < 800 m.) 
Nº de plantas:                                                   2 
Clase de tiro según tabla 4.3, DB HS 3:          T-2 
 
Dependencia Caudal de aire del conducto Sección Dimensiones 
Cocina qvt ≤ 100 l/s 1 x 400 cm² 20 x 20 cm. 
Baño qvt ≤ 100 l/s 1 x 400 cm² 20 x 20 cm. 
Aseo qvt ≤ 100 l/s 1 x 400 cm² 20 x 20 cm. 
Otros casos 100 < qvt ≤ 300 l/s 1 x 625 cm² 32 x 20 cm. 
Otros casos 300 < qvt ≤ 500 l/s 1 x 900 cm² 45 x 20 cm. 

 
 
• Aspiradores híbridos  

 
Se utilizarán aspiradores estáticos prefabricados dimensionados de acuerdo con el caudal extraído y 
para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de carga previstas del sistema. 
 
3.6.  Condiciones particulares de los elementos 
 
• Aberturas y bocas de ventilación 
 
Existen aberturas de admisión que comunican el local directamente con el exterior y aberturas mixtas. 
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 3m 
 
Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior se dispondrán de tal forma que se evite la 
entrada de agua de lluvia o estarán dotadas de elementos adecuados para el mismo fin.  
 
Se utilizará como  abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las hojas de las puertas y el 
suelo. 
 
Las bocas de expulsión se situarán separadas 3 m como mínimo, de cualquier elemento de entrada de 
aire de ventilación (boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior y ventana) y de cualquier 
punto donde pueda haber personas de forma habitual. Dispondrán de malla antipájaros u otros 
elementos similares.  
 
• 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.  
            
• Conductos de extracción para ventilación hibrida 
 
Cada conducto de extracción debe disponer en la boca de expulsión de un aspirador híbrido. 
 
Los conductos deben ser verticales y tendrán una sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su 
recorrido. 
 
Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las 
condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI1. 
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Tendrán  un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables para su registro y 
limpieza en la coronación y en el arranque. 
Serán  estancos al aire para su presión de dimensionado. 
  
• Aspiradores híbridos 
 
Los aspiradores  híbridos se dispondrán en un lugar accesible para realizar su limpieza.  
 
Se dispondrá un sistema automático que actúe de tal forma que todos los aspiradores híbridos 
funcionen simultáneamente o bien se adoptará otra solución que impida la inversión del 
desplazamiento del aire en todos los puntos.   
 
• Ventanas y puertas exteriores 
 
Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilación natural complementaria deben 
estar en contacto con un espacio que tenga las mismas características que el exigido para las 
aberturas de admisión. 
 
4.  Sección HS 4 Suministro de agua 
 
1. Los edificios dispondrán 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 caudal del agua. 

 
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 

terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
patógenos. 

 
 
4.1.  Condiciones mínimas de suministro 
 
 
• Caudal mínimo para cada tipo de aparato 
 
Según la Tabla 2.1 del DB-HS 4. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato, tendremos: 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 
de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
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• Presión mínima 
 
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
 

- 100 KPa para grifos comunes. 
 - 150 KPa  para calentadores. 
 
• Presión máxima  
 
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
• Temperatura del agua 
 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar 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. 
 
• Ahorro de agua 
 
Se dispondrá  un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada 
unidad de consumo individualizable. 
 
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al 
punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 
 
4.2.  Diseño de la instalación 
 
 
• Esquema de la instalación de agua fría 
 
Edificio con su solo titular/contador. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión 
suficientes. 
 

 
Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 
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• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
• Llave de corte general. 
• Filtro de la instalación. 
• Contador en armario o en arqueta. 
• Llave de paso. 
• Grifo o racor de prueba. 
• Válvula de retención. 
• Llave de salida. 
• Tubo de alimentación 
• Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + 

puntos de consumo) 
 
• Esquema. Instalación interior particular 
 
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 
 
a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su 
manipulación. 
 
b) 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. 
 
c) ramales de enlace. 
 
d) 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. 
 
4.3    Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados 
 
• Reserva de espacio para el contador 
 
Dimensiones del armario para el contador: 
Contador Ø nominal 20 mm.: 600x500x200 mm. (Largo x Ancho x Alto) 
 
• Dimensionado de las redes de distribución 
 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 
misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de 
la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los 
diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía 
de la misma. 
 
• Dimensionado de los tramos 
 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 
circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de 
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

- el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4. 

- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un 
criterio adecuado.  
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- determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por 
el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  

- elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

 tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

 
- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 

velocidad. 

 
Ramales de agua caliente y ramales de agua fria en toda la vivienda son de 20 mm de diámetro. 
 
 

a-b 2,5 4 0,58 1,44 2

Qc caudal de 
cálculo l/seg

Vc velocidad de 
cálculo m/seg

Diametro 
mmTramo

Qi caudal instalado  
l/seg n=nº grifos 1

1

−
=
n

K

 
 
• Comprobación de la presión 
 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 
valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 de este DB y que en todos los puntos de consumo no se 
supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
 

a) Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de 
cada tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la 
producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la 
instalación.  

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 
pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión 
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la 
residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible 
en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la 
instalación de un grupo de presión.  

 
 

presion disponible para  
redes con presion inicial

Max Real po(Zo-JxL)=p1 (mca)

ab 2,87 4,3 2,3 20 12 0,18 3 7,75 1,47 30,53

0,45

0,3

3,75

JxL       
(mca)

ǿ       
(mm)

J      
(mca/m)

I2            
(m)

L       
(l1+l2)

Tramo
Qp    

(l/seg)
l    

(l/seg)

V (m/seg)

 
 

presion disponible para  
redes con presion inicial

Max Real po(Zo-JxL)=p1 (mca)

ab

∆R=ζxV²/2g 
(mca)V²/2g

ǿ ext      
(mm)

J      
(mca/m)

R     
(JxL)         
mca

ζ V2Tramo
Qp    

(l/seg)
l    

(l/seg)

V (m/seg)
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• Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en 
las tabla 4.2. del HS- 4. los diámetros mínimos de derivación a los aparatos son los siguientes. 
 

Diámetro nominal del ramal de enlace 
Aparato o punto de consumo 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 
(mm) 

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavabo, bidé 12 - 12 12 
 Ducha 12 - 12 12 
 Bañera > 1,40 m. 20 - 20 20 
 Inodoro con cisterna 12 - 12 12 
 Fregadero industrial 20 - 20 20 
 Lavavajillas doméstico 12 - 12 12 
 Lavadora doméstica 20 - 20 20 

 
 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 
Diámetros mínimos de alimentación 
 

Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Tramo considerado 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o 
plástico (mm) 

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 
Alimentación a cuarto húmedo 
privado: baño, aseo, cocina. 

¾ - 20 20 

 
Alimentación a derivación 
particular: vivienda, apartamento, 
local comercial 

¾ - 20 20 

 
Columna (montante o 
descendente) 

¾ - 20 20 

 Distribuidor principal 1 - 25 25 
 
 
4.4  Dimensionado de las redes de ACS 
 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se sigue el mismo método de cálculo que para redes de agua 
fría.  
 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más 
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3ºC desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 

 

El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma 
se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 

Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4, DB HS 4 adjunta. 
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Diámetro de la tubería Caudal recirculado (l/h) 
½ 140 
¾ 300 
1 600 
1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 

 
 
 

IDA

RETORNO

Qc caudal de 
cálculo l/seg

Vc velocidad de 
cálculo m/seg

Diametro 
mmTramo

Qi caudal instalado  
l/seg n=nº grifos 1

1

−
=
n

K

 
 
• Cálculo del aislamiento térmico 
 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de 
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus 
Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 
 
• Cálculo de dilatadores 
 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las 
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 
 
5.  Sección HS 5 - Evacuación de aguas residuales 
 
 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de 
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
5.1   Descripción General 
 
Objeto:  Evacuación de aguas residuales domésticas y     pluviales. 
  Sin drenajes de aguas correspondientes a niveles  freáticos. 
Características al cantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). 
Cotas:  Cota del alcantarillado público < cota de  evacuación. 
Capacidad de la red: Diámetro de las tuberías de alcantarillado:          300 mm. 
 Pendiente:                              2 % 
 Capacidad:                      0 litros/s 
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5.2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
 
• Características de la red de evacuación del edificio 
 
Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores enterrados, 
con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada en  el acceso a la 
parcela, que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público. 
 
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 
 
• 2 Cuarto de baño (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna, 1 bañera y 1 bidé). 
• 1 Cuarto de aseo (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna, y 1 plato de ducha). 
• 1 Cocina (1 fregadero, 1 lavavajillas, y 1 lavadora). 
• 1 Cuarto de caldera (2 sumidero sifónico). 
• 1 Garaje (2 sumidero sifónico). 
 
 
• Partes de la red de evacuación 
 
Desagües y derivaciones 
 
Material:  
PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
 
Sifón individual:  
En cada aparato de cocina. 
 
Bote sifónico:  
Plano registrable en baño y aseo de planta baja. 
Colgado registrable en baño y aseo de planta alta. 
 
Sumidero sifónico:  
En garaje, con cierre hidráulico. 
 
Canaleta sifónica: 
En patio, con cierre hidráulico. 
 
Bajantes pluviales 
 
Material:  
PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
 
Situación:  
Exterior por fachadas y patios. Registrables 
 
Bajantes fecales 
 
Material:  
PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
 
Situación:  
Interior por patinillos. No registrables. 
 
Colectores 
 
Material:  
PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
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Situación:  
Tramos colgados del forjado de planta baja. Registrables. 
Tramos enterrados bajo el forjado se saneamiento de planta baja. No registrables. 
Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta baja. No registrables. 
 
Arquetas 
 
Material:  
De fabrica de ladrillo macizo tosco 
 
Situación: 
A pié de bajantes de pluviales. Registrables y nunca será sifónica. 
Conexión de la red de la vivienda con la del garaje. Sifónica y registrable. 
Conexión de la red de fecales con la de pluviales. Sifónica y registrable. 
Pozo general del edificio anterior a la acometida. Sifónica y registrable. 
 
Registros 
 
En Bajantes:  
Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta. 
En cambios de dirección, a pié de bajante. 
 
En colectores colgados:  
Registros en cada encuentro y cada 15 m. Los cambios de dirección se ejecutarán  
con codos a 45º.. 
 
En colectores enterrados:  
En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 
En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, cada 15 m. 
 
En el interior de cuarto húmedos:  
Accesibilidad por falso techo. 
Registro de sifones individuales por la parte inferior. 
Registro de botes sifónicos por la parte superior. 
El manguetón del inodoro con cabecera registrable de tapón roscado. 
 
Ventilación 
 
Sistema de ventilación primaria (para edificios con menos de 7 plantas) para asegurar  
el funcionamiento de los cierres hidráulicos, prolongando las bajantes de aguas  
residuales al menos 1,30 m. por encima de la cubierta del edificio. 
 
Por  criterios de diseño se combina los elementos de saneamiento con válvulas de aireación  con el fin 
de no salir al espacio de la cubierta, Debe instalarse una única válvula en edificios de 5 plantas o 
menos y una cada 4 plantas en los de mayor altura.  
 
5.3.  Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
 
• Desagües y derivaciones 
 
Derivaciones individuales 
 
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de sifones 
y derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 
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Unidades de desagüe UD
Diámetro mínimo sifón 
y derivación individual 
[mm] Tipo de aparato sanitario 

Uso privado Uso público Uso privado
Uso 
público 

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoros  con cisterna  4 5 100 100 
Fregadero   de cocina 3 6 40 50 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 
Cuarto de baño (lavabo, inodoro, 
bañera y bidé) Inodoro con cisterna

7 - 100 - 

Cuarto de aseo (lavabo, inodoro y 
ducha) Inodoro con cisterna 

6 - 100 - 

 
 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud 
aproximada de 1,50 m. Los que superen esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del 
ramal, en función de la misma, su pendiente y el caudal a evacuar. 
 
Botes sifónicos o sifones individuales 
 
Los botes sifónicos serán de 110 mm. para 3 entradas y de 125 mm. para 4 entradas. Tendrán la altura 
mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de 
menor altura. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe 
conectada. 
 
Ramales de colectores 
 
El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de 
acuerdo con la tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del 
ramal colector. 
 
• Bajantes 
 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le 
correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y 
considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin 
contrapresiones en éste. 
 
• Colectores 
 
El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5, 
obteniéndose el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente. 
 
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el 
apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable. 
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Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta 
de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
 
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 
 
5.4. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 
• Sumideros 
 
El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en función 
de la superficie proyectada horizontalmente a la que sirven. Con desniveles no mayores de 150 mm. y 
pendientes máximas del 0,5%. 
 
 
 

Zonificación 
cubierta/superficie 

Superficie de cubierta en 
proyección horizontal (m²) 

Número de 
sumideros 

ZONA 1/ 20m2 S < 100 2 
ZONA 2/ 45 m2 S < 100 2 
ZONA 3/ 110 m2 100 ≤ S < 200 3 
 200 ≤ S < 500 4 
 S > 500 1 cada 150 m² 

 
 
• Canalones 
 
Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B:  A 
Isoyeta según tabla B.1 Anexo B:    30 
Intensidad pluviométrica de Toledo:    90 mm/h 
 
El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se ha calculado de 
acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven. 
 
 

Tramo 
Superficie  cubierta en 
proyección horizontal en 
m2 

Pendiente % 
Diámetro nominal del 
canalón 

1-2 140 m2 1% 200 mm 
 
 
Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida como 
sección semicircular. 
 
• Bajantes 
 
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, 
en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico de 
90 mm/h. 
 
 

Nº 
bajante 

Superficie  cubierta en 
proyección horizontal en 
m2 

Diámetro nominal de la 
bajante 

1 140 m2 75 mm 
2 128 m2 75 mm 

 



ARQUITECTO                                                                                                          IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.  45001 - TOLEDO                      TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                 E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL “ROBLEDILLO” EN SAN PABLO DE LOS MONTES   74 

 
• Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
 
El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 DB HS 
5, transformando las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies 
equivalentes de recogida de aguas, y sumándose a las correspondientes de aguas pluviales. El 
diámetro se obtiene en función de su pendiente, de la superficie así obtenida, y para un régimen 
pluviométrico de 90 mm/h. 
 
Transformación de las unidades de desagüe:  
Para UDs ≤ 250 Superficie equivalente:    90 m² 
Para UDs > 250 Superficie equivalente:                   0,36 x nº UD m² 
 
 
• Dimensionado de la red de ventilación 
 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 
 

 

 

 

Este Documento Básico 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". 

 
1.  Procedimiento de verificación 

 
Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 
 
a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite 
de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se 
establecen en el apartado 2.1del DB HR; 
 
b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2 del 
DB HR; 
 

c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 del DB HR referentes al ruido y a las 
vibraciones de las instalaciones. 

 
2. Datos previos 

 
2.1  Definición de recintos  relativos al proyecto 
 
 

• Unidad de uso: Cada una de las viviendas. 
 
  Recinto habitable: habitaciones y estancias, incluida la cocina, baños y   
 pasillo y distribuidores 
  Recinto protegido: Dormitorios y comedor. 
 

• Zona común: Recinto de escalera y ascensor. 
 

• Recinto de actividad: Garaje, planta sótano. 
 

• Recinto de instalaciones: Cuarto de instalaciones. caja del ascensor 
 

5. PROTECCION CONTRA EL RUIDO 
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• Recinto no habitable: Trasteros. 

 
••••    Recinto ruidoso: No existen. 

 
2.2 Valores limite de aislamiento 
 
- AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO 
 
Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las 
medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio 
deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales 
que se cumpla: 
 
 
En los recintos protegidos: DORMITORIO Y COMEDOR 
 

• Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso (tabiquería): 
 
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 
33 dBA. 

• Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso(separación con otras 
viviendas): 
 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro del 
edificio, colindante vertical u horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso 
diferente, no será menor que 50 dBA. 

 
• Protección frente al ruido procedente de zonas comunes(separación con el núcleo de 

escalera): 
 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y una zona común, 
colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no comparta puertas o ventanas, no 
será menor que 50 dBA. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, RA, 
de éstas, no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, RA, del muro no 
será menor que 50 dBA. 

 
• Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de 

actividad: 
 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de 
instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será 
menor que 55 dBA. 

 
• Protección frente al ruido procedente del exterior: 

 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será 
menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los valores 
del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
diciembre, de la zona donde se ubica el edificio 

 
 
En los recintos habitables: HABITACIONES, ESTANCIAS, COCINA, BAÑO, PASILLO Y DISTRIBUIDORES 
 

• Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso(tabiquería): 
 

− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 
33 dBA. 
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• Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso(separación con otras 

viviendas): 
 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier recinto 
habitable colindante vertical u horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso 
diferente no será menor que 45 dBA. 

 
• Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: 

 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y una zona común, 
colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no comparta puertas o ventanas, no 
será menor que 45 dBA. Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial o sanitario, 
el índice global de reducción acústica, RA, de éstas, no será menor que 20 dBA y el índice 
global de reducción acústica, RA, del muro 
no será menor que 50 dBA. 

 
• Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de 

actividad: 
 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de 
instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, no será 
menor que 45 dBA. 

 
En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: 
 
El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de una 
medianería entre dos edificios no será menor que 40 dBA o alternativamente el aislamiento 
acústico a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no será menor 
que 50 dBA. 
 
- AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS 

 
Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los elementos 
constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla para los recintos protegidos: 
 
Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso: 
 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro que pertenezcan a una 
unidad de uso diferente, no será mayor que 65 dB. 
 
Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: 
 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con una zona común del edificio no será 
mayor que 65 dB. 
Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes horizontalmente con 
una escalera situada en una zona común. 
 
Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones o de recintos de actividad: 
 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un 
recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB. 
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- VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE REVERBERACION 
 
Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados 
superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial o 
docente colindante con recintos habitables con los que comparten puertas, tendrán la absorción 
acústica suficiente de tal manera que el área de absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 
m2 por cada metro cúbico del volumen del recinto. 
 
- RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 
 
Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos 
protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con 
los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a 
las restantes fuentes de ruido del edificio. 
 
Las exigencias en cuanto a ruido y vibraciones de las instalaciones se consideran satisfechas si se 
cumple lo especificado en el apartado 3.3, en sus reglamentaciones específicas y las condiciones 
especificadas en los apartados 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4. 
 

3.  Diseño y dimensionado  

 
3.1  Aislamiento acústico al ruido aéreo y a ruido de impactos 
 
Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse un de las dos opciones, 
simplificada o general, que figuran en los apartados 3.1.2 y 3.1.3 de DB HR del CTE. 
 

• Aplicabilidad del método 
 

La opción simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las 
exigencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos. 
 
Es de aplicación la opción simplificada al tratarse de un edificio de uso residencia,  con una 
estructura horizontal resistente formada por forjados con elementos aligerantes. 

 
• Definición de los elementos constructivos 

 
Las soluciones expuestas se obtienen del Catalogo de Elementos Constructivos, CTE-DR-002-08. 
 
Se incluye en esta tabla los parámetros acústicos que definen cada elemento constructivo. En el 
caso de elementos de fábrica de ladrillo aparecen dos valores de m y de RA, el primero de ellos es 
un valor mínimo y el segundo, que figura entre corchetes, es un valor medio que tiene en cuenta 
la amplitud de los productos existentes en el mercado. 

 

TABIQUERIA 
TIPO: tabiquería de fábrica con bandas elásticas dispuestas al menos en los encuentros 
inferiores con los forjados. 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
∆RA 

ENL 15+LHD7+ENL 15  (97)  (37) - 
 

ELEMENTOS DE SEPARACION VERTICAL 
TIPO 2: Elementos de dos hojas de fábrica o paneles prefabricado pesados (Eb), con 
bandas elásticas en su perímetro dispuestas en los encuentros de, al menos, una de las 
hojas con forjados, suelos, techos, pilares y fachadas. Al tratarse de elementos de dos 
hojas, la cámara debe ir rellena con un material absorbente acústico o amortiguador de 
vibraciones. 
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• separación entre viviendas (unidades de uso diferentes) 
PARAMETROS ACUSTICOS 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
m Kg/m2 

RA 
dBA 

∆RA 

ENL15+LHD 7+ AP+ LHD 7+ ENL15  (170) (55) - 
• separación zonas común 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
∆RA 

ENL15+LHD 7+ AP+ LHD 7+ ENL15 (170) (55) - 
• separación un recinto de actividad 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
∆RA 

No existe en este proyecto - - - 
• Separación con un recinto de instalaciones (caja de ascensor) 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
∆RA 

ENL15+LHD 7+ AP+ LHD 7 (170) (55) - 
 

MEDIANERAS 
TIPO:  

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
∆RA 

No existen en este proyecto - - - 
 

FACHADAS 
TIPO: De dos hojas, con una hoja interior de fabrica con bandas elásticas. Al tratarse de 
elementos de dos hojas, la cámara debe ir rellena con un material absorbente acústico o 
amortiguador de vibraciones. 
Ventanas practicables abatibles de aluminio lacado con rotura de puente térmico y  
acristalamiento doble con cámara de aire 6/12/6 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
∆RA 

RE+LP115+RM+AT+LH+ENL15  (240)  (49) - 
VENTANAS: - 32 - 

 
ELEMENTOS DE SEPARACION HORIZONTAL 

TIPO: Forjado unidireccional de canto 300 mm y piezas de entrevigado cerámicas. 
• separación entre viviendas (unidades de uso diferentes): 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
Ln,w ∆Ln,w ∆RA 

FU_BC300mm 333 53 80   
SUELO:AC+M50+AREPPS (30mm) - - - 27 15 

TECHO:YL15+C - - - 5 5 
• separación con garaje (unidad de uso y recinto de actividad): 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
Ln,w ∆Ln,w ∆RA 

FU_BC300mm 333 53 80 - - 
SUELO:AC+M50+AREPPS (30mm) - - - 27 15 

TECHO:YL15+C - - - 5 5 
 

CUBIERTAS 
TIPO: soporte resistente formado por forjado unidireccional con elementos de 
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entrevigado de bovedillas cerámicas y formación de pendiente de hormigón con áridos 
ligeros  

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
Lw ∆Lw ∆RA 

SR: FU_BC300mm 333 53 80 - - 
FP: ARIDOS LIGEROS - - - - 2 

TECHO:YL15+C - - - 5 5 
 

SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR 
TIPO: 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
Lw ∆Lw ∆RA 

No existen en este proyecto      
      

 
• Valor del índice del ruido Ld1 

 
El valor del índice de ruido  Ld1 puede obtenerse en las administraciones competentes  o mediante 
consulta  de los mapas de ruido . 
 
Como no disponemos de datos oficiales el valor el índice  de ruido Ld1  aplicamos  el valor  de 60 
dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio  con predominio de suelo 
residencial. 

 
3.2  Tiempo de reverberación y absorción acústica 
 
Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados 
superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial 
colindante con recintos habitables con los que comparten puertas, tendrán la absorción acústica 
suficiente de tal manera que el área de absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por 
cada metro cúbico del volumen del recinto. 
 

• Absorción acústica 
 

Se calcula la absorción acústica A de las zonas comunes, como se indica en la  expresión 3.26 del 
apartado 3.2.2 del DB HR del CTE. 

 
La absorción acústica, A, se calculará a partir de la expresión: 

 

 
Siendo: 
 

αm,i coeficiente de absorción acústica medio de cada paramento, para las bandas de tercio 
de octava centradas en las frecuencias de 500, 1000 y 2000 
 
Hz; la dispersión de los tres valores del tiempo de reverberación obtenidos usando la citada 
fórmula de Sabine independientemente para cada una de las tres bandas de frecuencia 
citadas respecto a su valor medio no debe superar el 35 %; 

 
Zonas comunes: 
Falso techo de placas de yeso laminado αm = 0.06,    S=225,24 m2 
Elementos verticales enlucido de yeso      αm = 0.01 
Suelo de baldosas            αm = 0.02 

 
Si área de paramento cuyo coeficiente de absorción es αi, [m2]; 
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Zonas comunes: 
Falso techo de placas de yeso laminado  S=     225,24m2 
Elementos verticales enlucido de yeso      S=   1.070,59m2 
Suelo de baldosas           S=      522,51m2 

 
Aom, j área de absorción acústica equivalente media de cada mueble fijo absorbente 
diferente [m2]; 

 
No existen muebles  

 
V volumen del recinto, [m3]. 
 
mm coeficiente de absorción acústica medio en el aire, para las frecuencias de 500, 1000 y 
2000 Hz y de valor 0,006 m-1. 
El término m V m 4, es despreciable en los recintos de volumen menor que 250 m3. 

 
3.3  Ruido y vibraciones de las instalaciones 
 
Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los valores 
de las magnitudes  que caracterizan los ruidos y las vibraciones  procedente de las instalaciones, y 
como mínimo las que se indican en  el apartado 3.3.1. 
 
3.3.1  Equipos generadores de ruidos estacionarios 
 
Se consideran  equipos generadores de ruido estacionario los quemadores, las calderas, las bombas 
de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, etc… 
 

• Equipos situados en recintos de instalaciones. 
 

El máximo nivel de potencia acústico admitido de los equipos situados en recintos de instalaciones 
 viene dado por la  expresión: 

 
Lw ≤ 70 +10 · lgV −10 · lgT +K·τ2    [dB] 

 
 Siendo: 
 

Lw  nivel de potencia acústica de emisión, [dB]; 
V  volumen del recinto de instalaciones, [m3]; 
T  tiempo de reverberación del recinto que se puede calcular según la expresión 

3.25, [s]; 
K  factor que depende del tipo de equipo, cuyo valor se obtendrá según la tabla 3.5; 
τ  transmisibilidad del sistema antivibratorio soporte de la instalación cuyo valor 

máximo puede tomarse de la tabla 3.5. 
 
Cuando la instalación requiera tener niveles de potencia acústica mayores que el indicado deben 
tenerse en cuenta los niveles de incisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo 
reglamentario de la Ley 37/2003 el Ruido.  
 
• Equipos situados en recintos protegidos.  

 
El nivel de potencia acústica, Lw, máximo de un equipo   que emita ruido (la unidad interior de 
aire acondicionado), situado en un recinto protegido debe ser menor que el valor del nivel sonoro 
continuo equivalente estandarizado,  ponderado A, LeqAT, establecido en la tabla 3.6 del DB HR: 

 
En el caso de uso residencial: 

 
• Dormitorios y estancias LeqAT = 30 dBA 
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• Zonas comunes y servicios LeqAT = 50 dBA 
 

• Equipos situados en cubiertas y zonas exteriores. 
 

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 correspondiente. 

 
• Condiciones de montaje  

 
Los equipos se instalaran sobre soportes antivibratorios  elásticos cuando se trate de equipos 
pequeños y compactos o sobre bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia 
suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación 
de sus componentes. 
 
Las bancadas serán de hormigón  o de acero de tal forma que tenga la suficientemente masa e 
inercia   para evitar  el paso de vibraciones al edificio. Los soportes antivibratorios  y los conectores 
flexibles  deberán cumplir la UNE 100153IN. 
 
Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida  de las tuberías de los equipos. 

 
Se colocaran silenciadores en las chimeneas de las instalaciones térmicas si llevan  incorporados 
dispositivos electromecánicos. 

 
 
3.3.2  Conducciones y equipamientos 
 
 

• Hidráulicas 
 

- Las conducciones colectivas de los edificios se llevarán por conductos aislados  por los recintos 
protegidos y habitables. 

- El paso de las tuberías a través de elementos constructivos se utilizarán elementos 
antivibratorios: manquitos elásticos, coquillas, pasamuros estancos, abrazaderas y suspensiones 
elásticas. 

- El anclaje de tuberías colectivas se realiza a elementos constructivos de masa por unidad de 
superficie  mayor de 150 kg/m2. 

- En los cuartos húmedos si la instalación de evacuación de aguas está descolgada del forjado, 
 debe instalarse un techo suspendido  con un material absorbente acústico en  la cámara. 

- La velocidad de circulación del agua se limita a 1m/s en las tuberías de calefacción y os 
radiadores de viviendas. 

- La gritería situada dentro de los recintos habitables será de grupo  II, según clasificación UNE 
EN 200. 

- Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado 
de cisternas de descarga de aire. 

- Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elásticos  en 
todos sus  apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. 

- No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente. 

 
• Aire acondicionado 
 
- Los conductos deberán estar revestidos de un material absorbente acústico y deben utilizarse 

silenciadores específicos. 
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- En el paso de las tuberías a través de elementos constructivos se utilizarán elementos 
antivibratorios: manquitos elásticos, coquillas, pasamuros estancos, abrazaderas y suspensiones 
elásticas. 

- Se usarán rejillas y difusores terminales. 

  
• Ventilación  
 
- Deben  aislarse  los conductos y conducciones  verticales  e ventilación  que discurran por 

recintos habitables y protegidos  dentro de una unidad de uso, los conductos de extracción de 
humos de garajes, que se consideren  recintos de instalaciones. 

- La instalación de ventilación con admisión  de aire por impulsión mecánica, los difusores 
cumplirán con el nivel de potencia máximo especificado en el punto 3.3.3.2. 

 
• Ascensores 
 

- Las guías se anclarán a los forjados del edificio  mediante interposición de elementos elásticos, 
evitándose el anclaje a los elementos de separación vertical. La caja del ascensor se 
considerará recinto de instalaciones a efectos de aislamiento acústico. 

- La maquinaria de los ascensores estará desolidarizada de los elementos estructurales del 
edificio  mediante elementos amortiguadores  de vibraciones y, cuando esté situada en una 
cabina independiente, esta se considerará recinto  de instalaciones. 

- Las puertas de acceso al ascensor en los distintos  pisos tendrán topes elásticos que aseguren 
la práctica anulación del impacto contra el marco  en las operaciones de cierre.  

- El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, está montado 
elásticamente asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las 
vibraciones. 
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4.  Ficha K1 justificativa de la opción simplificada de aislamiento acústico.  

 

 
VIVIENDA TIPO: ENTRE UNIDADES DE USO DIFERENTES 
 

m(Kg/m2) = 97 ≥ 65
RA (dBA) = 37 ≥ 33

Tipo

ENL YESO 15+LHD 7+ENL YESO 15 con bandas elasticas dispuestas en los 
encuentros inferiores de los forjados

Tabiqueria (apartado 3.1.2.3.3)

caracteristicas 

de proyecto exigibles

 

m(Kg/m2) = 170 ≥ 130
RA (dBA) = 55 ≥ 54

Trasdosado ∆RA (dBA)= ≥

Puerta RA (dBA)= ≥ 30

Muro
RA (dBA)= ≥ 50

m(Kg/m2) = ≥

RA (dBA) = ≥

Elementos de separacion verticales entre recintos ( apartado 3.1.2.3.4)

Solucion de elementos  de separacion verticales  en tre: a) SEPARACION ENTRE VIVIENDAS

Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:

Debe rellenarse una ficha como esta  para cada elemento de separación vertical diferente proyectados entre a) y b)

                  a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro edficio;

                  b) un recinto protegido o habitable y un edificio de instalaciones o un recinto de actividad

Condiciones de las fachadas  a las que acomenten lo s elementos de separacion  verticales

Elemento base ENL15+LHD7+AP+LHD7+ENL
15 con bandas elasticas

de proyecto exigibles
Elementos constructivos Tipo

caracteristicas 

caracteristicas 

de proyecto exigibles
Tipo 

Elemento de separacion vertical

Elemento de separacion vertical 
con puertas y/o ventanas

Fachada
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m(Kg/m2) = 170 ≥ 130
RA (dBA) = 55 ≥ 54

Trasdosado ∆RA (dBA)= ≥

Puerta especial rellena de lana 
mineral

RA (dBA)= 30 ≥ 30

Muro ENL15+LHD7+AP+LHD7+ENL
15

RA (dBA)= 55 ≥ 50

m(Kg/m2) = ≥

RA (dBA) = ≥

Elemento de separacion vertical

Elemento de separacion vertical 
con puertas y/o ventanas

Fachada
caracteristicas 

de proyecto exigibles
Tipo 

Condiciones de las fachadas a las que acomenten los  elementos de separacion  verticales

Elemento base ENL15+LHD7+AP+LHD7+ENL
15 con bandas elásticas

de proyecto exigibles
Elementos constructivos Tipo

caracteristicas 

Elementos de separacion verticales entre recintos ( apartado 3.1.2.3.4)

Solucion de elementos  de separacion verticales  en tre: b) SEPARACION ZONAS COMUNES

Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:

Debe rellenarse una ficha como esta  para cada elemento de separación vertical diferente proyectados entre a) y b)

                  a) un reincto de una unidad de uso y cualquier otro edificio;

                  b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad

 

m(Kg/m2) = 170 ≥ 130
RA (dBA) = 55 ≥ 54

Trasdosado ∆RA (dBA)= ≥

Puerta RA (dBA)= ≥ 30

Muro
RA (dBA)= ≥ 50

m(Kg/m2) = ≥

RA (dBA) = ≥

Elementos de separacion verticales entre recintos ( apartado 3.1.2.3.4)

Solucion de elementos  de separacion verticales  en tre: c) SEPARACION CAJA DE ASCENSOR

Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:

Debe rellenarse una ficha como esta  para cada elemento de separación vertical diferente proyectados entre a) y b)

                  a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro edificio;

                  b) un recinto protegido o habitalbe y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad

Condiciones de las fachadas de una hoja a las que a comenten los elementos de separacion  verticales

Elemento base ENL15+LHD7+AP+LHD7+ENL
15 con bandas elásticas

de proyecto exigibles
Elementos constructivos Tipo

caracteristicas 

caracteristicas 

de proyecto exigibles
Tipo 

Elemento de separacion vertical

Elemento de separacion vertical 
con puertas y/o ventanas

Fachada
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m(Kg/m2) = 333 ≥ 300

RA (dBA) = 53 ≥ 52

∆RA (dBA)= 15 ≥ 11

∆Lw (dB)= 27 ≥ 23

Techo suspendido YL15+C ∆RA (dBA)= 5 ≥ 0

Elementos constructivos Tipo

Elemento de separación horizontal Forjado

Suelo flotante

FU_BC300mm

AC+M50+AREPPS (30mm)

caracteristicas 

de proyecto exigibles

Elementos de separación horizontal entre recintos (  apartado 3.1.2.3.5)
Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:

                  a) recintos de unidades de uso y cualquier otro edificio;

                  b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad

Debe rellenarse una ficha como esta  para cada elemento de separación vertical diferente proyectados entre a) y b)

Solucion de elementos  de separacion horizontales  entre: a) SEPARACION ENTRE VIVIENDAS

 

RA (dBA)= ≥ 45

de proyecto exigibles
Tipo 

No existen medianerias

Medianerias (apartado 3.1.2.4)

caracteristicas 

 

Parte ciega RE+LP115+RM+AT+LH+ENL15 RA,tr(dBA) = 49 ≥ 45

Huecos ALUMNIO CON RPT, VIDRIO 6+12+6 RA,tr(dBA) = 32 ≥ 28
20%

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el air e exterior (apartado 3.1.2.5.)

Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto c onel aire exterior:
caracteristicas 

de proyecto exigibles

Elementos 
constructivos

Tipo Area (1) m2 %Huecos

 

 

Se deberá realizar una ficha como esta para cada tipo de vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. (Artículo 15 de 
la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios de viviendas de nueva 
construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 4 exigencias básicas HE y de la Guía de 
aplicación del CTE DAV-HE (Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). En el 
caso de la exigencia básica HE 2, se acredita mediante el cumplimiento del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
 
Por ello, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán 
modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de ahorro de energía. 
 
 
 
 
 

6. CUMPLIMIENTO DEL CTE. AHORRO DE ENERGÍA 
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●  Sección HE 1 - Limitación de demanda energética 

 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de inverno, así como por sus características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias 
de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
1. Ámbito de aplicación 
 
El edificio objeto del presente Proyecto es una vivienda unifamiliar de nueva construcción con una 
superficie útil mayor de 50 m², que queda dentro del ámbito de aplicación de este requisito básico. 
 
2. Cálculo de la  limitación de demanda energética 

 
 

2.1   Opción  simplificada 
 

Se opta por la opción simplificada, basado 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 realizará  a través de 
la comparación  de los valores obtenidos en el cálculo de los valores  límite permitido. 

Esta opción podrá aplicarse a obras de edificación de nueva construcción que cumplan los 
requisitos especificados en el apartado 3.2.1.2  de DB HE. 

Puede utilizarse la opción simplificada cuando se cumpla simultáneamente las condiciones 
siguientes: 

A/ que el porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie. 
B/ que el porcentaje de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 
 
Aplicabilidad del método  

Sup. Muro Sup. Huecos Sup. Total % huecos HE1
N 253,20 10,80 264,00 4,09 < 60%
E 53,62 8,50 62,12 13,68 < 60%
SE
S 246,00 18,00 264,00 6,82 < 60%
SO
O 54,66 7,46 62,12 12,01 < 60%
TOTAL 607,48 44,76 652,24 6,86 < 60%

Cubiertas
S. Cubierta S. Huecos s. Total % huecos HE1

C 240,00 0,00 240,00 0,00 < 5%

 
 
 
2.2  Zona climática 
 
 
Según la tabla D.1 del Apéndice D del DBHE y en función de la diferencia de altura que existe entre la 
localidad y la altura de referencia de la capital de provincia, se determina la zona climática. Si la 
diferencia de altura  fuese menor de 200 m o la localidad se encontrase a una altura inferior que la de 
referencia, se tomará, para dicha localidad, la misma zona climática que la correspondiente a la 
capital de provincia. 
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Zona climatica Apendice G Capital de provincia C4 Localidad C4

Altitud sobre el nivel del mar hcapital 445 hlocalidad 503

Dh(m)= 58

Temperatura media enero Capital de provincia 6,1ºC 6,1ºC

Humedad relativa media  en enero

HR med enero Capital 78% Psat= 940

Pe= Hr · Psat 733 Psatloc= 940

HR loc= 78%
 

 
 
2.3  Clasificación de espacios 
 
 
Espacios habitables:      Vestíbulo, escalera, pasillo, estar-comedor, dormitorios,  
                                                   cocina, baños y aseo. 
 
Espacios no habitables: Garaje y cuarto de caldera. 
  Espacio bajo cubierta no habitable. 
 
Carga térmica de los espacios habitables: Baja carga interna. 
 
A efectos de comprobación  de la limitación de condensaciones en los cerramientos, los espacios 
habitables  se caracterizan por el exceso de humedad interior. 
 
En este caso se clasifican los espacios con clase de higrometría 3, son espacios en los que no se prevé 
una alta producción de humedad.  
 
2.4  Delimitación de la envolvente térmica 
 

C1 Cubierta a ambiente exterior C CUBIERTA 
  

   
M1 Fachada a ambiente exterior 
H1 Huecos a ambiente exterior (ventanas) 
H2 Huecos a ambiente exterior (puertas) 
PF1 Puente térmico de contorno de hueco > 0,5  m2 
PF2 Puente térmico de cajonera> 0,5  m2 
PF3 Puente térmico (Frente de Forjado > 0,5  m2 

M FACHADAS 

  
   

S2 Suelo apoyado  garaje S SUELOS 
  

   
  T CERRAMIENTOS EN CONTACTO 

CON EL TERRENO   
   

  MD MEDIANERAS 
  

   
M2 Partición interior con recinto no habitable P PARTICIONES INTERIORES 
  

 
2.5.  Cálculo de la transmitancia térmica de cada elemento de la envolvente térmica 
 
Los cálculos de los siguientes valores se han realizado conforme al Anexo E, DB HE1, y los valores de 
características físicas de materiales y sistemas de construcción adoptados se han tomado de la 
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biblioteca de datos del programa LIDER (Documento Reconocido del CTE). 
 
Elemento S1:

UM = 0,76 W / m² · K
e λ Rn = en / λn

Elementos (m) W / m·k m²·k/W
Rse - 0,17

Solado de gres 0,03 2,00 0,02

Mortero de cemento 0,115 0,434 0,26

Bovedilla ceramica 0,3 0,938 0,32
Guarnecido y enlucido de yeso 0,015 0,40 0,04
Rsi - 0,17

0,46 RT = 0,98

0,74 0,76

Grado de ventilación del recinto no habitable: Caso 2 espacio muy ventilado
Relación de áreas entre la partición interior y el cerramiento: 1,00 ≤ 1,25 (Aiu / Aue)

Coeficiente de reducción de temperatura b: Transmitancia U = U P · b =
Situación del aislamiento térmico: Aislado ue - No aislado iu

Forjado sobre  garaje
CALCULO DE TRANSMITANCIA

 
 
Elemento C1:

UM = 0,36 W / m² · K
e λ Rn = en / λn

Elementos (m) W / m·k m²·k/W
Rse - 0,10

Mortero de cemento 0,05 1,80 0,03 10

MW Lana mineral (0,05 W/mk) 0,1 0,05 2,00 1

FU Bovedilla cerámica C 30 cm. 0,30 0,938 0,32 10

Guarnecido y enlucido de yeso 0,015 0,40 0,04 6

Rsi - 0,10

0,45 RT = 2,59

0,92 0,36

Grado de ventilación del recinto no habitable: Caso 1espacio ligeramente ventilado
Relación de áreas entre la partición interior y el cerramiento:1,00 ≤ 1,25 (Aiu / Aue)

Coeficiente de reducción de temperatura b: Transmitancia U = U P · b =
Situación del aislamiento térmico: No aislado ue - Aislado iu

Cubierta inclinada, tabiques palomeros
CALCULO DE TRANSMITANCIA
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Elemento M1:
UM = 0,49 W / m² · K

e λ Rn = en / λn

Elementos (m) W / m·k m²·k/W
Rse - 0,04
1 Pie de ladrillo perforado V 0,24 0,634 0,38 10 2,40

mortero de cemento hidrófugo 0,01 1,30 0,01 10 0,10

Aislante XPS poliestireno C02 0,04 0,034 1,18 100 4,00

1/2 Pie de ladrillo hueco doble 0,115 0,434 0,26 10 1,15

Guarnecido y enlucido de yeso 0,015 0,40 0,04 6 0,09
Rsi - 0,13

0,42 RT = 2,04 Sd = 7,74

Elemento M2:
UM = 1,29 W / m² · K

e λ Rn = en / λn

Elementos (m) W / m·k m²·k/W
Rse - 0,13

Mortero de cemento 0,015 1,30 0,01

1/2 Pie de ladrillo hueco doble 0,115 0,434 0,26

Guarnecido y enlucido de yeso 0,015 0,40 0,04
Rsi - 0,13

0,145 RT = 0,57

0,74 1,29

Fachada a ambiente exterior
CALCULO DE TRANSMITANCIA

µ Sdn=en·µn

Partición interior vertical con recinto no habitable
CALCULO DE TRANSMITANCIA

Coeficiente de reducción de temperatura b: Transmitancia U = U P · b =
Situación del aislamiento térmico: Aislado ue - No aislado iu
Grado de ventilación del recinto no habitable: Caso 2 espacio muy ventilado
Relación de áreas entre la partición interior y el cerramiento: 1,00 ≤ 1,25 (Aiu / Aue)  
 
 
 
 
 

 

Elemento H1:
UH = 2,12 W / m² · K FH = 0,58

UHM 2,40
UHV 2,00
FM 0,30
Fs 1,00
g 0,80
a 0,75
UH 2,12

Factor solar modificado del hueco FH 0,58

Elemento H2:
UH = 2,16 W / m² · K FH = 0,51

UHM 2,40
UHV 2,00
FM 0,40
Fs 1,00
g 0,80
a 0,75
UH 2,16

Factor solar modificado del hueco FH 0,51

Ventanas
CALCULO DE TRANSMITANCIA y FACTOR SOLAR MODIFICADO

Insertar 
imagen o 
dibujo del 
elemento

VENTANAS
Carpintería de PVC de 2 cámaras
Vidrio doble 4+12+4 Baja Emisividad 0,1-0,2
Fracción del hueco ocupada por el marco
Factor de sombra del hueco
Factor solar de la parte semitransparente
Absortividad del marco (color marrón medio)

Transmitancia térmica del hueco

Transmitancia térmica del hueco

Cálculos según Apartados E.1.4.1 y E.2  DB HE 1

Puertas
CALCULO DE TRANSMITANCIA y FACTOR SOLAR MODIFICADO

Cálculos según Apartados E.1.4.1 y E.2  DB HE 1

Insertar 
imagen o 
dibujo del 
elemento

PUERTAS
Carpintería de PVC de 2 cámaras
Vidrio doble 4+12+4 Baja Emisividad 0,1-0,2
Fracción del hueco ocupada por el marco
Factor de sombra del hueco
Factor solar de la parte semitransparente
Absortividad del marco (color marrón medio)
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2.6   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%.  
 
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. 
Se adjunta al final de esta sección la Ficha 3 de conformidad de condensaciones. 

 
 
 

Elemento PF1:
UPF = 1,49 W / m² · K

e λ Rn = en / λn

Elementos (m) W / m·k m²·k/W
Rse - 0,04

1/2 Pie de ladrillo perforado V 0,115 0,543 0,21 10 1,15

mortero de cemento hidrófugo 0,01 1,30 0,01 10 0,10

Carpintería PVC de 2 cámaras 0,06 - 0,28 100 6,00
Rsi - 0,13

0,185 RT = 0,67 Sd = 7,25

Elemento PF2:
UPF = 0,69 W / m² · K

e λ Rn = en / λn

Elementos (m) W / m·k m²·k/W
Rse - 0,04
1/2 Pie de ladrillo perforado V 0,115 0,543 0,40 10 1,15

mortero de cemento hidrófugo 0,01 1,30 0,01 10 0,10

Aislante XPS poliestireno C02 0,02 0,034 0,59 100 2,00

Cajonera persiana PVC 180 mm. 0,18 - 0,28 100 18,00
Rsi - 0,13

0,325 RT = 1,45 Sd = 21,25

Elemento PF3:
UPF = 0,73 W / m² · K

e λ Rn = en / λn

Elementos (m) W / m·k m²·k/W
Rse - 0,04
1/2 Pie de ladrillo perforado V 0,115 0,543 0,21 10 1,15

mortero de cemento hidrófugo 0,01 1,30 0,01 10 0,10

Aislante XPS poliestireno C02 0,03 0,034 0,88 100 3,00

Hormigón armado c/ armadura trans.0,25 2.300 0,00 80 20,00

Rasillón LH sencillo 0,03 0,444 0,07 10 0,30

Guarnecido y enlucido de yeso 0,015 0,40 0,04 6 0,09
Rsi - 0,13

0,45 RT = 1,38 Sd = 24,64

Puente térmico de contorno de hueco

Puente térmico de Fente de forjado
CALCULO DE TRANSMITANCIA

CALCULO DE TRANSMITANCIA

Insertar imagen 
o dibujo del 
elemento

µ Sdn=en·µn

Insertar imagen 
o dibujo del 
elemento

µ Sdn=en·µn

Puente térmico de cajonera
CALCULO DE TRANSMITANCIA

Insertar imagen 
o dibujo del 
elemento

µ Sdn=en·µn
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2.7   Permeabilidad al aire  
 
Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) 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 zonificación 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 . 
 
Para los huecos se utilizarán carpinterías de Clase 2. Clasificación según la norma UNE EN 207:2000 y 
ensayados según la norma UNE EN 1026:2000. 
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3.  Fichas de cálculo y comprobación 
 
 

 

 
 

FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos m edios

ZONA CLIMÁTICA C4

MUROS (UMm) y (UTm)
Superficie     

A (m2)

Cerramiento 350,00 SA = 368,78

PT1 2,04 SA·U = 179,86

PT2 1,44

PT3 15,30 UMm = SA·U / SA = 0,49

Cerramiento 62,12 SA = 70,91

PT1 1,06 SA·U = 36,47

PT2 0,80

PT3 6,93 UMm = SA·U / SA = 0,51

Cerramiento 62,12 SA = 71,72

PT1 1,86 SA·U = 37,67

PT2 0,81

PT3 6,93 UMm = SA·U / SA = 0,53

Cerramiento 264,00 SA = 288,85

PT1 3,55 SA·U = 145,34

PT2 6,00

PT3 15,30 UMm = SA·U / SA = 0,50

SA = 0,00

SA·U = 0,00
UMm = SA·U / SA = 0,00

SA = 0,00

SA·U = 0,00
UMm = SA·U / SA = 0,00

SA = 0,00

SA·U = 0,00
UTm = SA·U / SA = 0,00

SUELOS (Usm)
A (m2)

171 SA = 171,00

SA·U = 82,08
Usm = SA·U / SA = 0,48

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm) y (ULm)
A (m2)

171 SA = 171,00

SA·U = 61,56
UCm = SA·U / SA = 0,36

A (m2) Resultados Tipos

SA = 0,00

SA·U = 0,00
ULm = SA·U / SA = 0,00

baja carga interna

Tipo de elemento Resultados por orientación

Tipo de elemento Resultados

1,579

1,490

0,730

0,470

Tránsmitancia U 
(W/m2K)

0,470

0,470
1,490

0,730

0,730

0,470 124,080

29,196

Transmisión             
A ·U

164,500
3,040

11,169

4,800

Resultados

5,059

29,196
2,771

5,290

11,169

5,059

SO

C-TER

E

1,490

1,490

0,730

N

O

S

SE

Tipo de elemento

Forjado PB

Cubierta

Tipo de lucernario

U (W/m2K)

0,480

U (W/m2K)

82,080

A ·U

A ·U

0,360 61,560

U (W/m2K) A ·U

0,800 1,152

0,800 0,640

0,800 0,648

0,800
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ZONA CLIMÁTICA C4

Huecos (UHm) y (UFm)
A (m2)

ventanas 1,80 SA = 3,24

1,44 SA·U = 6,87

UHm = SA·U / SA = 2,12

A (m2) U F A ·U A ·F Tipos
ventanas 3 2,12 0,58 6,360 1,740 SA = 7,80

1,8 2,12 0,58 3,816 1,044 SA·U = 16,66

puerta 3 2,16 0,51 6,480 1,530 SA·F = 4,31

UHm = SA·U / SA = 2,14

FHm = SA·F / SA = 0,55

ventanas 5,46 2,12 0,58 11,575 3,167 SA = 7,46

SA·U = 15,90

puerta 2 2,16 0,51 4,320 1,020 SA·F = 4,19

UHm = SA·U / SA = 2,13

FHm = SA·F / SA = 0,56

ventanas 9 2,12 0,58 19,080 5,220 SA = 18,00

7,00 2,12 0,58 14,840 4,060 SA·U = 38,24

puerta 2,00 2,16 0,51 4,320 1,020 SA·F = 10,30

UHm = SA·U / SA = 2,12

FHm = SA·F / SA = 0,57

SA = 0,00

SA·U = 0,00

SA·F = 0,00

UHm = SA·U / SA = 0,00

FHm = SA·F / SA = 0,00

SA = 0,00

SA·U = 0,00

SA·F = 0,00

UHm = SA·U / SA = 0,00

FHm = SA·F / SA = 0,00

baja carga interna

Tipos

N

O

Resultados por orientación

Tipos

U (W/m2K) A ·U
2,12 3,82
2,12 3,05

SE

SO

Resultados

E

S

 
 



ARQUITECTO                                                                                                          IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.  45001 - TOLEDO                      TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                 E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL “ROBLEDILLO” EN SAN PABLO DE LOS MONTES   94 

●  Sección HE 2 - Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

    

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
Su aplicación quedará definida en el correspondiente Anejo.   

 
● Sección HE 3 - Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación  

 
Los edificios dispondrán 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 un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
Ámbito de aplicación: 
 
En el interior de la vivienda proyectada no es exigible la justificación de la eficiencia energética de la 
instalación de iluminación, ni la definición de los sistemas de control del alumbrado, ni el plan de 
mantenimiento previsto, de acuerdo con el apartado 1.1, DB HE 3. 
 

Garaje : 

Se  justifica la eficiencia energética de la instalación mediante  la determinación del valor del VEEI, la 
definición de los sistemas, la definición de los sistemas de control de alumbrado adoptados y el plan de 
mantenimiento previsto en el proyecto.  

 

Índice del local   

L x A 
 K = 

H x (L+A) 

 

Longitud (L) Ancho (A) 
Distancia al plano de 
trabajo de las 
luminarias 

Índice del local K 

9,50 m 7,10m 3 m 1,35 

 

Numero de puntos de luz  

 

9 puntos 

 

Factor de mantenimiento 

 

Fm = 0,55 

 

Iluminancia media 

 

E = 50 lux 

Em= 15 lux 
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Índice de deslumbramiento unificado 

 
UGR= 25  
 
Índice del rendimiento del color 
 
Ra= 40 
 

Calculo del valor de la eficiencia energética 

 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el 
valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente 
expresión: 

 

P x 100 
VEEI = 

S x Em 

 

P: potencia de la lampara mas el equipo auxiliar (w) 

S: superficie iluminada (m2) 

Em: Iluminación media mantenida (lux) 

 

P= 270 W, lampara fluorescente 

S= 67,45 m2  

Em = 15 lux 

VEEI = 26,68 

 

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las instalaciones 
de iluminación se identificarán dentro del Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el 
criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, 
queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort 
visual, la seguridad y la eficiencia energética 
 

Grupo 1  

Zona de actividad diferenciada: Aparcamiento 

VEEI limite: 5 

 

Sistema de control y regulación 

 

Comprobación de la existencia de un sistema de control, y en su caso, de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2 de la sección HE 3  

Nombre de 
local 

Sistema de control y regulación 

Garaje Regulación y control bajo demanda del usuario, por interruptor manual, 
pulsador, potenciómetro o mando a distancia 
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●  Sección HE 4 - Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

 
En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria en los que así se establezca en 
este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 
mediante la incorporación en los mismos de sistemas 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. 

 
Procedimiento de verificación 
 
Para la aplicación de la sección HE4 se justifica: 

1. obtención de la contribución solar mínima. 
2. condiciones de diseño y dimensionado. 
3. criterios generales y de cálculo 
4. condiciones de mantenimiento. (Se incluirán en el manual de uso y mantenimiento) 

 
1.   Contribución solar mínima 

 
Cálculo de la demanda  
 
Demanda de referencia:  A.C.S. a 60 ºC 
Uso:        Residencial vivienda unifamiliar 
Nº de dormitorios:        4 
Nº de personas:        6 
Consumo:        180 litros/día 
 

Para viviendas unifamiliares se considera una demanda  de 30 litros de ACS al día a 60º C por 
persona, según los valores de cálculo de la tabla 3.1 de la DB HE4 

En el uso residencial vivienda el cálculo del número de personas deberá hacerse utilizando los 
valores mínimos  que se indican en el punto 3.1.1.4 del DB HE4. Al tratarse de una vivienda de 4 
dormitorios  la ocupación de la vivienda será como mínimo de 6 personas. 

El número de personas máximo será de 6, por lo que se prevé una demanda de ACS total al día 
 de 180 l. 
 
Zona Climática  
 
Toledo – Zona IV 
 

La vivienda se encuentra situada en la zona climática IV, con una radiación solar de 
16,6<H<18,0 MJ/m2 o 4,6<H<5,0 kw/m2. 

Por lo que la contribución solar mínima anual en %, suponiendo que la fuente de energética de 
apoyo sea gasóleo, propano, gas natural,..., deberá ser del 60%, según las tablas  del apartado 2.1 del 
DBHE4. 

 

 ZONA CLIMATICA 
Demanda total de 

ACS del edificio l/d 
I II III IV V 

50-5.000 30 30 50 60 70 

 
 

Contribución solar mínima anual  
 
La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar 

aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales.  
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Cálculo de pérdidas por orientación, inclinación y sombras. Datos de localización 
 
Disposición de los captadores en superposición arquitectónica (paralelos a la envolvente de la 
cubierta). 
Máxima pérdida por orientación y sombras:   20% 
Máxima perdida por sombras:    15% 
Máxima perdida total:     30% 
 
No existen edificios adyacentes que proyecten sombras sobre el emplazamiento de los captadores 
solares. 
Latitud del emplazamiento:     39,85ªN 
Angulo de acimut previsto (α) para los captadores: -34.5º 
Ángulo de inclinación (β) de los captadores:  35º 
Pérdidas por orientación e inclinación (Po):   1,23% 
Pérdidas por sombras (Ps):     0,0% 
 
2.  Condiciones de diseño y dimensionado. 

 
Se proyecta una vivienda unifamiliar de dos plantas con una cubierta a 4 aguas y con una de las 
vertientes libre de sombras de edificaciones colindantes, orientada a Sur con un ángulo de acimut de -
34,5º, e inclinada 35º respecto a la horizontal (40% de pendiente). 
 
Se proyecta un sistema de captadores solares a medida, con los captadores solares en la cubierta 
paralelos al faldón, y el resto de los componentes en el interior de la vivienda. 
 
Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes: 
 

• un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado de transformar la 
radiación solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que 
circula por ellos; 

 
• un sistema de acumulación constituido por un depósito que almacena el agua caliente hasta 

que se precisa su uso;  
 

• un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de 
establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación; 

 
• un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde el 

circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume; 
 

• sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, por 
otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples factores como 
sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc.; 

 
• adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza para 

complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda 
prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa 
radiación solar o demanda superior al previsto. 

 
2.1  Condiciones generales.  
Tal y como se expone en el DB-HE “El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una 
instalación solar que: 

a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de 
equipos térmicos del edificio; 
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; 
c) garantice un uso seguro de la instalación.” 
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Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con 
producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que 
pueden operar en la instalación 
 

No se admite la presencia de componentes de acero galvanizado al permitir que el agua alcance una 
temperatura de 60ºC 

 
Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones cumplen con lo fijado en la 
reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. 
 
Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par 
galvánico. 
 

• Fluido de trabajo 
 
El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los 
captadores.  

En el circuito primario se utiliza agua de la red. 

El fluido de trabajo tendrá un pH a 20°C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los 
señalados en los puntos siguientes: 

a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500mg/l totales de sales solubles. 
En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitante, 
no sobrepasando los 650µS/cm; 

b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200mg/l, expresados como contenido en 
carbonato cálcico; 

c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50mg/l. 
 

• Protecciones 
 
- contra heladas 
 
Tal y como se expone en el apartado 3.2.2.2 - HE4 2 “El fabricante, suministrador final, instalador o 
diseñador del sistema deberá fijar la mínima temperatura permitida en el sistema.” Esta temperatura es 
de 20ºC 

Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior son capaces de soportar la temperatura 
especificada sin daños permanentes en el sistema. 

La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será 
inferior a 3kJ/kg K, en 5ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir 
daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto químico 
mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de 
temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación. 
 
- contra sobrecalentamientos 
 
Se dota a las instalaciones solares de dispositivos de control automáticos que eviten los 
sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la 
calidad del suministro energético. 

Se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión 
directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. 
Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no 
utilización se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación. 

La construcción se realiza de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningún 
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peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema, ni en ningún otro material en el 
edificio o vivienda 

Debido a que las aguas son duras (concentración en sales de calcio entre 100 y 200 mg/l,). Se 
realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto del 
circuito de consumo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos 
necesarios contra la legionella. Y en cualquier caso, se dispondrán los medios necesarios para facilitar 
la limpieza de los circuitos 
 
- contra altas temperaturas.  
 
El sistema se ha calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida por 
todos los materiales y componentes.  
 

• Resistencia a presión   
 
Los circuitos se someterán a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima de 
servicio. 

En obra se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose daños 
permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, la 
presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. 

El circuito de consumo soportará la máxima presión requerida por las regulaciones 
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas. 
 

• Prevención de flujo inverso   
 
La instalación del sistema asegurará que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a 
flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 

Al encontrarse el acumulador por debajo del captador, la circulación natural que produce el flujo 
inverso se puede favorecer. Se tomarán las precauciones oportunas para evitarlo. 

El equipo no es por circulación natural. Para evitar flujos inversos se utilizan válvulas antirretorno.  

2.2  Criterios generales de cálculo. Dimensionado básico. Método de cálculo  

 
Sistema de captación 
 
El procedimiento para la determinación de la superficie de los captadores solares necesaria se realiza 
por el método de cálculo de f-Chart. Los datos de radiación solar y de temperatura exterior que se han 
utilizado son los que figuran en las publicaciones Instalaciones de Energía Solar Térmica de CENSOLAR 
(Centro de estudios de la energía solar), y Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja 
Temperatura del IDAE para la provincia de Palencia. 
 
Se emplearán unos captadores solares con una superficie de 1,80 m² y con los siguientes coeficientes 
característicos: 
 
 FR Tau (factor óptico) = 0,78 
 FRUL (pérdidas térmicas) = 6,50 W/m² · K 
 
Aplicando el método de cálculo f-Chart, el resultado final que se obtiene es el siguiente: 
 
 ▪ Numero de captadores seleccionados:  2  

 ▪ Superficie de captación solar:   Sc = 3,60 m² 

 ▪ Capacidad del depósito de acumulación: V = 300 litros 

 ▪ Demanda energética anual:   3.585 kWh/año 
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 ▪ Producción energética solar anual:   2.776kWh/año 

 ▪ Fracción solar anual obtenida:   F = 77,5 % 

 
Los captadores estarán situados sobre la cubierta de la vivienda paralelos al faldón, con una 
inclinación de 35º, y orientados al Sur con un ángulo de acimut de -34,5º. No existen elementos ni 
edificios colindantes próximos que puedan proyectar sombras sobre los captadores. 
 
Los dos captadores solares se conectarán entre sí en paralelo. El conjunto se equipará con un purgador 
en la parte superior y con válvulas de corte a la entrada y a la salida. 
 
Estructura soporte de los captadores. 
 
La estructura soporte cumple las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a 
seguridad. 
 
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permiten las 
dilataciones térmicas necesarias, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
captadores o al circuito hidráulico. 
 
Los puntos de sujeción del captador son suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición 
relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas 
por el fabricante. 
 
Los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojan sombra sobre los captadores. 
 
Sistema de intercambiador  y  acumulación solar  
 
Como se ha indicado la capacidad del acumulador solar adoptado es de 300 litros, a razón de 75 litros 
por m² de superficie de captación. El depósito se instalará en el cuarto de la caldera, situado a nivel de 
la planta baja. 
 
La transferencia de calor del circuito de captadores solares al acumulador se realizará a través del 
intercambiador interno del propio depósito. Las características principales del depósito de 
acumulación escogido se indican a continuación: 
 

 ▪ Material: Acero esmaltado con protección anticorrosión 

 ▪ Capacidad: 300 litros 

 ▪ Instalación: vertical, de pié 

 ▪ Dimensiones aproximadas: H=1,50 m. ; Ø=0,65 m. 

 ▪ Intercambiador: interno de serpentín 

 ▪ Superficie de intercambio: 1,50 m² 

Como se puede apreciar, la superficie de intercambio es más que suficiente para cumplir la 
recomendación de 0,20 m² intercambio / m² captación solar. 
 
El acumulador se conectará a la alimentación de agua fría por la parte inferior y la salida de agua 
caliente por la parte superior. 
 
Circuito hidráulico.  
 

� Generalidades 
 
El circuito hidráulico de por sí está equilibrado. (En caso de que no fuera así debe controlarse mediante 
válvulas de equilibrado) 
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El caudal del fluido portador que especifica el fabricante como consecuencia del diseño de su 
producto es de 0.03 (Dato facilitado por el fabricante) 
  

� Tuberías 
 
El sistema de tuberías y sus materiales evita la posibilidad de formación de obturaciones o depósitos de 
cal para las condiciones de trabajo. 
  
Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema debe ser  tan corta como 
sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. 
 
Los tramos horizontales tienen siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. 
  
El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la 
durabilidad ante las acciones climatológicas. Se protegerá con poliésteres reforzados con fibra de 
vidrio. 
  
El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los 
elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 
  
� Bombas 
 
El circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación. Por ello la caída de presión se 
mantiene aceptablemente baja en todo el circuito. 
  
Las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo en cuenta que no se 
produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. 
  
Al ser una instalación mayor de 50m2 se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de 
reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario previendo el funcionamiento alternativo de 
las mismas, de forma manual o automática 
  

� Vasos de expansión 
 
Los vasos de expansión se conectarán en la aspiración de la bomba. 
  
La altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos es tal que asegura el no desbordamiento 
del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario. 
  

� Purga de aire 
 
En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación 
donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de 
desaireación y purgador automático. Adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la 
purga manual 
  

� Drenaje 
 
Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se han diseñado en lo posible de forma que 
no puedan congelarse. 
  

Sistema de energía convencional auxiliar 

 
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica se dispondrá de un equipo 
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de producción de calor convencional auxiliar, que sólo entrará en funcionamiento cuando con el 
aporte solar no se cubran las necesidades previstas. 
 
Se utilizará como sistema de energía convencional auxiliar un grupo térmico con producción de A.C.S. 
instantánea, de combustible tipo gasóleo, será modulante, y deberá ser apto para funcionar con agua 
precalentada solar. Para más detalles consultar en Apartado 6.9. de Subsistema de Instalaciones 
Térmicas del edificio de la Memoria Constructiva. 
 
Dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones 
normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente sobre la prevención y control 
de la legionelosis. 
 
Sistema de control 
 
El sistema de control asegura el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un 
buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía 
auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y 
los sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc. 
 
La circulación es forzada. El control de funcionamiento se hará con sistemas de control accionados en 
función de la radiación solar. 

El sistema de control asegurará: 

- que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los 
materiales, componentes y tratamientos de los circuitos, y 

- que en ningún punto, la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de una 
temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido. 
 
Sistema de medida 
 
- Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, 
como se trata de ua instalación mayor de 20m² se debe disponer al menos de un sistema analógico de 
medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables: 

a) temperatura de entrada agua fría de red; 
b) temperatura de salida acumulador solar; 
c) caudal de agua fría de red. 

-El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo del 
tiempo. 
 
Protección contra la legionelosis. 
 
Para la prevención de la legionelosis se debe elevar la temperatura del agua acumulada, en nuestro 
caso como el circuito que sale del acumulador solar es cerrado y no es para consumo, no se ha 
conectado a un sistema auxiliar, se controlará con el mantenimiento y limpieza de lodos del mismo. 
Donde se tiene que tener especial cuidado es el acumulador eléctrico utilizado como sistema auxiliar, 
ya que este si es almacena agua de consumo, será capaz de elevar la temperatura de 
almacenamiento por encima de 60ºC de forma puntual. Se instalará un termómetro en lugar 
fácilmente visible para la comprobación de la temperatura. 
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           PREDIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA.
 -  Energía Utilizada para el Agua Caliente Sanitaria:      Gas Natural
 -  Coste de la Energía (pts/u.d.c.) 3,5
 -  Número máximo de usuarios 6
 - Litros Agua Caliente/usuario y día: 30

Consumo 

Número de A.C.S. Energía Final Util Litros de 
Ocupación % Estancias (l/día) Agua Caliente(kW·h) Agua Caliente

   Enero 100,00 186 180 324 5.580

   Febrero 100,00 168 180 287 5.040

   Marzo 100,00 186 180 311 5.580

   Abril 100,00 180 180 295 5.400

   Mayo 100,00 186 180 298 5.580

   Junio 100,00 180 180 282 5.400

   Julio 100,00 186 180 285 5.580

   Agosto 100,00 186 180 285 5.580

   Septiembre 100,00 180 180 282 5.400

   Octubre 100,00 186 180 305 5.580

   Noviembre 100,00 180 180 307 5.400

   Diciembre 100,00 186 180 324 5.580

  TOTAL AÑO 100,00 2.190 2.160 3.585 65.700

Consumo medio 180

Consumo estival 180  
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           PREDIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA.

Area(m2): 3,60 Nº de usuarios: 6 Factor óptico: 0,7883

Orient.(E,SE,S,SW,W): S Litros/usuario·día: 30 F. pérdidas(W/m2·ºC): 6,5

Inclinación ( 0-90º): 35 Volumen acumulación( l ): 300 Tipo de Sistema (D/I): i

Temperatura de uso: 60 Relación V / A (l/m2): 83,3 Rend. Intercambiador: 0,75

Número de Colectores 2 Tipo de Captador:  CHROMAGEN-LORDAN CR 10 DS

  

Ocupación Energía Final Util Energía Solar Agua Caliente

( % )  (kW·h) Aportada (kW·h) Aporte solar % (m3/mes)

Enero 100,00 324 181 55,8 6

Febrero 100,00 287 186 64,8 5

Marzo 100,00 311 254 81,7 6

Abril 100,00 295 242 82,1 5

Mayo 100,00 298 263 88,3 6

Junio 100,00 282 258 91,3 5

Julio 100,00 285 273 95,8 6

Agosto 100,00 285 271 95,0 6

Septiembre 100,00 282 255 90,5 5

Octubre 100,00 305 233 76,5 6

Noviembre 100,00 307 200 65,0 5

Diciembre 100,00 324 161 49,6 6

TOTAL AÑO 100,00 3.585 2.776 77,5 66

Valor en MJ 12.904 9.995

Relaciones Aporte Solar Unitario Aporte solar Anual

100*A/M (1,25-2) 2,00 771,21    kWh/m2 2.776 kWh

V/M (0,8-1,2) 1,67 2,11    kWh/m2*dia 9.994.945,21 k J

V/A (50-120) 83,33 27 MJ/día 9.994,95 MJ

M/A (60-100) 50,00 Fracción Solar

77,5 %

Porcentaje Estival 100

Consumo medio estival 180

Potencia intercambiador ext. 1800,0 wt.  
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3.1  Aislamiento acústico al ruido aéreo y a ruido de impactos 
 
 
Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse un de las dos opciones, 
simplificada o general, que figuran en los apartados 3.1.2 y 3.1.3 de DB HR del CTE. 
 

• Aplicabilidad del método 
 

La opción simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las 
exigencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos. 
 
Es de aplicación la opción simplificada al tratarse de un edificio de uso residencia,  con una 
estructura horizontal resistente formada por forjados con elementos aligerantes. 

 
• Definición de los elementos constructivos 

 
Las soluciones expuestas se obtienen del Catalogo de Elementos Constructivos, CTE-DR-002-08. 
 
Se incluye en esta tabla los parámetros acústicos que definen cada elemento constructivo. En el 
caso de elementos de fábrica de ladrillo aparecen dos valores de m y de RA, el primero de ellos es 
un valor mínimo y el segundo, que figura entre corchetes, es un valor medio que tiene en cuenta 
la amplitud de los productos existentes en el mercado. 

 
 
 

TABIQUERIA 
TIPO: tabiquería de fábrica con bandas elásticas dispuestas al menos en los encuentros 
inferiores con los forjados. 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
∆RA 

ENL 15+LHD7+ENL 15  (97)  (37) - 
 

ELEMENTOS DE SEPARACION VERTICAL 
TIPO 2: Elementos de dos hojas de fábrica o paneles prefabricado pesados (Eb), con 
bandas elásticas en su perímetro dispuestas en los encuentros de, al menos, una de las 
hojas con forjados, suelos, techos, pilares y fachadas. Al tratarse de elementos de dos 
hojas, la cámara debe ir rellena con un material absorbente acústico o amortiguador de 
vibraciones. 

• separación entre viviendas (unidades de uso diferentes) 
PARAMETROS ACUSTICOS 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
m Kg/m2 

RA 
dBA 

∆RA 

ENL15+LHD 7+ AP+ LHD 7+ ENL15  (170) (55) - 
• separación zonas común 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
∆RA 

ENL15+LHD 7+ AP+ LHD 7+ ENL15 (170) (55) - 
• separación un recinto de actividad 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
∆RA 

3. Diseño y dimensionado  
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No existe en este proyecto - - - 
• Separación con un recinto de instalaciones (caja de ascensor) 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
∆RA 

ENL15+LHD 7+ AP+ LHD 7 (170) (55) - 
 

MEDIANERAS 
TIPO:  

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
∆RA 

No existen en este proyecto - - - 
 

FACHADAS 
TIPO: De dos hojas, con una hoja interior de fabrica con bandas elásticas. Al tratarse de 
elementos de dos hojas, la cámara debe ir rellena con un material absorbente acústico o 
amortiguador de vibraciones. 
Ventanas practicables abatibles de aluminio lacado con rotura de puente térmico y  
acristalamiento doble con cámara de aire 6/12/6 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
∆RA 

RE+LP115+RM+AT+LH+ENL15  (240)  (49) - 
VENTANAS: - 32 - 

 
ELEMENTOS DE SEPARACION HORIZONTAL 

TIPO: Forjado unidireccional de canto 300 mm y piezas de entrevigado cerámicas. 
• separación entre viviendas (unidades de uso diferentes): 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
Ln,w ∆Ln,w ∆RA 

FU_BC300mm 333 53 80   
SUELO:AC+M50+AREPPS (30mm) - - - 27 15 

TECHO:YL15+C - - - 5 5 
• separación con garaje (unidad de uso y recinto de actividad): 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
Ln,w ∆Ln,w ∆RA 

FU_BC300mm 333 53 80 - - 
SUELO:AC+M50+AREPPS (30mm) - - - 27 15 

TECHO:YL15+C - - - 5 5 
 

CUBIERTAS 
TIPO: soporte resistente formado por forjado unidireccional con elementos de 
entrevigado de bovedillas cerámicas y formación de pendiente de hormigón con áridos 
ligeros  

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
Lw ∆Lw ∆RA 

SR: FU_BC300mm 333 53 80 - - 
FP: ARIDOS LIGEROS - - - - 2 

TECHO:YL15+C - - - 5 5 
 
 
 
 
 



ARQUITECTO                                                                                                          IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.  45001 - TOLEDO                      TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                 E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL “ROBLEDILLO” EN SAN PABLO DE LOS MONTES   107 

 
 

SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR 
TIPO: 

PARAMETROS ACUSTICOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

m Kg/m2 
RA 

dBA 
Lw ∆Lw ∆RA 

No existen en este proyecto      
      

 
• Valor del índice del ruido Ld1 

 
El valor del índice de ruido  Ld1 puede obtenerse en las administraciones competentes  o mediante 
consulta  de los mapas de ruido . 
 
Como no disponemos de datos oficiales el valor el índice  de ruido Ld1  aplicamos  el valor  de 60 
dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio  con predominio de suelo 
residencial. 

 
3.2  Tiempo de reverberación y absorción acústica 
 
Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados 
superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial 
colindante con recintos habitables con los que comparten puertas, tendrán la absorción acústica 
suficiente de tal manera que el área de absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por 
cada metro cúbico del volumen del recinto. 
 
 

• Absorción acústica 
 

Se calcula la absorción acústica A de las zonas comunes, como se indica en la  expresión 3.26 del 
apartado 3.2.2 del DB HR del CTE. 

 
La absorción acústica, A, se calculará a partir de la expresión: 

 

 
Siendo: 
 

αm,i coeficiente de absorción acústica medio de cada paramento, para las bandas de tercio 
de octava centradas en las frecuencias de 500, 1000 y 2000 
 
Hz; la dispersión de los tres valores del tiempo de reverberación obtenidos usando la citada 
fórmula de Sabine independientemente para cada una de las tres bandas de frecuencia 
citadas respecto a su valor medio no debe superar el 35 %; 

 
 
Zonas comunes: 
Falso techo de placas de yeso laminado αm = 0.06,    S=1.189,25 m2 
Elementos verticales enlucido de yeso      αm = 0.01 
Suelo de baldosas           αm = 0.02 

 
Si área de paramento cuyo coeficiente de absorción es αi, [m2]; 

 
Zonas comunes: 
Falso techo de placas de yeso laminado  S= 1.189,25 m2 
Elementos verticales enlucido de yeso      S=  2.417,28 m2 
Suelo de baldosas            S= 1.243.05 m2 
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Aom, j área de absorción acústica equivalente media de cada mueble fijo absorbente 
diferente [m2]; 

 
No existen muebles  

 
V volumen del recinto, [m3]. 
 
mm coeficiente de absorción acústica medio en el aire, para las frecuencias de 500, 1000 y 
2000 Hz y de valor 0,006 m-1. 
El término m V m 4, es despreciable en los recintos de volumen menor que 250 m3. 

 
3.3  Ruido y vibraciones de las instalaciones 
 
 
Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los valores 
de las magnitudes  que caracterizan los ruidos y las vibraciones  procedente de las instalaciones, y 
como mínimo las que se indican en  el apartado 3.3.1. 
 
3.3.1  Equipos generadores de ruidos estacionarios 
 
Se consideran  equipos generadores de ruido estacionario los quemadores, las calderas, las bombas 
de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, etc… 
 

• Equipos situados en recintos de instalaciones. 
 

El máximo nivel de potencia acústico admitido de los equipos situados en recintos de instalaciones 
 viene dado por la  expresión: 

 
Lw ≤ 70 +10 · lgV −10 · lgT +K·τ2    [dB] 

 
 Siendo: 
 

Lw  nivel de potencia acústica de emisión, [dB]; 
V  volumen del recinto de instalaciones, [m3]; 
T  tiempo de reverberación del recinto que se puede calcular según la expresión 

3.25, [s]; 
K  factor que depende del tipo de equipo, cuyo valor se obtendrá según la tabla 3.5; 
τ  transmisibilidad del sistema antivibratorio soporte de la instalación cuyo valor 

máximo puede tomarse de la tabla 3.5. 
 
Cuando la instalación requiera tener niveles de potencia acústica mayores que el indicado deben 
tenerse en cuenta los niveles de incisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo 
reglamentario de la Ley 37/2003 el Ruido.  
 
• Equipos situados en recintos protegidos.  

 
El nivel de potencia acústica, Lw, máximo de un equipo   que emita ruido (la unidad interior de 
aire acondicionado), situado en un recinto protegido debe ser menor que el valor del nivel sonoro 
continuo equivalente estandarizado,  ponderado A, LeqAT, establecido en la tabla 3.6 del DB HR: 

 
En el caso de uso residencial: 

 
• Dormitorios y estancias LeqAT = 30 dBA 
• Zonas comunes y servicios LeqAT = 50 dBA 
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• Equipos situados en cubiertas y zonas exteriores. 

 
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 correspondiente. 

 
• Condiciones de montaje  

 
Los equipos se instalaran sobre soportes antivibratorios  elásticos cuando se trate de equipos 
pequeños y compactos o sobre bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia 
suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación 
de sus componentes. 
 
Las bancadas serán de hormigón  o de acero de tal forma que tenga la suficientemente masa e 
inercia   para evitar  el paso de vibraciones al edificio. Los soportes antivibratorios  y los conectores 
flexibles  deberán cumplir la UNE 100153IN. 
 
Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida  de las tuberías de los equipos. 

 
Se colocaran silenciadores en las chimeneas de las instalaciones térmicas si llevan  incorporados 
dispositivos electromecánicos. 

 
3.3.2  Conducciones y equipamientos 
 

• Hidráulicas 
 

- Las conducciones colectivas de los edificios se llevarán por conductos aislados  por los recintos 
protegidos y habitables. 

- El paso de las tuberías a través de elementos constructivos se utilizarán elementos 
antivibratorios: manquitos elásticos, coquillas, pasamuros estancos, abrazaderas y suspensiones 
elásticas. 

- El anclaje de tuberías colectivas se realiza a elementos constructivos de masa por unidad de 
superficie  mayor de 150 kg/m2. 

- En los cuartos húmedos si la instalación de evacuación de aguas está descolgada del forjado, 
 debe instalarse un techo suspendido  con un material absorbente acústico en  la cámara. 

- La velocidad de circulación del agua se limita a 1m/s en las tuberías de calefacción y os 
radiadores de viviendas. 

- La gritería situada dentro de los recintos habitables será de grupo  II, según clasificación UNE 
EN 200. 

- Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado 
de cisternas de descarga de aire. 

- Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elásticos  en 
todos sus  apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. 

- No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente. 

• Aire acondicionado 
 
- Los conductos deberán estar revestidos de un material absorbente acústico y deben utilizarse 

silenciadores específicos. 

- En el paso de las tuberías a través de elementos constructivos se utilizarán elementos 
antivibratorios: manquitos elásticos, coquillas, pasamuros estancos, abrazaderas y suspensiones 
elásticas. 

- Se usarán rejillas y difusores terminales. 
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• Ventilación  
 
- Deben  aislarse  los conductos y conducciones  verticales  e ventilación  que discurran por 

recintos habitables y protegidos  dentro de una unidad de uso, los conductos de extracción de 
humos de garajes, que se consideren  recintos de instalaciones. 

- La instalación de ventilación con admisión  de aire por impulsión mecánica, los difusores 
cumplirán con el nivel de potencia máximo especificado en el punto 3.3.3.2. 

• Ascensores 
 

- Las guías se anclarán a los forjados del edificio  mediante interposición de elementos elásticos, 
evitándose el anclaje a los elementos de separación vertical. La caja del ascensor se 
considerará recinto de instalaciones a efectos de aislamiento acústico. 

- La maquinaria de los ascensores estará desolidarizada de los elementos estructurales del 
edificio  mediante elementos amortiguadores  de vibraciones y, cuando esté situada en una 
cabina independiente, esta se considerará recinto  de instalaciones. 

- Las puertas de acceso al ascensor en los distintos  pisos tendrán topes elásticos que aseguren 
la práctica anulación del impacto contra el marco  en las operaciones de cierre.  

- El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, está montado 
elásticamente asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las 
vibraciones. 

 
 

 

4.  Ficha K1 justificativa de la opción simplificada de aislamiento acústico.  

 

 
VIVIENDA TIPO: ENTRE UNIDADES DE USO DIFERENTES 
 

m(Kg/m2) = 97 ≥ 65
RA (dBA) = 37 ≥ 33

Tipo

ENL YESO 15+LHD 7+ENL YESO 15 con bandas elasticas dispuestas en los 
encuentros inferiores de los forjados

Tabiqueria (apartado 3.1.2.3.3)

caracteristicas 

de proyecto exigibles
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m(Kg/m2) = 170 ≥ 130
RA (dBA) = 55 ≥ 54

Trasdosado ∆RA (dBA)= ≥

Puerta RA (dBA)= ≥ 30

Muro
RA (dBA)= ≥ 50

m(Kg/m2) = ≥

RA (dBA) = ≥

Elementos de separacion verticales entre recintos ( apartado 3.1.2.3.4)

Solucion de elementos  de separacion verticales  en tre: a) SEPARACION ENTRE VIVIENDAS

Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:

Debe rellenarse una ficha como esta  para cada elemento de separación vertical diferente proyectados entre a) y b)

                  a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro edficio;

                  b) un recinto protegido o habitable y un edificio de instalaciones o un recinto de actividad

Condiciones de las fachadas  a las que acomenten lo s elementos de separacion  verticales

Elemento base ENL15+LHD7+AP+LHD7+ENL
15 con bandas elasticas

de proyecto exigibles
Elementos constructivos Tipo

caracteristicas 

caracteristicas 

de proyecto exigibles
Tipo 

Elemento de separacion vertical

Elemento de separacion vertical 
con puertas y/o ventanas

Fachada
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m(Kg/m2) = 333 ≥ 300

RA (dBA) = 53 ≥ 52

∆RA (dBA)= 15 ≥ 11

∆Lw (dB)= 27 ≥ 23

Techo suspendido YL15+C ∆RA (dBA)= 5 ≥ 0

Elementos constructivos Tipo

Elemento de separación horizontal Forjado

Suelo flotante

FU_BC300mm

AC+M50+AREPPS (30mm)

caracteristicas 

de proyecto exigibles

Elementos de separación horizontal entre recintos (  apartado 3.1.2.3.5)
Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:

                  a) recintos de unidades de uso y cualquier otro edificio;

                  b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad

Debe rellenarse una ficha como esta  para cada elemento de separación vertical diferente proyectados entre a) y b)

Solucion de elementos  de separacion horizontales  entre: a) SEPARACION ENTRE VIVIENDAS

 

RA (dBA)= ≥ 45

de proyecto exigibles
Tipo 

No existen medianerias

Medianerias (apartado 3.1.2.4)

caracteristicas 

 

Se deberá realizar una ficha como esta para cada tipo de vivienda. 
 
 

Sup. Muro Sup. Huecos Sup. Total % huecos HE1
N 253,20 10,80 264,00 4,09 < 60%
E 53,62 8,50 62,12 13,68 < 60%
SE
S 246,00 18,00 264,00 6,82 < 60%
SO
O 54,66 7,46 62,12 12,01 < 60%
TOTAL 607,48 44,76 652,24 6,86 < 60%

Cubiertas
S. Cubierta S. Huecos s. Total % huecos HE1

C 240,00 0,00 240,00 0,00 < 5%

 
 
2.2  Zona climática 
 
 
Según la tabla D.1 del Apéndice D del DBHE y en función de la diferencia de altura que existe entre la 
localidad y la altura de referencia de la capital de provincia, se determina la zona climática. Si la 
diferencia de altura  fuese menor de 200 m o la localidad se encontrase a una altura inferior que la de 
referencia, se tomará, para dicha localidad, la misma zona climática que la correspondiente a la 
capital de provincia. 
 
Zona climatica Apendice G Capital de provincia C4 Localidad C4

Altitud sobre el nivel del mar hcapital 445 hlocalidad 503

Dh(m)= 58

Temperatura media enero Capital de provincia 6,1ºC 6,1ºC

Humedad relativa media  en enero

HR med enero Capital 78% Psat= 940

Pe= Hr · Psat 733 Psatloc= 940

HR loc= 78%
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2.3  Clasificación de espacios 
 
 
Espacios habitables:      Vestíbulo, escalera, pasillo, estar-comedor, dormitorios,  
                                                   cocina, baños y aseo. 
 
Espacios no habitables: Garaje y cuarto de caldera. 
  Espacio bajo cubierta no habitable. 
 
Carga térmica de los espacios habitables: Baja carga interna. 
 
A efectos de comprobación  de la limitación de condensaciones en los cerramientos, los espacios 
habitables  se caracterizan por el exceso de humedad interior. 
 
En este caso se clasifican los espacios con clase de higrometría 3, son espacios en los que no se prevé 
una alta producción de humedad.  
 
 
2.4  Delimitación de la envolvente térmica 
 

C1 Cubierta a ambiente exterior C CUBIERTA 
  

   
M1 Fachada a ambiente exterior 
H1 Huecos a ambiente exterior (ventanas) 
H2 Huecos a ambiente exterior (puertas) 
PF1 Puente térmico de contorno de hueco > 0,5  m2 
PF2 Puente térmico de cajonera> 0,5  m2 
PF3 Puente térmico (Frente de Forjado > 0,5  m2 

M FACHADAS 

  
   

S2 Suelo apoyado  garaje S SUELOS 
  

   
 No existen T CERRAMIENTOS EN CONTACTO 

CON EL TERRENO   
   

 No existen MD MEDIANERAS 
  

   
M2 Partición interior con recinto no habitable P PARTICIONES INTERIORES 
  

 
 
2.5.  Cálculo de la transmitancia térmica de cada elemento de la envolvente térmica 
 
 
Los cálculos de los siguientes valores se han realizado conforme al Anexo E, DB HE1, y los valores de 
características físicas de materiales y sistemas de construcción adoptados se han tomado de la 
biblioteca de datos del programa LIDER (Documento Reconocido del CTE). 
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1.  Instalación de fontanería 
 
La instalación de fontanería queda definida en la memoria justificativa, Cumplimiento del CTE, 
Salubridad, Sección HS 4 y gráficamente en los planos de instalaciones. 
 
2.  Instalación de saneamiento 
 
La instalación de saneamiento queda definida en la memoria justificativa, Cumplimiento del CTE, 
Salubridad, Sección HS 5 y gráficamente en los planos de instalaciones. 
 
3.  Instalaciones térmicas (RITE) 
 
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE, aprobado por REAL DECRETO 1027/2007, 
de 20 de julio), tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que 
deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinados  a atender  la demanda de 
bienestar e higiene de las personas, durante el diseño y el dimensionado, ejecución, mantenimiento y 
uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento.  
 
3.1.  Ámbito de aplicación 

Es de aplicación al tratarse de un edificio de nueva construcción. Se consideran instalaciones térmicas, 
según este reglamento  las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) 
y las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria. 
 
Al tratarse de una instalación de menos de 70 Kw no es necesaria la realización de un proyecto 
técnico, no obstante se justifica el cumplimiento de la IT 1 
 
3.2.  Exigencia de Bienestar e higiene (IT.1.1) 

Las instalaciones térmicas permitirán  mantener los parámetros que definen el ambiente térmico dentro 
de un intervalo de valores determinados con el fin de mantener las condiciones ambientales 
confortables para los usuarios. 
 

• Cumplimiento de la exigencia de calidad térmica en el ambiente. 
 
Los limites de temperatura operativa  y humedad relativa  en la vivienda serán: 
Considerando una actividad metabólica sedentaria : 1,2 met 
 

Estación Vestimenta 
supuesta (clo) 

Temperatura 
operativa (ºC) 

Humedad 
relativa  (%) 

Invierno 1 23-25 45-60 
Verano 0,5 21-23 40-50 

 
La velocidad media admisible del aire (para Tªs, int entre 20-27ºC) en difusión por mezcla, obteniendo 
un determinado grado de turbulencia (Tu) y porcentaje estimado de personas insatisfechas (PPD): 
 
Tu= 40%, PPD < 15%: V = t ⁄ 100 − 0,07 m / s 
Tu= 15%, PPD < 10%: V = t / 100 − 0,10 m / s 
 

• Cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior. 
 

4. INSTALACIONES 
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Al tratarse de un edificio de vivienda se consideran validos lo requisitos de calidad de aire interior  
establecidos en la HS 3del CTE. 
 

• Cumplimiento de la exigencia de higiene. 
 
El agua caliente sanitaria: 

a) Aplicación de la legislación vigente higiénico-sanitaria para prevención y control de la 
legionelosis. La temperatura del ACS siempre será mayor de 50 ºC , teniendo en cuenta  
producción, acumulación y retorno (perdidas de 4º y 7º C). 

b) No se permite  la preparación de ACS mediante la mezcal directa de  de agua fría con 
condensado o vapor procedente de calderas 

c) Se cumplirán las condiciones del DB HE 4 para producción de ACS mediante la utilización 
de energía solar. 

 
Registros :  

- Los elementos instalados en la  red  de conductos  deben ser desmontables  y tener una 
abertura de acceso  o una sección desmontable de conducto para permitir las operaciones  
de mantenimiento. 

- Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los registros  de 
conductos y los aparatos situados en los mismos. 

- Las aperturas de servicio en conductos rectangulares deberán cumplir la UNE-ENV  12097 
 

• Cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente acústico. 
 
Las instalaciones térmicas deben cumplir  la exigencia del DB HR del CTE. 
 
 
3.3.  Exigencia de Eficiencia Energética  (IT.1.2) 

Las instalación  térmica  deben tener un consumo reducido de energía convencional y, como 
consecuencia, una producción limitada de emisiones de gases de efecto invernadero y de 
contaminantes atmosféricos 
 

• Exigencia de la eficiencia energética en la generación de calor y frío 
 
Fuente de energía: gas natural 
Almacenamiento: no 
Generador de calor: Caldera mixta, producción de ACS por acumulación 
Generador de frío: Aire/Aire aparatos compactos 
Terminales: radiadores convencionales 
Demanda máxima simultanea: 
 
Generador de calor: 
 
 Rendimiento a potencia 

nominal 
Rendimiento  con carga 
parcial (30%) 

Tipo de 
caldera 

Intervalos 
de  
potencia 
(KW) 

Tº media 
del agua 
caliente 
(ºC) 

Rendimiento (%) Tª media 
del agua 
en caldera 
(ºC) 

Rendimiento (%) 

Estándar 4-400 70 ≥ 82 + 2 log Pn ≥ 50 ≥ 80 + 3 log Pn 
BT 4-400 70 ≥ 87,5 + 1,5 log Pn 40 ≥ 87,5 + 1,5 log 

Pn 
Condensación 4-400 70 ≥ 91 +  log Pn 30 ≥ 97 +  log Pn 
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Regulación de quemadores: 
 
Potencia térmica nominal del generador de 
calor Kw 

Regulación de quemadores 

P ≤ 70 Una marcha/modulante 
70< P ≤ 400 Dos marchas/modulante 
400 < P Tres marchas/modulante 

 
Generador de frío: 

El coeficiente EER “Energy Efficiency Ratio” mide la eficiencia energética de la producción de aire frío. 
 

  Capacidad frigorífica (W) 
EER = ------------------------------------------- 
  Consumo eléctrico en frío (W) 

 
El coeficiente COP “Coefficient of Performance” mide la eficiencia energética en la modalidad de 
calefacción. 

  Capacidad calorífica (W) 
COP = ------------------------------------------- 
  Consumo eléctrico en calor (W 

 
 

• Exigencia de la eficiencia energética de las redes de tuberías y conductos 
 
Las  tuberías, accesorios, aparatos y depósitos dispondrán de aislamiento. Los espesores  mínimos de 
aislamiento (en mm), en función del diámetro exterior de la tubería  sin aislar y de la temperatura del 
fluido  en la red  y para un material con una conductividad térmica  de referencia de 10 ºC de 0,40 
W(mK) deben ser los indicados en las siguientes tablas: 
 
Espesor de aislamiento  mínimo (mm):fluidos calientes en el interior del edificio 

Temperatura máxima del fluido (ªC) 
40-60 >60-100 >10-180 
f. f.frios f. f.frios f. f.frios 

Diámetro 
exterior 
(mm) 

Int. Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int. Ext. Int. Ext. 
D ≤ 35 25 35 30 50 25 35 20 40 30 40 20 40 
35< P ≤ 60 30 40 40 60 30 40 30 50 40 50 20 40 
60< P ≤ 90 30 40 40 60 30 40 30 50 40 50 30 50 
90< P ≤ 140 30 40 50 70 40 50 40 60 50 60 30 50 
140< P 35 45 50 70 40 50 40 60 50 60 30 50 

 
Para la red de ACS los espesores se  aumentarán en 5 mm. 
 

• Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética de control  de las instalaciones térmicas 
 
Toda la instalación deberá estar dotada  de un sistema de control automático para que se pueda 
mantener en los locales  las condiciones de diseño previstas.  
 
Control de condiciones  termohigrométricas:  THM-C1, ventilación y calentamiento 
 

- variación de la temperatura del fluido  en función  de la temperatura del ambiente por zona 
térmica y/o control de la temperatura  del ambiente  por zona térmica. 

- Se instalará una válvula  termostática  en cada una de las unidades terminales  de los locales 
principales. 
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Control de la calidad del aire  en las instalaciones de climatización: IDA-C1,  el sistema funciona 
continuamente. 

 

• Cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energía renovables 
 
Parte de la demanda  de ACS se cubrirá mediante la incorporación de  sistemas  de captación,  
almacenamiento y utilización d energía solar, adecuada a la radiación  global  de su emplazamiento y 
a la propia demanda de ACS. 
 
Se cumplirá de acuerdo a las exigencias  del DB HE 4 del CTE. 
 
3.4.  Exigencia de Seguridad   

Al tratarse de un generador de calor  que utiliza combustible gaseoso, incluido en el ámbito de  
aplicación del Real Decreto  1428/1992  de 27 de noviembre , tendrá la certificación de conformidad 
según lo establecido en dicho real decreto. 
 
El generador de calor estar equipado de de un interruptor de flujo, salvo que el fabricante especifique 
que  no requiere circulación mínima. 
 
3.5.  Sala de maquinas   

El cuarto de instalaciones no se considera sala de maquinas, ya que los equipos de producción de frío 
y calor  tienen una potencia menor de 70 Kw. 
 
4.  Instalación de energía solar térmica 
 
La instalación de energía solar térmica viene definida en la memoria justificativa, Cumplimiento del 
CTE, Ahorro de Energía, Sección HS 5 y gráficamente en los planos de instalación de fontanería. 
 
 
5. Instalación eléctrica (REBT) 
 

5.1.  Descripción general de la instalación 

 
El diseño y cálculo de la instalación se ajustará al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a las Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. 
 
La ejecución de la instalación la realizará una empresa instaladora debidamente autorizada por la 
Consejería de Industria de Castilla la Mancha de Toledo e inscrita en el Registro Provincial de 
instaladores autorizados. Será entregada por la empresa instaladora al titular de la instalación con el 
Certificado de Instalación y las Instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. 
 
 
Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica para alumbrado y 
tomas de corriente para aparatos electrodomésticos y usos varios de una vivienda unifamiliar 
alimentadas por una red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, 
para una tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
 
Se proyecta para un grado de electrificación elevado (superficie útil > 160 m²) y una potencia previsible 
de 9.200 W a 230 V.  
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5.2.   Componentes de la instalación 

 
 5.2.1. Acometida 
 
Se dispondrá de una acometida de tipo subterránea conforme a la ITC-BT-11. 
 
La acometida será única  y el suministro eléctrico  a proporcionar será el europeo, 230/400V. La  
instalación se realizará por la compañía  suministradora, para la cual se proyecta la colocación de un 
tubo rígido e incombustible y tendrá el mismo diámetro que el que se obtenga  para la línea general 
de alimentación. 
 
 5.2.2.  Instalación de enlace 
 
Instalación que une la Caja General de Protección con la instalación interior. Las partes que 
constituyen dicha instalación son: 
 
- Caja General de Protección y Medida (CGPM). 
- Derivación Individual (DI). 
- Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP). 
- Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP). 
 
 5.2.3. Caja General de Protección y Medida (CGPM) 

 
La conexión con la red de distribución de la compañía distribuidora se realizará mediante la Caja 
General de Protección y Medida ubicada en el exterior de la vivienda conforme a la ITC-BT-13. Reúne 
bajo una misma envolvente, los fusibles generales de protección, el contador y el dispositivo para 
discriminación horaria. Se situará en el cierre de la parcela, en el interior de un nicho mural para un tipo 
de acometida subterránea, en el lugar indicado en el Plano de Instalación de Electricidad, a una 
altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m., y con acceso libre a la empresa suministradora. 
 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las 
acometidas subterráneas de la red general, conforme a la ITC-BT-21 para canalizaciones subterráneas. 
 
Intensidad nominal de la CGP:   63 A 
Potencia activa total: 9.200 W 
Canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 40 mm. 
 
La Caja General de Protección y Medida corresponderá a uno de los tipos recogidos en las 
especificaciones técnicas de la empresa suministradora. Será precintable y tendrá unos índices de 
protección IP43 e IK09. 
 
El dimensionado del fusible de una vivienda unifamiliar, con un suministro monofásico, se obtendrá de 
la formula siguiente: 
 

 I=P/230x0,9          

 siendo: P potencia en W  e I  intensidad en A 

 

P en W cosφ I en A 

 9.200 0.9 44.44 

   

         1 fusible de 63 amperios 
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 5.2.4. Derivación Individual (DI) 

 
Enlaza la Caja General de Protección y el equipo de medida con los Dispositivos Generales de Mando 
y Protección. Estará constituida por conductores aislados en el interior de tubos enterrados y/o 
empotrados expresamente destinado a este fin, conforme a la ITC-BT-15: un conductor de fase, un 
neutro, uno de protección. 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su tensión 
asignada 450-750 V. Para el caso de alojarse en tubos enterrados el aislamiento de los conductores 
será de tensión asignada 0,6/1 kV. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida. 
 
Intensidad: 63 A 
Carga previsible: 9.200 W 
Conductor unipolar rígido: H 07V - R para 450/750 voltiospara canalización  empotrada 
Conductor unipolar rígido: RV 0,6/1 kV – K para 1000 voltiospara  canalización enterrada   
Sección S cable fase: 16 mm² 
Sección S cable neutro: 16 mm² 
Sección S cable protección: 16 mm² 
Sección S hilo de mando: 1,5 mm² 
Longitud real de la línea: 17,60 m. 
Caída máxima de tensión:  1,57 V < 1% 
Tubo en canalización enterrada: Tubo de PVC rígido de ø 32 mm. 
Tubo en canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 32 mm. 
 
El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de los conductores inicialmente 
instalados en un 100%. 
 
Enlaza el equipo de medida  con su interruptor  de control de potencia situado dentro de la vivienda. 
 
I = P/230x0,9 ∆v =  1/47 * 2PL/230 S 
 
 
Conductor SE -07 Z1 - K (Cu) 
Dv 1 % de 230 = 2,3 V 
L longitud de la línea en m  
S sección del conductor en mm2 
 

 5.2.5. Dispositivos Generales e Individuales de Mando y Protección (DGMP). Interruptor de 
 Control de Potencia (ICP) 

 
Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de Potencia, se 
situarán junto a la puerta de entrada de la vivienda. Los Dispositivos Individuales de Mando y 
Protección de cada uno de los circuitos de la instalación interior podrán instalarse en cuadros 
separados y en otros lugares. Se situarán según se especifica en el Plano de Instalación de Electricidad, 
y a una altura del pavimento comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la ITC-BT-17. 
 
Se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores. La 
envolvente del ICP será precintable y sus características y tipo corresponderán a un modelo 
oficialmente aprobado. Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 
60.349 –3, con unos grados de protección IP30 e IK07. 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los siguientes: 
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- Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades y 

cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 63 A. Poder de corte mínimo de 4,5 kA. 

- 2 interruptores diferenciales generales de corte omnipolar destinado a la protección contra 
contactos indirectos de todos los circuitos divididos en dos grupos. Intensidades nominales 40 A 
y sensibilidad 30 mA. 

- 10 Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento manual, 
destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos 
interiores de la instalación, de las siguientes características: 

C1 Iluminación 10 A 
C2 Iluminación 10 A 
C3 Tomas de corriente de uso general 16 A 
C4 Tomas de corriente de uso general 16 A 
C5 Tomas de corriente de uso general 16 A 
C6 Cocina y horno 25 A 
C7 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico 20 A 
C8 Tomas de corriente de baños y bases auxiliares en cocina 16 A 
C9 Automatizacion vivienda 10 A 
C10 Aire acondicionado 25 A 
C11 Usos exterioes 16 A 

 
 5.2.6. Instalación Interior 

 
Formada por 10 circuitos separados y alojados en tubos independientes, constituidos por un conductor 
de fase, un neutro y uno de protección, que partiendo del Cuadro General de Distribución alimentan 
cada uno de los puntos de utilización de energía eléctrica. En la tabla adjunta se relacionan los 
circuitos previstos con sus características eléctricas. 
  

Circuito de 
utilización 

Potencia 
prevista 
por toma 
(W) 

Tipo de 
toma 

Interruptor 
Automátic
o (A) 

Máximo Nº 
de puntos 
de 
utilización o 
tomas por 
circuito 

Conductores 
sección 
mínima mm²

Tubo o 
conducto 
Diámetro 
mm. 

C1 Iluminación 200 Punto de luz 10 30 1,5 16 

C2 Iluminación 200 Punto de luz 10 30 1,5 16 

C3 Tomas de uso 
general 

3.450 
Base 16A 
2p+T 

16 20 2,5 20 

C4 Tomas de uso 
general 

3.450 
Base 16A 
2p+T 

16 20 2,5 20 

C5 Tomas de uso 
general 

3.450 
Base 16A 
2p+T 

16 20 2,5 20 

C6 Cocina y horno 5.400 
Base 25A 
2p+T 

25 2 6 25 

C7 Lavadora, 
lavavajillas 

3.450 
Base 16A 
2p+T 

20 3 4 20 

C8 Baño y cocina 3.450 
Base 16A 
2p+T 

16 6 2,5 20 

C9 Automatización 
vivienda 

200  10 30 1,5 16 
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C10 Aire 
acondicionado 

5.400 
Base 25A 
2p+T 

25 2 6 25 

C11 Usos exteriores 3.450 
Base 16A 
2p+T 

16 6 2,5 20 

 
 
Los conductores a utilizar serán (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su 
tensión asignada 450-750 V. La instalación se realizará empotrada bajo tubo flexible de PVC corrugado. 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente los conductores 
neutro y de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. 
Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase 
posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección 
se le identificará por el doble color amarillo-verde. Todos los conductores de fase, o en su caso, 
aquellos para los que se prevea su pase posterior a neutro se identificarán por los colores marrón o 
negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris. 
 
Todas las conexiones de conductores se realizarán utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o mediante regletas de conexión, realizándose en el interior de cajas de empalme y/o 
de derivación. 
 
Cualquier parte de la instalación interior quedará a una distancia no inferior a 5 cm. de las 
canalizaciones de telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefacción y gas. 
 
Se cumplirán las prescripciones aplicables a la instalación en baños y aseos en cuanto a la 
clasificación de volúmenes, elección e instalación de materiales eléctricos conforme a la ITC-BT-27. 
 
Para la vivienda se utilizarán mecanismos convencionales de empotrar: pulsador, punto de luz 
interruptor sencillo, punto de luz doble interruptor, punto de luz conmutador, punto de luz cruzamiento, 
reguladores de intensidad, reguladores ambientales, indicadores de señalización y ambientales, tomas 
de telecomunicaciones, toma de corriente prototipo tipo schuko de 10-16 A, y toma de corriente para 
cocina eléctrica tipo schuko de 25 A. 
 
Para el garaje y el trastero se utilizarán mecanismos estancos de superficie IP 44 e IP 55: pulsador, punto 
de luz interruptor sencillo, punto de luz conmutador, y toma de corriente prototipo tipo schuko de 10-16 
A. 
 
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en locales húmedos serán de material 
aislante. 
 
 
 5.2.7. Instalación de puesta a tierra 

 
Se conectarán a la toma de tierra toda masa metálica importante, las masas metálicas accesibles de 
los aparatos receptores, las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las instalaciones de 
calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las 
antenas de radio y televisión, y las estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón 
armado. 
 
La instalación de toma de tierra del centro de dia constará de los siguientes elementos: un anillo de 
conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio, una pica de puesta a tierra de cobre 
electrolítico de 2 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, y una arqueta de conexión, para hacer 
registrable la conexión a la conducción enterrada. De estos electrodos partirá una línea principal de 35 
mm². de cobre electrolítico hasta el borne de conexión instalado en el conjunto modular de la Caja 
General de Protección. 
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En el Cuadro General de Distribución se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Se 
instalarán conductores de protección acompañando a los conductores activos en todos los circuitos 
de la vivienda hasta los puntos de utilización. 
 
“EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
AQUELLAS NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLE POR 
MEDIO DE LOS DIARIOS OFICIALES”. 
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ERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL PROYECTO 
 
Opción simplificada para edificio de centro de dia, según el 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  
 
 
D. Ignacio Catalá Bover, Arquitecto,colegiado nº 64, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La 
Mancha (Delegación de Toledo). 
 
 
Según lo establecido en los artículos 5 y 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. 
 
CERTIFICO: 
 
1.- Identificación del edificio 
 
Descripción del edificio:   HOTEL-BALNEARIO 
Situación:     Baños de “El Robledillo” de San Pablo de los Montes (Toledo)     
Promotor:   AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES  
Superficie total construida:     896,91m2 
 
2.- Normativa energética de aplicación en el momento de la redacción del proyecto  
 
- R.D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el “Procedimiento básico para la certificación 

energética de edificios de nueva construcción” y su corrección de errores publicados en BOE nº 
276 de 17 de noviembre de 2007 

- 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 y la corrección de errores y erratas del R.D. 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, publicada en 
el BOE 22, de 25 de enero de 2008  

- R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios.   

- Documento básico DB-HE “Ahorro de energía” del CTE aprobado por R.D. 314/2006 de 17 de marzo. 
  

- 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/CE, 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.   

- R.D. 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE, sobre aparatos de gas.  

- R.D. 919/2006, de 28 de julio. Reglamento de utilización de combustibles y sus I.T.C.  
- R.D. 1523/1999, de 1 de octubre. Modificación del Reglamento de Instalaciones petrolíferas y de las 

I.T.C. MIIP03 e I.T.C. MI-IP04.  
- R.D. 1369/2007, de 19 de octubre, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico 

aplicables a los productos que utilizan energía. 
- R.D. 142/2003 de 7 de febrero, por el que se regula el etiquetado energético de los 

acondicionadores de aire de uso doméstico.  
- Orden de 21 de junio de 1968, por el que se aprueba el reglamento sobre utilización de productos 

petrolíferos en calefacción y otros usos no industriales.   
- Orden de 17 de diciembre de 1985 por la que se aprueban la instrucción sobre documentación y 

puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles y la instrucción sobre 
instaladores autorizados de gas y empresas instaladoras.  
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- R.D. 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de Electrotécnico de Baja 
Tensión.  

 
3.- Opción elegida para la obtención de la calificación de eficiencia energética 
 
Se ha empleado Opción Simplificada a través del documento reconocido por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio: “Opción Simplificada para la Calificación de Eficiencia Energética de Edificio de 
centro de dia” , mediante el cual se determina la clase de eficiencia energética a asignar a los 
edificios de viviendas que cumplan estrictamente con la opción simplificada de la sección HE1 
“Limitación de la Demanda Energética”, del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código 
Técnico de la Edificación. El edificio cumple, además, con los requisitos de la sección HE2: Rendimiento 
de las instalaciones térmicas y con otros porcentajes previstos en la sección HE4: Contribución solar 
mínima de ACS. 
  
4.- Descripción de las características energéticas del edificio. 
 
Zona climática:     C4  
Uso del edificio:   Centro de dia  
Volumen encerrado por la envolvente térmica:   3.341,64 m3 
Superficie total de la envolvente térmica:            896,91 m2 
Compacidad (c= V/S):    3,72 m  
 
Descripción del Sistema envolvente:  
 
Fachadas: 1 Pié de ladrillo caravista enfoscado interiormente 1 cm. cámara de aire. donde se alojará 

el aislamiento termoacústico, y trasdosado interior con ½ pié de ladrillo hueco doble., 
enlucido de yeso. 

Huecos: Carpintería de aluminio y vidrio tipo climalit 4-12 -4 
Suelos: Baldosa de gres sobre capa de mortero, forjado unidireccional de canto 24+5 y enlucido 

de yeso 
Cubierta: Teja mixta sobre forjado o sobre  bardos con inclinacion mediante tabiquillos 
 
Instalaciones proyectadas: 
 
Calefacción:   radiadores de aluminio con caldera de gas 
A.C.S.:    caldera mixta con acumulador y paneles solares 
Refrigeración:  aire - aire 
 
5.- Calificación de eficiencia energética del edificio  
 
Los datos reflejados en la solución técnica permiten su inclusión en las combinaciones propuestas por el 
Documento Reconocido en la tabla correspondiente según la zona climática y el tipo de edificio, por 
lo que: 
 
El edificio por mi proyectado cuenta con una eficiencia energética en proyecto del tipo  E 
 
Esta clasificación tiene una validez de 10 años y se basa en las soluciones técnicas desarrolladas en el 
proyecto del edificio, determinantes de sus características energéticas, sobre las que cualquier 
modificación durante la ejecución de obra puede hacer variar la calificación energética del edificio 
terminado, que será objeto de nueva certificación por parte de la dirección facultativa. 
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Etiqueta de eficiencia energética:  
   

 
Edificio:                            HOTEL-BALNEARIO 

Localidad : 
POBLACION, S.P.DE LOS MONTES 
(TOLEDO) 

Zona climática: C4 

Uso del edificio: HOTEL-BALNEARIO 
Consumo de energía 
anual:   

(*) (*)  kWh/año  
kWh/m2 

 

Emisiones de CO2 
anual:  

(*) (*)  kg CO2/año 
kg CO2/m2  

 

El consumo real de energía del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono dependerán de las 
condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas entre otros factores. 

 
(*) Con el empleo de la opción simplificada, para cuya utilización se cumplen los requisitos establecidos 
en el R.D. 47/2007, no pueden conocerse los valores requeridos de emisiones de CO2 y consumo de 
energía, en la medida en que el documento reconocido por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio no ofrece ningún procedimiento para su obtención.  
 
Valida hasta  06/10/2018 
 
Y para que conste a los efectos oportunos y como autor del proyecto de ejecución citado,  firmo el 
presente certificado en Toledo, a cinco de Febrero de 2013 
 
El/Los Arquitecto/s 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo .: Ignacio Catalá Bover 
Arquitecto Colegiado nº 64 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha (Delegación de 
Toledo). 
 
 
 
 

 

XXXX    
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Se aplica el Decreto 158/1.997 del 2 de diciembre, publicado en el D.O.C.M. del 5/12/97 y a la 
corrección de errores del mismo con fecha 11/12/98, en concreto para este proyecto, se cumplen los 
siguientes artículos: 
 
Artículo 29: Accesibilidad en todos los edificios de uso plublico destinados a hotel-balneario.  
Los edificios de uso privado destinados a vivienda deberán disponer de un itinerario accesible que 
una la edificación con la vía pública y con las edificaciones o servicios anexos de uso comunitario, en 
las condiciones establecidas en el apartado 2.1. Anexo 2.  
 
Artículo 30: Accesibilidad en los edificios de uso publico destinados a hotel-balneario en los que sea 
obligatoria la instalación de ascensor.  
 
Los edificios publicos destinados a balneario en los que sea obligatoria la instalación de un ascensor, 
además de lo establecido en el artículo anterior, deberán disponer de un itinerario practicable que 
una los módulos del edificio y las viviendas con las dependencias de uso comunitario que están al 
servicio de aquéllos en las condiciones establecidas en el apartado 2.2 del Anexo 2.  
 
El edificio cuenta con un itinerario accesible que une la edificación con la vía pública, igualmente al 
disponer de ascensores obligatorios, el itinerario desde los ascensores es practicable.  
 
Se adjuntan a continuación los correspondientes listados de comprobación.  

 

Datos de identificación del edificio, establecimien to o instalación 

Tipo de edificio: 
Uso publico 

Denominación: 
Edificio para Hotel-Balneario 

Dirección: 

Calle Real nº52 

Datos de identificación del itinerario 

Identificación del tramo: 
- Inicio: vía pública 
- Final: ascensor 

Nº del tramo: 
1 

 

Accesos y banda libre de paso Sí No Nº Medida 
 
 

Según 
Normativa 

 

 

Desnivel del acceso(s) al edificio 
(cm.) 

 

  

- acceso principal:  

 x     

- otro acceso:  

 x 
    

2 cm. 
máx.* 

Accesos 
al edificio 

¿El canto del desnivel está 
redondeado o achaflanado? 

     
Sí 

2. ACCESIBILIDAD 
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En caso afirmativo, ¿cuál es la 
pendiente que presenta? (%) 

     
60 % máx. 

> En el caso de edificios en los 
que, por normativa, sea 

obligatoria la instalación de 
ascensor: 

  

- 

- ¿existe un escalón en la entrada 
del edificio? 

 X 
   

No* 

- en caso afirmativo, ¿cuál es la 
altura del escalón? (cm.) 

     12 cm. 
máx.** 

 

¿El itinerario peatonal incluye 
algún tramo de escalera? 

 X 
   

No 

¿El itinerario peatonal incluye 
algún escalón aislado? 

 X 
   

No* 

Caso de existir un escalón 
aislado, ¿cuál es la altura 
máxima del mismo? (cm.) 

     
14 cm. 
máx.** 

Escaleras 
y 
peldaños 

A ambos lados del escalón, ¿hay 
un espacio libre plano con una 

profundidad mínima de 1,20 m.? 

     
Sí** 

 

Anchura libre de 
obstáculos del itinerario 

(m.) 

 

    
≥ 1,00 m 

 

1,00 
m.mín.* 

0,90 m. 
mín.** Desplazamientos 

en línea recta 

Altura libre de obstáculos 
del itinerario (m.) 

 

    
≥ 2,10 m 

 
2,10 m. 

mín. 

 

En el itinerario estudiado, 
¿existe un espacio libre de giro 

de 1,50 m. de diámetro? 
X 

    
Sí 

Cambios de 
dirección o giros En los cambios de dirección, 

¿la anchura de paso permite 
inscribir un círculo de 1,20 m. 

de diámetro? 

X 

    

Sí 

 

Pavimento 
¿El pavimento del itinerario es 

antideslizante? X 
    

Sí 

 

Puertas Sí No Nº 
Medid

a 
 

Según 
Normativ

a 

 

Dimensiones 
Anchura de hueco de la puerta 

(m.) 

 

    
≥ 0,80 

m 

 
0,80 m. 

mín. 
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Altura de hueco de la puerta 
(m.) 

 

    
≥ 2,00 

m 

 

2 m. mín. 

¿Existen puertas de dos o más 
hojas? 

 
X 

    

- 

En caso afirmativo, ¿cuál es la 
anchura de hueco de la hoja 

mayor? 

    
≥ 0,80 

m 

 
0,80 m. 

mín. 

 

En los dos lados de la puertaðððð , 
¿existe un espacio libre, sin ser 
barrido por la apertura de la 

puerta, que permita inscribir un 
círculo de 1,50 m. de diámetro? 

X 

    

Sí* 

Espacio de 
maniobra 

En caso negativo, ¿dicho 
espacio libre permite inscribir un 
círculo de 1,20 m. de diámetro? 

     
Sí** 

 

Accionamiento 

¿Los tiradores de las puertas se 
accionan mediante 

mecanismos de presión o de 
palanca? 

X 

      

Sí 

 

¿La puerta es de vidrio o de otro 
material transparente? X 

    
- 

¿Posee vidrio de seguridad? 

 
X 

    
Sí* 

Caso de puertas de vidrio o de 
superficies transparentes, ¿tiene 

zócalo inferior de material y color 
contrastado? 

X 

    

Sí* 

En caso afirmativo, ¿cuál es la 
altura del zócalo inferior? (cm.) 

   ≥ 30 
cm 

 30 cm. 
mín.* 

¿Posee una franja horizontal de 
señalización? X 

    
Sí* 

En caso afirmativo, ¿qué anchura 
tiene la franja? (cm.) 

   ≥ 5 
cm 

 5 cm. 
mín.* 

¿La franja tiene un marcado 
contraste de color? X 

    
Sí* 

Identificación 

¿A qué altura del suelo está 
colocada la franja de señalización 

visual? (m.) 

   
1,50 
m. 

 
1,50 m.* 

 

Longitud total de la rampa (m.) 

 

   3,5 m.  
- 

Número de tramos de la rampa 

 

   
1 

  
- 

Dimensiones   

Longitud de cada tramo en rampa 
(m.) 

 

   3,5 m.  
10 m. 
máx. 
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Pendiente longitudinal (%) 

 

     12 % 
máx.** 

- Tramo inferior a 3 m. de largo      10-12 % 
máx.* 

- Tramo entre 3 y 10 m. de largo 

 

    
8 % 

 8-10 % 
máx.* 

- Tramo superior a 10 m. de largo 

 

     6-8 % 
máx.* 

Pendientes 

En el caso de una rampa exterior, 
¿cuál es su pendiente transversal? (%) 

     2 % 
máx.* 

5 
%máx.** 

 

¿La rampa dispone de barandillas a 
ambos lados? X 

    Sí* 
En uno** 

¿Existen pasamanos  a ambos lados 
de la rampa? X 

    Sí* 
En uno** 

¿Los pasamanos están situados a 
doble altura? X 

    Sí* 
Uno** 

- Altura del pasamanos superior (m.) 

 

    
0,95 
m. 

 
0,90-0,95 

m. 

- Altura del pasamanos inferior (m.) 

 

    
0,75 
m. 

 
0,70-0,75 

m.* 

¿El pasamanos tienen diseño 
anatómico? 

 
X 

    

Sí* 

Diámetro de la sección del 
pasamanos (cm.) 

 

    
5 cm. 

 

3 - 5 cm.* 

Barandillas 
y 
pasamanos 

Separación respecto del paramento 
vertical (cm.) 

    
5 cm. 

 5 cm. 
mín.* 

 

¿La rampa está limitada 
lateralmente por un elemento 
de protección longitudinal? 

X 

    
Sí* 

Protecciones 
Altura del zócalo de protección 

longitudinal por encima del 
suelo (cm.) 

    
Pared

es 

 
10 cm. 
mín.* 

 
ðððð  La superficie de un ascensor practicable es de 1,20 m2. 
* Requerimientos de accesible. 
** Requerimientos de practicable. 

 
 

Datos de identificación del edificio, establecimien to o instalación 

Tipo de edificio: 
Uso publco, destinado a hotel-
balneario 

Denominación: 
Edificio para hotel-balneario. 

Dirección: 
Baños de “El Robledillo” San Pablo de los Montes 

 

Datos de identificación del itinerario  
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Identificación del tramo: 
- Inicio: ascensor 
- Final: plantas 

Nº del tramo: 
-0 

2 
 

Accesos y banda libre de paso Sí No Nº 
Medid

a 
 Según 

Normativa 
 

¿El itinerario peatonal incluye algún 
tramo de escalera? 

 X 
   

No 

¿El itinerario peatonal incluye algún 
escalón aislado? 

 X 
   

No* 

Caso de existir un escalón aislado, 
¿cuál es la altura máxima del mismo? 

(cm.) 

     
14 cm. 
máx.** 

Escaleras y 
peldaños 

A ambos lados del escalón, ¿hay un 
espacio libre plano con una 

profundidad mínima de 1,20 m.? 

     
Sí** 

 
Anchura libre de obstáculos del 

itinerario (m.) 

 

    
≥ 1,00 

m 

 1,00 
m.mín.* 

0,90 m. 
mín.** Desplazamientos 

en línea recta Altura libre de obstáculos del 
itinerario (m.) 

 

    
≥ 2,10 

m 

 
2,10 m. 

mín. 

 

En el itinerario estudiado, ¿existe 
un espacio libre de giro de 1,50 

m. de diámetro? 

X 
    

Sí 

Cambios de 
dirección o giros En los cambios de dirección, ¿la 

anchura de paso permite inscribir 
un círculo de 1,20 m. de 

diámetro? 

X 

    

Sí 

 

Pavimento 
¿El pavimento del itinerario es 

antideslizante? X 
    

Sí 

 

Puertas Sí No Nº Medida  
Según 

Normativa 
 

Anchura de hueco de la puerta 
(m.) 

 

    
≥ 0,80 

m 

 
0,80 m. 

mín. 

Altura de hueco de la puerta (m.) 

 

    
≥ 2,00 

m 

 
2 m. mín. 

¿Existen puertas de dos o más 
hojas? 

 
X 

    

- 

Dimensiones 

En caso afirmativo, ¿cuál es la 
anchura de hueco de la hoja 

mayor? 

    
≥ 0,80 

m 

 
0,80 m. 

mín. 
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En los dos lados de la puertaðððð , ¿existe un 
espacio libre, sin ser barrido por la 

apertura de la puerta, que permita 
inscribir un círculo de 1,50 m. de 

diámetro? 

 
X 

    

Sí* 

Espacio de 
maniobra 

En caso negativo, ¿dicho espacio libre 
permite inscribir un círculo de 1,20 m. de 

diámetro? 

     
Sí** 

 

Accionamiento 
¿Los tiradores de las puertas se 

accionan mediante mecanismos 
de presión o de palanca? 

X 

    
Sí 

 

¿La puerta es de vidrio o de otro 
material transparente? 

 X 
   

- 

¿Posee vidrio de seguridad? 

 

     
Sí* 

Caso de puertas de vidrio o de 
superficies transparentes, ¿tiene 

zócalo inferior de material y color 
contrastado? 

     

Sí* 

En caso afirmativo, ¿cuál es la 
altura del zócalo inferior? (cm.) 

   ≥ 30 
cm 

 30 cm. 
mín.* 

¿Posee una franja horizontal de 
señalización? 

     
Sí* 

En caso afirmativo, ¿qué anchura 
tiene la franja? (cm.) 

   ≥ 5 cm  5 cm. 
mín.* 

¿La franja tiene un marcado 
contraste de color? 

     
Sí* 

Identificación 

¿A qué altura del suelo está 
colocada la franja de 

señalización visual? (m.) 

   1,50 
m. 

 
1,50 m.* 

 

Ascensores Sí No Nº Medida   
Según 

Normativa 

 

Fondo de la cabina (m.)    ≥ 1,20 
m. 

 1,40 m.* 
1,20 m.** Dimensiones de 

la cabinaðððð  Anchura de la cabina (m.) 

 

   ≥ 1,00 
m. 

 1,10 m.* 
1,00 m.** 

 

En el espacio situado delante de 
la puerta del ascensor, ¿se 
puede inscribir un círculo de 1,50 
m. de diámetro? 

 

X 

   

Sí* Rellanos de 
acceso 

 

 
En caso negativo, ¿se puede 
inscribir un círculo de 1,20 m. de 
diámetro? 

     
Sí** 

 

¿Las puertas de la cabina del 
ascensor son automáticas? X 

    
Sí Puertas 

¿Las puertas del recinto son 
automáticas? 

 

 

X 

   

Sí* 
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Anchura de paso (m.) 

 

   ≥ 0,80 
m. 

 
0,80 m. mín. 

 

Altura máxima de los botones 
respecto al suelo (m.) 

   ≤ 1,40 
m. 

 1,40 
m.máx. 

¿Tiene la numeración en Braille? 

 X 
    

Sí* Botonera del  

Rellano 
¿Tiene la numeración en relieve? 

 X 
    

Sí* 

 
Altura máxima de la botonera 
respecto al suelo (m.) 

   ≤ 1,40 
m. 

 1,40 
m.máx. 

¿Tiene numeración en Braille? 

 X 
    

Sí* Botonera de la 
cabina 

¿Tiene numeración en relieve? 

 X 
    

Sí* 

 

Al lado de la puerta del ascensor 
y en cada planta, ¿existe un 
número en altorrelieve que 
identifique la planta?  

 

X 

   

Sí* 

 

Dimensiones del número (cm.) 

 

     10 x 10 
cm. 

mín.* 

Identificación 
de cada planta 

Altura máxima desde el suelo (m.) 

 

     1,40 m. 
máx.* 

 

¿La cabina del ascensor dispone 
de pasamanos? 

 X 
   

Sí* 

Altura del pasamanos (m.) 

 

     0,90-0,95 
m.* 

¿El pasamanos tiene un diseño 
anatómico? 

 

     

Sí* 

Diámetro de la sección del 
pasamanos (cm.) 

 

     

3 - 5 cm.* 

Pasamanos  

Separación respecto del 
paramento vertical (cm.) 

     4 cm. 
mín.* 

 
ðððð  La superficie de un ascensor practicable es de 1,20 m2. 
* Requerimientos de accesible. 
** Requerimientos de practicable. 
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Las exigencias básicas a cumplir 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 contra incendio. 
- Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. 
- Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 
 
SI 1:  Propagación interior  
 
 
� Compartimentación en sectores de incendio:  
 
La obra se dividirá en los siguientes sectores de incendio: 
Un solo Sector 
Local de riesgo bajo: Cocina de 20 a 30 Kw. 
Nombre del sector: hotel-balneario 

Uso previsto Hotel-Balneario 

Situación 
Planta sobre rasante con altura de evacuación h 
=10.00m< 15m 

Superficie 896,91 m2 
Resistencia al fuego de las 
paredes y techos que delimitan el 
sector de incendio 

Paredes: 
EI 90 

Techos: 
REI 90 

Puertas de paso entre sectores de 
incendio 

EI230 REI230 

 
 
Ascensores:  
 
Ascensor A-1 

Nº de 
sectores 

que 
atraviesa 

Resistencia al fuego 
de la caja 

Vestíbulo de 
independencia 

Puerta 

1 EI-120 
NO  

 
EI 90 

 
 
 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios: 
 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene 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. 
 
Se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las 
que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2,BL-s3,d2 o mejor 
 
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 

1. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
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sección de paso no exceda de 50cm2. 
Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t, siendo t el tiempo de resistencia al fuego 
requerida al elemento de compartimentación atravesado. 
 
� Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y mobiliario. 
 
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, según 
la tabla 4.1. 
 
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
 

Revestimientos (1)   
Situación del elemento  
  
  

De techos y 
paredes(2) (3) 

De suelos (2) 

Escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 

Aparcamientos  B-s1,d0 BFL-s1 

Recintos de riesgo especial B-s1,d0 BFL-s1 

 
 
SI 2:  Propagación exterior 
 
 
� Fachadas. 
 
RIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTAL 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal a través de las fachadas (apartado 1.2 
de la sección  2 del DB-SI), entre dos sectores de incendio del mismo, entre una zona de riesgo 
especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas los puntos de 
ambas fachadas que no sean al menos EI 60 estarán separados la distancia d que se indica en la 
normativa como mínimo, en función del ángulo a formado por los planos exteriores de dichas 
fachadas. 
 
En el caso de portales de acceso a las viviendas y locales, al ser dos sectores diferentes consideramos 
que los puntos de ambas fachadas  serán EI 60, o estarán separados como mínimo una distancia de 
0,50 m 
 
 
RIESGO DE PROPAGACIÓN VERTICAL 
  
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de 
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una 
escalera o pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja 
de 1m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada 
 
Se cumplen las condiciones  del apartado 1.3 de la sección  2 del DB-SI pues en el caso del encuentro 
forjado-fachada entre locales y viviendas es EI 60 en una franja de 1m de altura, como mínimo,  
 
medida sobre el plano de la fachada. 
 
CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES 
 
La clase de reacción al fuego de los materiales de la superficie del acabado exterior de las fachadas 
o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 
d2 desde la rasante exterior y lo será en toda su altura aunque no se suplen los 18m (apartado 1.4 de 
la sección 2 del DB-SI) 
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CUBIERTAS 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ésta tendrá una 
resistencia al fuego REI 60 (apartado 2 de la sección 2 del DB-SI) 
 
Los materiales que del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas y cualquier otro elemento de 
ventilación o extracción de humo, pertenecen a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
 
SI 3:  Evacuación de ocupantes 
 
 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanza un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad 
 
Para calcular la ocupación se toman los valores de densidad de ocupación que se indican en la 
tabla 2.1 de la sección SI 3 en función de la superficie útil de cada zona. 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. 
 
La ocupación prevista será la siguiente: 
 

Recinto o 
planta 

 
 Tipo de uso 

 
Zona, tipo de actividad 

Superfici
e 

(m²/persona) 
según DB-SI 

Nº de personas 

 
Planta baja 

 
Balneario Balneario    

 
Planta alta 

 
Balneario Balneario    

 
Número total de personas:  
Según plano de incendios el calculo de la ocupación pormenorizada es de  personas. 
 
� Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
Se cumple la sección SI 3, apartado 3 y del DB-SU que desarrolla el número de salidas y la longitud de 
los recorridos de evacuación 
Justificación de cumplimiento de longitudes de los recorridos de evacuación: 
 

Nombre de 
la planta o 
recinto 

Uso del 
recinto 

Longitud 
máxima según 
DB-SI hasta 
salida de 
planta 

Longitud 
máxima hasta 
salida de planta 
en el proyecto 

Longitud máxima 
según DB-SI a un punto 
en que existan al 
menos dos recorridos 
alternativos 

Longitud máxima a un 
punto en que existan al 
menos dos recorridos 
alternativos en 
proyecto 

Planta baja  Balneario 25  - - 

Planta alta 
 

Balneario  
25  - - 

� Dimensiones de los medios de evacuación. (apartado 4.2 de la sección SI 3-4 de DB-SI) 
 
Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 de la sección SI 3-4 de DB-SI) han sido 
los siguientes: 
 
- Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la distribución de 
los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo 
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la hipótesis más desfavorable. 
 
- A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los 
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna 
de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, 
debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
 
- En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la 
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá 
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o 
bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando 
nºpersonas < 160 
 
� Cálculo 
 
Puertas y pasos A ≥ P / 200  ≥ 0,80m  
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60m, ni exceder de 1,20m. 
 
(1) La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del 
edificio debe ser al menos  igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera. 
(2) Se cumplen las condiciones establecidas en las Sección SI3-6 Y SI3-7 del DB-SI. 
 
� Protección de las escaleras: 
 
Se cumplen las condiciones desarrolladas en la tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras 
en función de su anchura, y la tabla 5.1. Protección de las escaleras, del DB-SI 
Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más 
restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos. 
 

 
 
 
La escalera de emergencia de evacuación de la primera planta, será protegida y podrá evacuar a la 
totalidad del aforo de la planta alta que es de 148 personas. 
La escalera de emergencia protegida dispone de ventilación directa en la planta baja y conducto 
de ventilación a cubierta en planta alta. 
 
Las escaleras no protegidas para evacuación descendente  cumplirán A ≥ P / 160 y su anchura 
mínima es: (Tabla 4.1. DB-SI 3) 
 
- 0,80m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales de la 
misma.   
- 1,00m en el resto de los casos. 
 
� Señalización de los medios de evacuación: 
 
No es necesario disponer de señales de evacuación, conforme a los criterios establecidos en el 
Apartado 7 de la sección SI 3 del DB-SI. Señalización de los medios de evacuación ya que se trata de 
un edificio de uso residencial, y según el subapartado a) de dicho apartado: 
 

Escalera 
principal 

Uso previsto 
Tipo de 

evacuación 

Altura de 
evacuació

n 

Protección 
mínima según  

DB-SI 

Protección 
 según 

Proyecto 

Anchura 
mínima 
según  
DB-SI 

Anchura 
según  

Proyecto 

Balneario Balneario 
Evacuación 

descendente 
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a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en 
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos 
cuya superficie no exceda de 50 m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos 
recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

 
SI 4:  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 del DB-SI, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación 
de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona 
 
La exigencia de disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios viene 
recogida en la tabla 1.1 de esta sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
 
 

 
(1) No es necesario disponer de ascensor de emergencia  pues la altura de evacuación no excede de 35m. 
Tampoco se dispone de hidrantes exteriores pues la superficie total construida no está comprendida entre 5.000 y 10.000m2 
(2) No se disponen hidrantes exteriores  porque la superficie construida no está comprendida entre 1.000 y 10.000m2, ni 
instalación automática de extinción al no tratarse de aparcamiento robotizado 

 
 
� Extintores proyectados: 
 
Se disponen de forma que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil. Siempre que sea posible se 
instalan en los paramentos, de forma que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura 
sobre el suelo menor que 1,70m, proyectando su colocación en escaleras y pasillos en ángulos muertos 
para no entorpecer la evacuación. 
 
En el garaje se colocarán 3 extintores de polvo ABC y eficacia 21A -113B (6kg): Uno junto a cada salida 
de planta y el otro,  a menos de 15m de recorrido desde todo origen de evacuación.  
 
� B.I.E. proyectados: 
 
En el garaje se colocarán 2 BIES uno a la salida del vestíbulo - 1 y otro a la salida del vestíbulo - 2 : ( 
compuestos de boca de incendio equipada (B.I.E.),compuesta por armario vertical de chapa de 
acero 56x48,15 cm. pintado en rojo,con puerta de acero inoxidable ciega y cerradura de 
cuadradillo,válvula de asiento,manómetro,lanza de tres efectos con soporte y racor,devanadera 
circular pintada,manguera plana de 45 mm. de diámetro y 15 m. de longitud,racorada,con inscripción 
“USO EXCLUSIVO BOMBEROS”,sobre puerta. 
 
� Detección automática y alarma proyectada: 

 
Extintores 
portátiles 

 

 
Columna seca 

 

B.I.E. 
 

Detección y 
alarma 

 

 
Instalación de 

alarma 
 

 
Rociadores 

automáticos 
 

Uso  

 
DB-SI 

 
proyecto 

 
DB-SI 

 
proyecto 

 
DB-SI 

 
proyecto 

 
DB-SI 

 
proyecto 

 
DB-SI 

 
proyecto 

 
DB-SI 

 
proyecto 

Balneario Si Si 

h 
evac
>24
m 

No 
h=5,85m 

Si Si Si SI Si Si No No 
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Se proyecta una central de alarma de incendios analógica de dos lazos, a la que se conectarán los 
detectores termovelocimétricos, los pulsadores de aviso de fuego, las sirenas interiores, así como todos 
aquellos componentes que sean necesarios para el funcionamiento de la instalación. 
 
� Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios: 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) 
se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
 
a) 210 x 210mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m;  

b) 420 x 420mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20m;  

c) 594 x 594mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30m. 
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la 
norma UNE 23035-4:2003. 
 
SI 5:  Intervención de los bomberos 
 
 
� Aproximación y entorno: 
 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se 
refiere el apartado 1.2 de la Sección SI 5 del DB-SI, cumplirán las condiciones que se establecen en el 
apartado 1.1 de esta Sección: 
 
a) Anchura mínima libre 3,5m.  

b) Altura mínima libre o gálibo 4,5m.  

c) Capacidad portante del vial 20kN/m. 
 
En los tramos curvos, el carril de rodadura quedará delimitado por la traza de una corona circular 
cuyos radios mínimos deben ser 5,30m y 12,50m, con una anchura libre para circulación de 7,20m. 
 
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9m (en proyecto h=13,50m) 
deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones 
a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al 
espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos 
 
a) anchura mínima libre: 5m;  

 

b) altura libre: la del edificio  

c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio  
 
 - edificios de hasta 15m de altura de evacuación (en proyecto h=13,50m): 5,85m   

d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas: 
5,00m; 

e) pendiente máxima: 10%;  

f) resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN (10 t) sobre 20 cm φ. 
 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u 
otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o 
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plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles 
que puedan interferir con las escaleras, etc. 
 
 

 
 
� Accesibilidad por fachada: 
 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta sección deben disponer de 
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. 
Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes: 
 
 
 
SI 6: 
  
 
 
 
 
 
 
 
Resistencia al fuego de la estructura 
 
� Elementos estructurales principales 
 
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y 
soportes), es suficiente si: 
 
- alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 (o tabla 3.2 si está en una zona de riesgo especial) de esta 
sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo temperatura, o 

- soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anchura mínima 

libre (m) 
 

 
Altura libre (m) 

 

Separación 
máxima del 
vehículo (m) 

 

Distancia máxima (m) 
 

 
Pendiente máxima 

(%) 
 

 
Resistencia al 

punzonamiento del 
suelo 

 

 
DB-SI 

 
proyecto 

 
DB-SI 

 
DB-SI 

 
DB-SI 

 
DB-SI 

  
DB-SI 

  
proyecto 

 
DB-SI 

 
proyecto 

 
DB-SI 

 
proyecto 

5,00 >5,12 
La del 

edificio 
Cumple 23 Cumple 30,00 Cumple 10 <10 100-20 Cumple 

Altura máxima 
del alféizar (m) 

Dimensión mín. 
horizontal del hueco 

(m) 

Dimensión mín. 
vertical del hueco 

(m) 

Distancia máxima entre 
huecos consecutivos(m) 

 
DB-
SI 

 
proyecto 

 
DB-SI 

 
proyecto 

 
DB-SI 

 
proyecto 

  
DB-SI 

  
proyecto 

1,20 Cumple 0,80 Cumple 1,20 Cumple 25,00 Cumple 
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Cuando se trata de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los 
elementos estructurales. 

 
� Elementos estructurales secundarios 
 
Cumpliendo los requisitos exigidos en el punto 4 de la Sección SI 6 del DB-SI: 
 
A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un 
local, se les exige 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.  
 
 
CÁLCULO DE VENTILACIÓN DE LAS ESCALERAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS Y SUS VESTÍBULOS 
PREVIOS 
 
 
� Ventilación del vestíbulo previo: 
 
Utilizando el método de ventilación mediante conductos independientes de entrada y salida de aire, 
dispuestos exclusivamente para esta función y que cumple las condiciones siguientes: 
 
La superficie de la sección útil total es de 50cm2 por cada m3 de recinto, tanto para la entrada como 
en la salida de aire, cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre los lados mayores y 
menores no es mayor de 4. 
 
Las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el conducto 
al que están conectadas. 
 
Las rejillas de entrada de aire estarán situadas a una altura sobre el suelo menor de 1ml, y la de salida 
enfrentada a la anterior y a una altura superior a 1,80ml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material estructural considerado 
(1) 

Estabilidad al 
fuego de los 
elementos 

estructurales 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto inferior al 
forjado considerado 

Soportes Vigas Forjado DB-SI proyecto 

Balneario 
 
 

metalicos metalicas Hormigón R-60 R-60 
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APÉNDICE DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 
PUERTAS DE PASO ENTRE SECTORES DE INCENDIO 
 
Cumplirán EI2t-C5, siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en que se 
encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de 
independencia y de dos puertas. (Requisito de la tabla 1.2 de la sección SI 1 del DB-SI 
compartimentación en sectores de incendio) 
 
 
SITUACIÓN DE ASCENSORES EN RELACIÓN CON LOS SECTORES DE INCENDIO 
 
A pesar de que es algo aclarado en el resumen de consultas sobre aplicación del DB SI (Pág. 7) nos 
siguen llegando consultas casi a diario acerca de donde es válido situar el ascensor en plantas de 
garaje de edificios de viviendas en los que existen dos sectores de incendio: el del garaje y el de las 
viviendas.  
 
Por ello creo que podría ser útil difundir esta aclaración.  
 
La cuestión es que, frente el riesgo de propagación entre ambos sectores a través del ascensor hay 
que interponer al menos dos puertas resistentes al fuego. 
 
Si, en la planta o plantas de garaje, el ascensor se sitúa en el recinto de la escalera especialmente 
protegida, ya no hace falta más protección porque ya hay las dos puertas que se exigen: la de 
comunicación del garaje con el vestíbulo de independencia de la escalera y la del propio recinto de 
la escalera. 
 
Si el ascensor está en el vestíbulo de independencia (ya sea el de la escalera especialmente 
protegida o bien otro de comunicación del garaje con otras zonas o incluso en uno exclusivo para el 
ascensor) hay dos opciones: 
 
1) Ponerle además al ascensor, en la o las plantas de garaje, una puerta E30. Con eso vuelve a haber 
dos puertas resistentes en plantas de garaje, con lo que en plantas de vivienda no se necesita hacer 
nada. 
 
2) Si no se hace lo anterior y por tanto en plantas de garaje solo hay una puerta resistente al fuego (la 
del vestíbulo de independencia) no queda otra solución que ponerle al ascensor en cada planta de 
vivienda, o bien una puerta E30 al propio ascensor, o bien un vestíbulo de independencia con una 
puerta EI230-C5 de comunicación con la planta. 
 
Si en las plantas de vivienda el edificio tiene más de un sector de incendios, la solución de disponer de 
las dos puertas resistentes al fuego únicamente en las plantas de garaje ya no es válida, porque ahora 
hay que disponer de ellas también entre dos sectores de vivienda.  
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RIESGO DE PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
 
1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS: 
 1.1- Horizontal: 
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2.1.-Vertical: 
 

 
 

 
 
 
 
2. CUBIERTAS: 
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PLAN de CONTROL de CALIDAD 

 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a 
continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de 
septiembre de Control de Calidad en la Edificación en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE. 
 
 

Proyecto ACTUCION EN LOS BAÑOS DE “EL ROBLEDILLO” 

Situación BAÑOS “EL ROBLEDILLO” 

Población SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO) 

Promotores AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES 

Arquitecto IGNACIO CATALA BOVER 

Director de obra IGNACIO CATALA BOVER 

Director de la ejecución IGNACIO CATALA BOVER 

 
 
El control de calidad de las obras incluye: 

A. El control de recepción de productos 

B. El control de la ejecución 

C. 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 con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 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; y 

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 Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas 
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control 
de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  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. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  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 del capítulo 2 del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

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. 
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HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de se hará conforme lo establecido en el capítulo 15 de la 
Instrucción EHE. 

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las referentes 
a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a 
estar expuesto. 

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 88 de la EHE. 

 Modalidades de control: 

a) Modalidad 1:  Control a nivel reducido. Condiciones: 

 - Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 
N/mm2 

 -      El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV 

 Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías: 

 -      Obras de ingeniería de pequeña importancia 

- Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m 

- Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos 
que trabajen a flexión) 

 Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón: 

- Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos cuatro 
veces espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita. 

b) Modalidad 2:  Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas. Válida para cualquier obra. 

 -      Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra 
o la parte de la obra sometida a esta modalidad. 

c) Modalidad 3:  Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia de una 
fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas las 
obras de hormigón en masa, armado o pretensado. 

 

División de la obra en lotes según los siguientes límites: 

Tipo de elemento estructural 
Límite superior 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 2.25 m3 0.216 m3 1 m3 

Tiempo hormigonado 1 semanas 1 semanas 1 semana 

Superficie reformada 896,91 m2 896,91 m2 - 

Nº de plantas 2 2 - 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta 
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Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada lote: 

 

Tipo de elemento estructural 
Límite superior 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 2.25 m3 0,216 m3 1 m3 

Tiempo hormigonado 1 semanas 1 semanas 1 semana 

Superficie reformada 896,91 m2 896,91 m2 - 

Nº de plantas 2 2 - 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta 

   

 

Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a 
disposición del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse  
correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro. 

En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, 
se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes 
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas1 por lote.  
 

Siendo, N ≥ 2 si  fck ≤ 25 N/mm² 
 
 N ≥ 4 si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2  
 
 N ≥  6 si fck > 35 N/mm2  
 
Con las siguientes condiciones: 
 
• Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 

• No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural 

• Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 y 83304:84.  

• Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 
y disposiciones que lo desarrollan.  

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente manera: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de 
Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión de 
un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra de los 
materiales componentes del hormigón. 

b)  Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el 
                                                           

1 Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigón 

fabricada de una sola vez, si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de 
hormigón fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales. 
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cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo 
dispuesto en el art. 81 de la EHE. 

CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera:  

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal 

- Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es 
reducido, con la condición de que el acero esté certificado. 

 
Comprobaciones sobre 

cada diámetro 
Condiciones de aceptación o rechazo 

Si las dos comprobaciones resultan 
satisfactorias 

partida aceptada 

Si las dos comprobaciones resultan no 
satisfactorias 

partida rechazada 

Si alguna resulta 
no satisfactoria 

partida rechazada 

La sección equivalente no 
será inferior al 95,5% de su 
sección nominal 

Si se registra un sólo 
resultado no satisfactorio 
se comprobarán cuatro 
nuevas muestras 
correspondientes a la 
partida que se controla 

Si todas resultan 
satisfactorias 

partida aceptada 

Formación de grietas o 
fisuras en las zonas de 
doblado y ganchos de 
anclaje, mediante 
inspección en obra 

La aparición de grietas o fisuras en los ganchos 
de anclaje o zonas de doblado de cualquier 
barra 

partida rechazada 

 
- Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para 

hormigón pretensazo. 
 

Clasificación de las armaduras según su diámetro 

Serie fina Ф ≤ 10 mm 
Serie media 12 ≤ Ф ≤ 20 mm 
Serie gruesa  Ф ≥ 25 mm 
 
 Productos certificados Productos no certificados 
Los resultados del 
control del acero 
deben ser conocidos 

antes de la puesta en uso de la 
estructura 

antes del hormigonado de la parte 
de obra correspondiente 

Lotes Serán de un mismo suministrador 
Serán de un mismo suministrador, 
designación y serie. 

armaduras 
pasivas 

armaduras 
activas 

armaduras 
pasivas 

armaduras 
activas Cantidad máxima del 

lote 40 toneladas o 
fracción 

20 toneladas o 
fracción 

20 toneladas o 
fracción 

10 toneladas o 
fracción 

Nº de probetas dos probetas por cada lote 
 
   -      Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE: 

- Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. 
- Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 
- Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado 

y barras de pretensado. 
 
-  Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, 

carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las 



ARQUITECTO                                                                                                          IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.  45001 - TOLEDO                      TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                 E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL “ROBLEDILLO” EN SAN PABLO DE LOS MONTES   149 

activas)  como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador 
según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosol-
dadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada 
una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo 
soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar 
la aptitud del procedimiento de soldeo. 

Condiciones de aceptación o rechazo  

Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel 
reducido. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los límites 
admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia será condición suficiente para 
que se rechace el lote correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas 
probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a 
rechazar el lote correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: 
Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro 
correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en 
obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes 
partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 
toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos 
probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos 
resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no 
satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que 
deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética 
de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan 
el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán 
las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso. 

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: El control de se hará conforme lo 
establecido en el capítulo VII de la Instrucción EFHE. 

Verificación de espesores de recubrimiento: 

a) Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, se les 
eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación contraria de la 
Dirección Facultativa. 

b)  Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en el anejo II. 

 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del 
esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el 
esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la 
tabla 8.1 del SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que 
el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá 
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 
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ESTRUCTURAS DE MADERA: 

 Comprobaciones:  

a)  con carácter general:  

• aspecto y estado general del suministro; 

• que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  

b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 
consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que 
estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  

• madera aserrada:  

- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializa-
do;  

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 
especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de 
coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas 
de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa 
utilizada;  

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 
56529 o UNE 56530.  

• tableros:  

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y en-
sayos del apartado 4.4.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 
300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 
315 para tableros contrachapados;  

• elementos estructurales de madera laminada encolada:  

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, 
se especificarán según notación del apartado 4.2.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

• otros elementos estructurales realizados en taller.  

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 
Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  

• madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  

- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  

• elementos mecánicos de fijación.  

- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de pro-
tección.  

 

Criterio general de no-aceptación del producto:  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condi-
ción suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la 
que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 
16/01/2004). 
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
• Artículo 11. Control de recepción 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con 
muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto 
horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería 
(UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 
13/01/1998)  
• Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
• Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
• Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
• Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
• Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
• Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la 

durabilidad del hormigón 
• Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
• Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
• Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
• Artículo 90. Control de la calidad del acero 
• Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las 

armaduras postesas. 
• Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de 

pretensado 
• Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
• Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 

3. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 
ARMADO O PRETENSADO 

 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 
06/08/2002) 
• Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
• Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y 

piezas de entrevigado 
• Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra 
 

4. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 

5. ESTRUCTURAS DE MADERA 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 13. Control 
• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 

6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 

7. YESOS Y ESCAYOLAS 
 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y 
escayolas en las obras de construcción (RY-85) 
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 
10/06/1985).  
• Artículo 5. Envase e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 
 

8. LADRILLOS CERÁMICOS 
 
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción (RL-88) 
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 
03/08/1988). 
• Artículo 5. Suministro e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 
• Artículo 7. Métodos de ensayo 
 

9. BLOQUES DE HORMIGÓN 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para la 
recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción (RB-90) 
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 
11/07/1990). 
• Articulo 5. Suministro e identificación 
• Artículo 6. Recepción 
 

10. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE 
Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso 
en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 
instalaciones. (Kits y válvulas de retención para 
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. 
Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-
2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 



ARQUITECTO                                                                                                          IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.  45001 - TOLEDO                      TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                 E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL “ROBLEDILLO” EN SAN PABLO DE LOS MONTES   152 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, 
de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de 
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-
1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 
06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para 
vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio 
de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 
31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en 
masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 
para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. 
Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 

11. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de 
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces 
de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 
009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso 
en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE 

Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 
de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para 

cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita 
cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 

13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

12. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-
1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) 
y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 

12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / 

cerámicos. UNE-EN 13502. 
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. 

UNE- EN 12446 
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 

1857 
• Componentes. Conductos de humo de bloques de 

hormigón. UNE-EN 1858 
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
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Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de 
albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. 

UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 

845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 

13. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE 
Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) 
y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE19/02/2005). 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-

EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido 

(EPS). UNE-EN 13163 
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). 

UNE-EN 13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de 

poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-

EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 

13167 
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). 

UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). 

UNE-EN 13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). 

UNE-EN 13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). 

UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico 
exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits 
compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

14. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones 
acústicas de los edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 

08/10/1988) 
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
• Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales 

específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones 

constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 

15. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
• Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en 
forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con 
membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

16. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas 
autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
 

17. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un 

pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados 

por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 

aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas 

batientes. UNE-EN 1155. 
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 

18. PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para 
vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas 
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos 
ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 

19. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS 
SANITARIOS 

 
� INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 
4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
• Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, 
de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de 
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-
1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 
06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 

20. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada 
por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 

40-7 
 

21. INSTALACIONES DE GAS 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para 
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 

22. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-

EN12101- 2. 
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con 
agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-
1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
 

23. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas 
equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002). 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-

EN 671-1 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 

671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para 
sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre 
de 2005(BOE 01/12/2005). 
• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores 

para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-

EN 12094-6 
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales 

de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de 

incendios. UNEEN-12094-9. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. 

UNE-EN-12094- 11. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de 

alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción 
por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre 
de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 
rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas 
y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 
28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 
de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 

• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de 
retardo. UNEEN 12259-2 

• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-
3 

• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. 

Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por 
Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-

EN 54-3. 
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según 

el principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-
54-7. 

• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz 
óptico de luz. UNE-EN-54-12. 

 
24. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI 
Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos 

constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
 

25. INSTALACIONES 
 

� INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

 
Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2 
• Artículo 3 
• Artículo 9 
 

� INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
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- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES 
TERMINALES 

- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
� INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 
18/09/2002) 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja 

tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja 

tensión 
 

� INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a 
usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
• Artículo 4. Normas. 

 
� INSTALACIONES DE 

INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

 
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 (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 
14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las 

instalaciones 
 

� INSTALACIÓN DE APARATOS 
ELEVADORES 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 

 
 
 

 

B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. 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, previstas en el artículo 5.2.5. 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación 
de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 
13/01/1998)  
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 95. Control de la ejecución 
• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 

• Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la 
estructura 

 
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 

ARMADO O PRETENSADO 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 
06/08/2002) 
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Fase de ejecución de elementos constructivos 
• CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas 

de los forjados 
• CAPÍTULO VI. Ejecución 
• Artículo 36. Control de la ejecución 
 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
• Epígrafe 8.4 Armaduras 
• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
5. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 5 Construcción 
 
6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafes 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5  
 
7. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE 
Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
8. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones 
acústicas de los edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 
08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 22. Control de la ejecución 

 
9. INSTALACIONES 
 
� INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

 
Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 10 
 
� INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las 

instalaciones 
• ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
� INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a 
usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 4. Normas. 
 
� INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 
4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Epígrafe 6. Construcción 
 
10. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE 
Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
 
� INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
 
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 (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 
14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios y la actividad de instalación de equipos y 
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sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 
27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
� INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse 
las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y 
las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 

 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 
13/01/1998)  
• Artículo 4.9. Documentación final de la obra 

 
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 

ARMADO O PRETENSADO 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 
06/08/2002) 
• Artículo 3.2. Documentación final de la obra 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 
4. INSTALACIONES 
 
� INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
• Artículo 18 
 
� INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004) 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las 

instalaciones 
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la 

instalación 
 
� INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 
18/09/2002) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 
 
 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las 

instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e 

inspección de las instalaciones eléctricas no industriales 
conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad 
de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. 
(BOCM 18/10/2003) 

 
� INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a 
usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
• Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las 

instalaciones. 
• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la 

instalación. 
• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de 

los aparatos a gas. 
• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación 

receptora 
• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
• ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha 

de aparatos a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de 
las instalaciones receptoras de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 
09/01/1986) 
• 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que 

precisen proyecto. 
• 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan 

proyecto para su ejecución. 
 
� INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
• ANEXO VI. Control final 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 160 

 

(Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un control de 
producción reconocido) 

ÁRIDOS 

- Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos. 

- Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos 
emitido, como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial u 
oficialmente acreditado (según EHE art. 28º y 81.3) 
 

ENSAYOS Nº 
ENSAYOS 

1 UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos 1 

2 UNE 7133:58 Terrones de arcilla 1 

3 UNE 7134:58 Partículas blandas 1 

4 
UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de 
peso específico 2 

1 

5 
UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3=  referidos al 
árido seco 

1 

6 
UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= referidos 
al árido seco 

1 

7 UNE 1744-1:99 Cloruros 1 

8 UNE 933-9:99 Azul de metileno 1 

9 UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento 1 

10 UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena 1 

11 UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava 1 

12 UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos 1 

13 UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico 1 

14 UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso 1 

15 UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso 1 

1 
 

 AGUA 

- En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. 

- En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o 
en caso de duda, deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2) 

ENSAYOS Nº 
ENSAYOS 

1 UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH 1 

2 UNE 7130:58 Sustancias disueltas 1 

3 UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4 1 

4 UNE 7178:60 Ión cloruro Cl- 1 
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5 UNE 7132:58 Hidratos de carbono 1 

6 UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter 1 

7 UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico 1 

 
            
CEMENTO 

Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 

- Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o cuando lo 
indique la Dirección de la Obra. 

- En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la Administración 
competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, se le eximirá de los ensayos de recepción previstos en la Instrucción 
para la recepción de cementos RC-97. En tal caso, el suministrador deberá aportar, en el acto de 
recepción, una copia del correspondiente certificado emitido por Organismo autorizado y, en su 
caso, del de equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97). 

Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 

- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el 
cemento se halle en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la 
Dirección de Obra podrá eximirle, mediante comunicación escrita, de la realización de estos 
ensayos, siendo sustituidos por la documentación de identificación del cemento y los resultados 
del autocontrol que se posean. En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas 
durante 100 días. 

-  

ENSAYOS Nº ENSAYOS 

1 UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación 1 

2 UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble 1 

3 UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad 1 

4 UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación 1 

5 UNE 80117:87 Exp. Blancura 1 

6 UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker 1 

7 UNE 80217:91 Álcalis 1 

8 UNE 80217:91 Alúmina 1 

9 UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos 1 

10 UNE 80217:91 Contenido de cloruros 1 

11 UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado 1 

12 UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen 1 

13 UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión 1 

14 UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros 1 
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ADITIVOS Y ADICIONES 

- No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. Los 
aditivos no pueden tener una proporción superior al 5% del peso del cemento. 

- Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el 
correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. 

Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos): 

- Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características 
de calidad del hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de EHE) También se 
comprobará la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan 
favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el pH y residuo seco. 

- Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean 
precisamente los aceptados. 

Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice (Ensayos sobre 
adiciones): 

- Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres 
meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de azufre, 
pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido 
de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 

 

ENSAYOS Nº ENSAYOS 

1 
UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros 
totales 

1 

2 UNE 83227:86 Determinación del pH 1 

3 UNE EN 480-8:97 Residuo seco 1 

4 UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico 1 

5 UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre 1 

6 UNE EN 451-2:95 Finura 1 

7 UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas 1 

8 UNE 80217:91 Cloruros 1 

9 UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego 1 

10 UNE EN 196-1:96 Índice de actividad 1 

11 UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio 1 
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ANEJO II .  CONTROL DE LOS RECUBRIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES PREFABRICADOS  
(Obligatorio sólo para elementos resistentes prefabricados que no dispongan de un distintivo 
oficialmente reconocido) 

El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los elementos 
resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificación del espesor del recubrimiento se efectuará 
visualmente, midiendo la posición de las armaduras en los correspondientes bordes del elemento. En el 
caso de armaduras pasivas, se procederá a repicar el recubrimiento de cada elemento que compone 
la muestra en, al menos, tres secciones de las que cada una deberá se la sección central. Una vez 
repicada se desechará la correspondiente vigueta.  

Para la realización del control se divide la obra en lotes: 

 

Nº DE ENSAYOS 

TIPO DE FORJADO 
TAMAÑO 

MÁXIMO DEL 
LOTE 

Nº LOTES 
Nivel intenso 
Una muestra por lote, 
compuesta por dos 
elementos 
prefabricados 

Nivel normal    
Una muestra por lote 
compuesta por un 
elemento 
prefabricado              
      

Forjado interior 
 

 
2  1 

Forjado de 
cubierta 

 2  1 

Forjado sobre 
cámara sanitaria 

 2  1 

Forjado exterior 
en balcones o 
terrazas 

 2  1 

 

 

TOLEDO EN FEBRERO 2013 

LA PROPIEDAD.                              EL ARQUITECTO. 

 

 

 

 

                                                                                            FDO.IGNACIO CATALÁ BOVER         
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1.  Introducción 
 

1.1  Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 75 millones de pesetas. 
  
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =      251.982,50 € 
PEM = 175.000,00 €. 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 500 días o no se emplea en ningún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto =     7 meses          
  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =         15                 
 
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo 

del total     de los trabajadores en la obra). 
 
 Nº de trabajadores-día =           8 
           
 
 Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 

                                  
PEM MO

CM
×

 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 60 y 80 €). 
 

 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se 
redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
1.2  Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá 
precisar: 
 
• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias. 
• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

7. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se 
tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas 
específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real 
Decreto.) 

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
1.3  Datos del proyecto de obra. 
 
 
Tipo de Obra : HOTEL-BALNEARIO 
Situación : BAÑOS DEL “ROBLEDILLO” 
Población : SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO) 
Promotor : AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES 
Proyectista : IGNACIO CATALÁ BOVER 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: IGNACIO CATALÁ BOVER 
 
2.  Normas de Seguridad aplicables en la obra 
 
 
• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-

83, en los títulos no derogados). 
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3.  Identificación de riesgos y prevención de los mismos 
 
 

3.1      Movimiento de tierras 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios al interior 

de la excavación 
• Caídas de objetos sobre 

operarios 
• Caídas de materiales 

transportados 
• Choques o golpes contra 

objetos 
• Atrapamientos y 

aplastamientos por partes 
móviles de maquinaria 

• Lesiones y/o cortes en manos y 
pies 

• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Contactos eléctricos directos e 

indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de sustancias 

tóxicas 
• Ruinas, hundimientos, 

desplomes en edificios 
colindantes. 

• Condiciones meteorológicas 
adversas 

• Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas 

•  Problemas de circulación 
interna de vehículos y 
maquinaria. 

• Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 

• Contagios por lugares 
insalubres 

• Explosiones e incendios 
• Derivados acceso al lugar de 

trabajo 
 

 
• Talud natural del terreno  
• Entibaciones 
• Limpieza de bolos y viseras 
• Apuntalamientos, apeos. 
• Achique de aguas. 
• Barandillas en borde de 

excavación. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Separación tránsito de 

vehículos y operarios. 
• No permanecer en radio de 

acción máquinas. 
• Avisadores ópticos y 

acústicos en maquinaria. 
• Protección partes móviles 

maquinaria 
• Cabinas o pórticos de 

seguridad. 
• No acopiar materiales junto 

borde excavación. 
• Conservación adecuada 

vías de circulación 
• Vigilancia edificios 

colindantes. 
• No permanecer bajo frente 

excavación 
• Distancia de seguridad 

líneas eléctricas 
 

 
• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad 
• Botas de seguridad 

impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Cinturón antivibratorio 
• Ropa de Trabajo 
• Traje de agua (impermeable). 
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3.2      Cimentación y estructuras 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre 

operarios. 
• Caídas de materiales 

transportados. 
• Choques o golpes contra 

objetos. 
• Atrapamientos y 

aplastamientos. 
• Atropellos, colisiones, alcances 

y vuelcos de camiones. 
• Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruidos, contaminación 

acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto de 

hormigón. 
• Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
• Inhalación de vapores. 
• Rotura, hundimiento, caídas de 

encofrados y de entibaciones. 
• Condiciones meteorológicas 

adversas. 
• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 
• Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 
• Contagios por lugares 

insalubres. 
• Explosiones e incendios. 
• Derivados de medios auxiliares 

usados. 
• Radiaciones y derivados de la 

soldadura 
• Quemaduras en soldadura 

oxicorte. 
• Derivados acceso al lugar de 

trabajo 
 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado 
de la maquinaria. 

• Cabinas o pórticos de 
seguridad. 

• Iluminación natural o 
artificial adecuada. 

• Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 

• Distancia de seguridad a las 
líneas eléctricas. 

 
 

 
• Casco de seguridad . 
• Botas o calzado de seguridad 

. 
• Guantes de lona y piel. 
• Guantes impermeables. 
• Gafas de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Ropa de trabajo. 
• Traje de agua (impermeable). 
 

 
 
 
 
 
 
 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 169 

 

3.3       Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre 

operarios. 
• Caídas de materiales 

transportados. 
• Choques o golpes contra 

objetos. 
• Atrapamientos y 

aplastamientos. 
• Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruidos, contaminación 

acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto de 

cemento y cal.. 
• Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
• Condiciones meteorológicas 

adversas. 
• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
• Derivados de medios auxiliares 

usados 
• Quemaduras en 

impermeabilizaciones. 
• Derivados del acceso al lugar 

de trabajo. 
• Derivados de almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

• Plataformas de descarga de 
material. 

• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
• Habilitar caminos de 

circulación. 
• Andamios adecuados. 
 
 

 
• Casco de seguridad . 
• Botas o calzado de seguridad 

. 
• Guantes de lona y piel. 
• Guantes impermeables. 
• Gafas de seguridad. 
• Mascarillas con filtro 

mecánico 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Botas, polainas, mandiles y 

guantes   de cuero para 
impermeabilización. 

• Ropa de trabajo. 
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3.4       Albañilería y cerramientos 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre 

operarios. 
• Caídas de materiales 

transportados. 
• Choques o golpes contra 

objetos. 
• Atrapamientos, aplastamientos 

en medios de elevación y 
transporte. 

• Lesiones y/o cortes en manos. 
• Lesiones y/o cortes en pies. 
• Sobreesfuerzos 
• Ruidos, contaminación 

acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto de 

cemento y cal.. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Derivados medios auxiliares 

usados 
• Derivados del acceso al lugar 

de trabajo. 
 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado 
de la maquinaria 

• Plataformas de descarga de 
material. 

• Evacuación de escombros. 
• Iluminación natural o 

artificial adecuada 
• Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 

 
• Casco de seguridad . 
• Botas o calzado de 

seguridad. 
• Guantes de lona y piel. 
• Guantes impermeables. 
• Gafas de seguridad. 
• Mascarillas con filtro 

mecánico 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
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3.5       Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas, carpintero, 
cerrajería, vidriería) 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caídas de objetos sobre 

operarios 
• Caídas de materiales 

transportados 
• Choques o golpes contra 

objetos 
• Atrapamientos y 

aplastamientos 
• Atropellos, colisiones, alcances, 

 vuelcos de camiones. 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en  pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto 

cemento y cal. 
• Contactos eléctricos directos 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de vapores y gases 
• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
•  Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares 

usados 
• Radiaciones y derivados de 

soldadura 
• Quemaduras 
• Derivados del acceso al lugar 

de trabajo 
• Derivados del 

almacenamiento inadecuado 
de productos combustibles 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado 
de la maquinaria 

• Plataformas de descarga de 
material. 

• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 
 

 
• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad 
• Botas de seguridad 

impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Pantalla de soldador 
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3.6   Instalaciones (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, 
antenas pararrayos) 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caídas de objetos sobre 

operarios 
• Choques o golpes contra 

objetos 
• Atrapamientos y 

aplastamientos 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en  pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Afecciones en la piel 
• Contactos eléctricos directos 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de vapores y gases 
• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
•  Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares 

usados 
• Radiaciones y derivados de 

soldadura 
• Quemaduras 
• Derivados del acceso al lugar 

de trabajo 
• Derivados del 

almacenamiento inadecuado 
de productos combustibles 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado 
de la maquinaria 

• Plataformas de descarga de 
material. 

• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
• Andamios adecuados. 

 
• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad 
• Botas de seguridad 

impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Pantalla de soldador 
 
 

 
4.  Botiquín 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas 
de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la 
empresa constructora. 
 
5.  Presupuesto de Seguridad y Salud 
 
En el Presupuesto de Ejecución Material  ( PEM ) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una 
partida alzada de 852,65 €  para Seguridad y Salud. 
 
6.  Trabajos 
 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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Reparación, conservación y mantenimiento 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas al mismo nivel en suelos 
• Caídas de altura por huecos 

horizontales 
• Caídas por huecos en 

cerramientos 
• Caídas por resbalones 
• Reacciones químicas por 

productos de limpieza y líquidos 
de maquinaria 

• Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

• Explosión de combustibles mal 
almacenados 

• Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos 
peligrosos 

• Impacto de elementos de la 
maquinaria, por 
desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento 
de objetos, por roturas debidas 
a la presión del viento, por 
roturas por exceso de carga  

• Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

• Toxicidad de productos 
empleados en la reparación o 
almacenados en el edificio. 

• Vibraciones de origen interno y 
externo 

• Contaminación por ruido 
 

 
• Andamiajes, escalerillas y 

demás dispositivos 
provisionales adecuados y 
seguros.  

• Anclajes de cinturones 
fijados a la  pared para la 
limpieza de ventanas no 
accesibles. 

• Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y 
cubiertas. 

• Anclajes para poleas para 
izado de muebles en 
mudanzas. 

 

 
• Casco de seguridad  
• Ropa de trabajo 
• Cinturones de seguridad y 

cables de longitud y 
resistencia adecuada 
para limpiadores de 
ventanas. 

• Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada 
para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas. 

 
 

 
7.  Obligaciones del promotor 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
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8.  Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen 

de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en 
las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

• 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 previstas en el Artículo 24 de 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 solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 
Coordinador. 
 
9. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 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, y que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
10. Obligaciones de contratistas y subcontratistas 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos laborales y en particular: 
 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
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• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 

o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo 
a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos 
contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   
 
11.Obligaciones de los trabajadores autónomos 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, y en particular: 
  

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 

o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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12.  Libro de Incidencias 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 
 
13.  Paralización de los trabajos 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas 
de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad 
y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 
y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
14.  Derechos de los trabajadores 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 
el centro de trabajo. 
 
15.  Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 
riesgo. 

TOLEDO FEBRERO 2013 
LA PROPIEDAD.                   EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 
 

FDO.IGNACIO CATALÁ BOVER 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1.  Antecedentes 
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al de Ejecución de una 
actuación en los baños de “El Robledillo”  del municipio San Pablo de los Montes (Toledo)  de acuerdo 
con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición y del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores 
concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
El Proyecto de Ejecución del hotel-balneario define un edificio una construcción de dos plantas sobre 
rasante y semisótano. Sus especificaciones concretas y las Mediciones en particular constan en el 
documento general del Proyecto al que el presente Estudio complementa. 
 
2.  Estimación de residuos a generar 
 
La estimación de residuos a generar figuran en la tabla existente al final del presente Estudio. Tales 
residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista sin tener en 
cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán 
de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. 
Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista 
europea de residuos). 
 
En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos como consecuencia del 
empleo de materiales de construcción que contienen amianto y en concreto, chapas de fibrocemento. 
Así mismo es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias 
peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su estimación habrá de 
hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y 
aplicación de tales materiales. 
 
3.  Medidas de prevención de generación de residuos 
 
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de 
productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se 
proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Dicha caseta está ubicada en el 
plano que compone el presente Estudio de Residuos. 
En cuanto a los terrenos de excavación, al no hallarse contaminados, se utilizarán en actividades de 
acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc. de modo que no tengan la 
consideración de residuos. 

 
4.  Medidas para la separación de residuos 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. Dado 
que la obra se va a comenzar pasado el mes de Agosto de 2008 se prevén las siguientes medidas: 
 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor adecuado 
cuya ubicación se señala en el plano que compone el presente Estudio. La recogida y tratamiento será 
objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
 
 
 

8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas en la 
normativa para requerir tratamiento separado de los mismos salvo en lo relativo a los siguientes 
capítulos: 
 
 Plástico: 1,02 t (1t) 
 Madera: 2,74 t (2t) 
 
Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida se 
preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se ha reservado 
una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará convenientemente 
y que se encuentra marcada en el plano del presente Estudio de Gestión de Residuos. 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado 
de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean 
necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los 
trabajos. 
 
5.  Reutilización, valorización o eliminación 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni 
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de 
Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y 
tratamiento posterior. 
 
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a las 
categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos que son: 

- Plástico 
- Madera 

 
Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues 
ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 
 
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los 
procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la periodicidad 
de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 
 
6.  Prescripciones técnicas 
 
 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 
 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute 
la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, 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 
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  Estimación cantidades y Presupuesto de la Gestión  de Residuos 

DATOS Superficie reformada 896,91 m2
Volumen de tierras de excavación 16,23 m3

CODIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Peso (T) Vol. ( m3)

De naturaleza pétrea
17 01 01 Hormigón 1.176,49 17,04

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 98,66 62,78

17 02 02 Vidrio 1,79 0,72

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 17,49 8,52

De naturaleza no pétrea
17 02 01 Madera 6,28 12,56

17 02 03 Plástico 2,33 7,18

17 03 02 Mezclas bituminosas ( sin alquitran) 6,28 6,28

17 04 07 Metales mezclados 7,18 6,28

17 04 11 Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran) 0,81 0,81

17 06 04 Materiales de aislamiento ( que no contengan  sustancias peligrosas) 2,60 8,97

17 08 02 Materiales a partir de yeso ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,90 7,18

Potencialmente peligrosos y otros
15 01 06 Envases mezclados 0,90 4,48

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0,54 0,45

17 04 10 Cables que contienen sustancias peligrosas 0,45 0,27

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (Basura) 12,56 17,94

Subtotal 1.335,24 161,44

 tierras de excavación 18,34 16,23
 

Total 1.353,58 177,67

PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS 1.066,04 €

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.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 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. 

- 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 
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 el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
7.  Presupuesto y tabla de residuos estimados 
 
El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida en el 
presupuesto del Proyecto así como lo correspondiente a la recogida y limpieza de obra que se incluye 
en las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas. El presupuesto específico de la 
gestión de residuos es el siguiente: 
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Métodos de cálculo de la cantidad de residuos 
 
Método detallado; 
Las cantidades de residuos de la tabla del modelo se han estimado de los porcentajes de mermas, 
roturas, despuntes, etc. de las diversas partidas del presupuesto que figuran en los descompuestos de las 
bases de precios habituales. Se trata de una aproximación de la que se pueden extraer los porcentajes 
y, sobretodo, las partidas más importantes de las que prever residuos de obra en otros proyectos.  
 
Las cantidades se obtienen en peso o volumen según la partida presupuestaria y los totales se arrojan en 
ambas magnitudes tal y como exige la normativa. Las densidades están extraídas de las NTE en su 
mayoría aunque evidentemente, al mezclar varios materiales en los totales se trata de una 
aproximación.  
 
Método simplificado: 
Si deseamos hacer una estimación menos detallada (Proyecto Básico) y utilizar las tablas de 
composición de de residuos del Plan de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla La Mancha  
podemos aplicar la siguiente expresión: 
 
 
     V = S x c 
 
Donde: 

V es el volumen de residuos en m3 

S es la superficie construida en m2 

c es un coeficiente que oscila entre 0,2 y 1 

 
Aplicando al total de residuos previstos los porcentajes de desglose del Plan RCD de Castilla La Mancha 
obtendremos una clasificación de tales residuos por categorías.  
 

Composición de los residuos:   

 17.01 Hormigones                (1,25 T/m3) 12,00 % 

 17.01 
Ladrillo y cerámicos   (1,25 
T/m3) 54,00 % 

 17.02 Vidrio                            (0,8 T/m3) 0,50 % 

 17.02 Plásticos                      (0,8 T/m3) 4,00 % 

 17.02 Maderas                      (0,8 T/m3) 9,00 % 

 17.04 Metales                       (0,8 T/m3) 5,00 % 

 17.09 Piedra                        (1,25 T/m3) 5,00 % 

 17.09 Arenas y gravas        (1,25 T/m3) 9,00 % 

  17.09 
Papeles y cartonaje     (0,3 
T/m3) 1,50 % 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL “ROBLEDILLO” 
(TOLEDO). 
 
 
PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
 
 

CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
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CIMIENTOS-Según DB SE C Seguridad estructural cimientos 
 

4 CIMENTACIONES DIRECTAS 
   

4.6 Control 
   

4.6.1 Generalidades  1. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas 
para asegurar la conservación en buen estado de las cimentaciones. 

  2. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad 
potencial se tomarán las oportunas medidas. No se permitirá la presencia 
de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en 
cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la presencia de 
vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan dar lugar bajo 
las cimentaciones. En el caso en que se construyan edificaciones 
próximas, deben tomarse las oportunas medidas que permitan garantizar 
el mantenimiento intacto del terreno y de sus propiedades tenso-
deformacionales. 

  3. La observación de asientos excesivos puede ser una advertencia del mal 
estado de las zapatas (ataques de aguas selenitosas, desmoronamiento 
por socavación, etc.); de la parte enterrada de pilares y muros o de las 
redes de agua potable y de saneamiento. En tales casos debe 
procederse a la observación de la cimentación y del terreno circundante, 
de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes 
de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la 
causa del fenómeno. 

  4. En edificación cimentada de forma directa no se harán obras nuevas 
sobre la cimentación que pueda poner en peligro su seguridad, tales 
como: 

 
a) perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; 
b) pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes; 
c) excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan 

en peligro su estabilidad. 
  5. Las cargas a las que se sometan las cimentaciones, en especial las 

dispuestas sobre los sótanos, no serán superiores a las especificadas en el 
proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso que para el 
que fueran proyectados. No se almacenarán materiales que puedan ser 
dañinos para los hormigones. 

  6. Cualquier modificación de las prescripciones descritas de los dos párrafos 
anteriores debe ser autorizada por el Director de Obra e incluida en el 
proyecto. 

   
4.6.2 Comprobaciones a 
realizar sobre el terreno de 
cimentación 

 1. Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la 
confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4. Se 
comprobará visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen 
oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las 
previsiones del proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la 
profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su 
forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a 
la documentación final de obra. Estos planos quedarán incorporados a la 
documentación de la obra acabada.  

 
            En particular se debe comprobar que: 

a) el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y 
apreciablemente la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio 
geotécnico; 

b) el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 
previstas; 

c) el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar a 
la supuesta en el estudio geotécnico; 

d) no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, 
pozos, etc; 

e) no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación 
o arrastres. 

   
4.6.3 Comprobaciones a 
realizar sobre los 
materiales de construcción 

 1. Se comprobará que: 
 
a) los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de 

edificación y son idóneos para la construcción; 
b) las resistencias son las indicadas en el proyecto. 
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4.6.4 Comprobaciones 
durante la ejecución 

 1. Se dedicará especial atención a comprobar que: 
 
a) el replanteo es correcto; 
b) se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas; 
c) se están empleando los materiales objeto de los controles ya 

mencionados; 
d) la compactación o colocación de los materiales asegura las resistencias 

del proyecto; 
e) los encofrados están correctamente colocados, y son de los materiales 

previstos en el proyecto; 
f) las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el proyecto; 
g) las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran 

correctamente situadas y tienen la longitud prevista en el proyecto; 
h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto; 
i) los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el 

proyecto; 
j) el espesor del hormigón de limpieza es adecuado; 
k) la colocación y vibración del hormigón son las correctas; 
l) se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el estado 

de las contiguas, ya sean también nuevas o existentes; 
m) las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están 

correctamente situadas; 
n) los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las 

especificaciones del estudio geotécnico para evitar sifonamientos o 
daños a estructuras vecinas; 

o) las juntas corresponden con las previstas en el proyecto; 
p) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están ejecutando 

correctamente. 
   
4.6.5 Comprobaciones 
finales 

 1. Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 
 
a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto; 
b) no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles; 
c) los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 

proyecto o el Director de Obra; 
d) no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios de 

humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo 
drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

  2. Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno para 
cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 y C-4 será 
obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el 
asiento de las zonas más características de la obra, en las siguientes 
condiciones: 

 
a) el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual 

perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil, durante 
todo el periodo de observación; 

b) el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la 
edificación. En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se 
preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. 
En cualquier caso el número mínimo de referencias de nivelación será de 
4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm; 

c) la cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier 
anomalía en el comportamiento de la cimentación. Es recomendable 
efectuarlas al completarse el 50% de la estructura al final de la misma, y al 
terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación; 

d) el resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación 
de la obra. 

 

5 CIMENTACIONES PROFUNDAS 
 
5.4 Condiciones constructivas y de control 
 
5.4.1 Condiciones constructivas 
   
5.4.1.1 Pilotes 
hormigonados “in situ” 

 1. Los pilotes hormigonados al amparo de entubaciones metálicas (camisas) 
recuperables deben avanzar la entubación hasta la zona donde el 
terreno presente paredes estables, debiéndose limpiar el fondo. La 
entubación se retirará al mismo tiempo que se hormigone el pilote, 
debiéndose mantener durante todo este proceso un resguardo de al 
menos 3 m de hormigón fresco por encima del extremo inferior de la 
tubería recuperable. 
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  2. En los casos en los que existan corrientes subterráneas capaces de 
producir el lavado del hormigón y el corte del pilote o en terrenos 
susceptibles de sufrir deformaciones debidas a la presión lateral ejercida 
por el hormigón se debe considerar la posibilidad de dejar una camisa 
perdida. 

  3. Cuando las paredes del terreno resulten estables, los pilotes podrán 
excavarse sin ningún tipo de entibación (excavación en seco), siempre y 
cuando no exista riesgo de alteración de las paredes ni del fondo de la 
excavación. 

  4. En el caso de paredes en terrenos susceptibles de alteración, la ejecución 
de pilotes excavados, con o sin entibación, debe contemplar la 
necesidad o no de usar lodos tixotrópicos para su estabilización. 

  5. El uso de lodos tixotrópicos podrá también plantearse como método 
alternativo o complementario a la ejecución con entubación recuperable 
siempre que se justifique adecuadamente. 

  6. En el proceso de hormigonado se debe asegurar que la docilidad y 
fluidez del hormigón se mantiene durante todo el proceso de 
hormigonado, para garantizar que no se produzcan fenómenos de 
atascos en el tubo Tremie, o bolsas de hormigón segregado o mezclado 
con el lodo de perforación. 

  7. El cemento a utilizar en el hormigón de los pilotes se ajustará a los tipos 
definidos en la instrucción vigente para la Recepción de Cemento. 

  8. En los pilotes barrenados la entibación del terreno la produce el propio 
elemento de excavación (barrena o hélice continua). Una vez alcanzado 
el fondo, el hormigón se coloca sin invertir el sentido de la barrena y en un 
movimiento de extracción del útil de giro perforación. La armadura del 
pilotaje se introduce a posteriori, hincándola en el hormigón aún fresco 
hasta alcanzar la profundidad de proyecto, que será como mínimo de 6 
m o 9D. 

  9. A efectos de este DB no se deben realizar pilotes de barrena continua 
cuando: 

 
a) se consideren pilotes aislados, salvo que se efectúen con registro continuo 

de parámetros de perforación y hormigonado, que aseguren la 
continuidad estructural del pilote; 

b) la inclinación del pilote sea mayor de 6º, salvo que se tomen medidas 
para controlar el direccionado de la perforación y la colocación de la 
armadura; 

c) existan capas de terreno inestable con un espesor mayor que 3 veces el 
diámetro del pilote, salvo que pueda demostrarse mediante pilotes de 
prueba que la ejecución es satisfactoria o se ejecuten pilotes con registro 
continuo de parámetros y tubo telescópico de hormigonado, que 
asegure la continuidad estructural del pilote. 

  10. En relación con el apartado anterior, se considerarán terrenos inestables 
los siguientes: 

 
a) terrenos uniformes no cohesivos con coeficiente de uniformidad (relación 

de diámetros correspondientes al 60 y al 10% en peso) inferior a 2 
(D60/D10< 2) por debajo del nivel freático; 

b) terrenos flojos no cohesivos con N<7; 
c) terrenos muy blandos cohesivos con resistencia al corte no drenada, cu, 

inferior a 15 kPa. 
  11. No se considera recomendable ejecutar pilotes con barrena continua en 

zonas de riesgo sísmico o que trabajen a tracción salvo que se pueda 
garantizar el armado en toda su longitud y el recubrimiento de la 
armadura. 

  12. Para la ejecución de pilotes hormigonados “in situ” se consideran 
adecuadas las especificaciones constructivas con relación a este tipo de 
pilotes, recogidas en la norma UNE-EN 1536:2000. 
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5.4.1.1.1 Materias primas  Tanto las materias primas como la dosificación de los hormigones, se ajustarán a lo 
indicado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 
a) Agua: el agua para la mezcla debe cumplir lo expuesto en la Instrucción 

EHE, de forma que no pueda afectar a los materiales constituyentes del 
elemento a construir. 

b) Cemento: el cemento a utilizar en el hormigón de los pilotes se ajustará a 
los tipos definidos en la vigente instrucción para la recepción de 
cemento. Pueden emplearse otros cementos cuando se especifiquen y 
tengan una eficacia probada en condiciones determinadas. 

c) No se recomienda la utilización de cementos de gran finura de molido y 
el alto calor de hidratación, debido a altas dosificaciones a emplear. No 
será recomendable el empleo de cementos de aluminato de calcio, 
siendo preferible el uso de cementos con adiciones (tipo II), porque se ha 
manifestado que éstas mejoran la trabajabilidad y la durabilidad, 
reduciendo la generación de calor durante el curado. 

d) En el caso de que el nivel de agresividad sea muy elevado, se emplearán 
cementos con la característica especial de resistencia a sulfatos o agua 
de mar (SR/MR) 

e) Áridos: los áridos cumplirán las especificaciones contenidas en el artículo 
28º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

f) A fin de evitar la segregación, la granulometría de los áridos será 
continua. Es preferible el empleo de áridos redondeados cuando la 
colocación del hormigón se realice mediante tubo Tremie. 

g) El tamaño máximo del árido se limitará a treinta y dos milímetros (32 mm), 
o a un cuarto (1/4) de la separación entre redondos longitudinales, 
eligiéndose la menor en ambas dimensiones. 

h) En condiciones normales se utilizarán preferiblemente tamaños máximos 
de árido de veinticinco milímetros (25 mm), si es rodado, y de veinte 
milímetros (20 mm), si procede de machaqueo. 

i) Aditivos: para conseguir las propiedades necesarias para la puesta en 
obra del hormigón, se podrán utilizar con gran cuidado reductores de 
agua y plastificantes, incluidos los superplastificantes, con el fin de evitar 
el rezume o segregación que podría resultar por una elevada proporción 
de agua. 

j) Se limitará, en general, la utilización de aditivos de tipo superfluidificante 
de duración limitada al tiempo de vertido, que afecten a una prematura 
rigidez de la masa, al tiempo de fraguado y a la segregación. En el caso 
de utilización se asegurará que su dosificación no provoque estos efectos 
secundarios y mantenga unas condiciones adecuadas en la fluidez del 
hormigón durante el periodo completo del hormigonado de cada pilote. 

   
5.4.1.1.2 Dosificación y 
propiedades del hormigón 

 1. El hormigón de los pilotes deberá poseer: 
 

a) alta capacidad de resistencia contra la segregación; 
b) alta plasticidad y buena cohesión; 
c) buena fluidez; 
d) capacidad de autocompactación; 
e) suficiente trabajabilidad durante el proceso de vertido, incluida 

la retirada, en su caso, de entubados provisionales. 
  2. En la tabla 5.2 se recogen los criterios de contenido mínimo de cemento, 

relación agua/cemento y contenido mínimo de finos. 
 

Tabla 5.2. Dosificaciones de amasado 

 
Contenido de cemento 
- vertido en seco ≥ 325 Kg/m3 
- hormigonado sumergido ≥ 375 Kg/m3 
Relación agua-cemento (A/C) < 0,6 
Contenido de finos d < 0,125 mm (cemento 
incluido) 

 

- árido grueso d > 8 mm ≥ 400 kg/m3 
- árido grueso d ≤ 8 mm ≥ 450 kg/m3 
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  3. En la tabla 5.3 se recogen los valores de consistencia del hormigón, según 
diferentes condiciones de colocación. 

 
Tabla 5.3. Consistencia del hormigón 

 
Asientos de cono 
de Abrams mm  

Condiciones típicas de uso (ejemplos)  

130 ≤ H ≤ 180  Hormigón vertido en seco  

H ≥ 160  Hormigón bombeado o bien hormigón 
sumergido, vertido bajo agua con tubo 
tremie  

H ≥ 180  
Hormigón sumergido, vertido bajo fluido 
estabilizador con tubo tremie  

Nota.- Los valores medidos del asiento (H) deben redondearse a los 
10 mm   

  4. En el caso de que las dosificaciones de amasado y los valores de 
consistencia establecidos en las tablas 5.2 y 5.3 no den una mezcla de 
alta densidad, se puede ajustar el contenido de cemento y la 
consistencia. 

 
  5. Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante todo el 

proceso de hormigonado, para garantizar que no se produzcan 
fenómenos de atascos en el tubo Tremie, discontinuidades en el hormigón 
o bolsas de hormigón segregado o mezclado con el lodo de perforación. 
Durante 4 horas y, al menos durante todo el periodo de hormigonado de 
cada pilote, la consistencia del hormigón dispuesto deberá mantenerse 
en un cono de Abrams no inferior a 100mm. 

  6. Se debe proporcionar una adecuada protección a través del diseño de la 
mezcla o de camisas perdidas, contra la agresividad del suelo o de los 
acuíferos. 

   
5.4.1.2 Pilotes 
prefabricados hincados 

 1. Para la ejecución de los pilotes prefabricados se consideran adecuadas 
las especificaciones constructivas recogidas con relación a este tipo de 
pilotes en la norma UNE-EN 12699:2001. 

   
5.4.2 CONTROL 
   
5.4.2.1 Control de ejecución 
de pilotes hormigonados in 
situ 
 

 1. La correcta ejecución del pilote, incluyendo la limpieza y en su caso el 
tratamiento de la punta son factores fundamentales que afectan a su 
comportamiento, y que deben tomarse en consideración para asegurar 
la validez de los métodos de cálculo contemplados en este DB. 

  2. Los pilotes ejecutados “in situ” se controlarán durante la ejecución, 
confeccionando un parte que contenga, al menos, los siguientes datos: 

 
a) datos del pilote (Identificación, tipo, diámetro, punto de 

replanteo, profundidad, etc.); 
b) longitud de entubación (caso de ser entubado); 
c) valores de las cotas: del terreno, de la cabeza del pilote, de la 

armadura, de la entubación, de los tubos sónicos, etc; 
d) tipos de terreno atravesados (comprobación con el terreno 

considerado originalmente); 
e) niveles de agua; 
f) armaduras (tipos, longitudes, dimensiones, etc.); 
g) hormigones (tipo, características, etc.); 
h) tiempos (de perforación, de colocación de armaduras, de 

hormigonado); 
i) observaciones (cualquier incidencia durante las operaciones de 

perforación y hormigonado). 
  3. Durante la ejecución se consideran adecuados los controles siguientes, 

según la norma UNE-EN 1536:2000 (tablas 6 a 11): 
 

a) control del replanteo; 
b) control de la excavación;  
c) control del lodo; 
d) control de las armaduras; 
e) control del hormigón. 

  4. En el control de vertido de hormigón, al comienzo del hormigonado, el 
tubo Tremie no podrá descansar sobre el fondo, sino que se debe elevar 
unos 20 cm para permitir la salida del hormigón. 
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  5. En los pilotes de barrena continua se consideran adecuados los controles 
indicados en la tabla 12 de la norma UNE-EN 1536:2000. Cuando estos 
pilotes se ejecuten con instrumentación, se controlarán en tiempo real los 
parámetros de perforación y de hormigonado, permitiendo conocer y 
corregir instantáneamente las posibles anomalías detectadas. 

  6. Se pueden diferenciar dos tipos de ensayos de control: 
a) ensayos de integridad a lo largo del pilote; 
b) ensayos de carga (estáticos o dinámicos). 

  7. Los ensayos de integridad tienen por objeto verificar la continuidad del 
fuste del pilote y la resistencia mecánica del hormigón. 

  8. Pueden ser, según los casos, de los siguientes tres tipos: 
 

a) transparencia sónica; 
b) impedancia mecánica; 
c) sondeos mecánicos a lo largo del pilote. 

 Además, se podrá realizar un registro continuo de parámetros en 
 pilotes de barrena continua. 

  9. El número y la naturaleza de los ensayos se fijarán en el Pliego de 
condiciones del proyecto y se establecerán antes del comienzo de los 
trabajos. El número de ensayos no debe ser inferior a 1 por cada 20 pilotes, 
salvo en el caso de pilotes aislados con diámetros entre 45 y 100 cm que 
no debe ser inferior a 2 por cada 20 pilotes. En pilotes aislados de 
diámetro superior a 100 cm no debe ser inferior a 5 por cada 20 pilotes. 

   
5.4.2.2 Control de 
ejecución de pilotes 
prefabricados hincados 

 1. Los controles de todos los trabajos de realización de las diferentes etapas 
de ejecución de un pilote se deben ajustar al método de trabajo y al plan 
de ejecución establecidos en el proyecto. 

  2. Se deben controlar los efectos de la hinca de pilotes en la proximidad de 
obras sensibles o de pendientes potencialmente inestables. Los métodos 
pueden incluir la medición de vibraciones, de presiones intersticiales, 
deformaciones y medición de la inclinación. Estas medidas se deben 
comparar con los criterios de prestaciones aceptables. 

  3. La frecuencia de los controles debe estar especificada y aceptada antes 
de comenzar los trabajos de hincado de los pilotes. 

  4. Los informes de los controles se deben facilitar en plazo convenido y 
conservarlos en obra hasta la terminación de los trabajos de hincado de 
los pilotes. 

  5. Todos los instrumentos utilizados para el control de la instalación de los 
pilotes o de los efectos derivados de esta instalación deben ser 
adecuados al objetivo previsto y deben estar calibrados. 

  6. Debe reseñarse cualquier no conformidad. 
  7. Se debe registrar la curva completa de la hinca de un cierto número de 

pilotes. Dicho número debe fijarse en el Pliego de condiciones del 
proyecto. 

  8. De forma general se debe reseñar: 
 

a) sobre las mazas: la altura de caída del pistón y su peso o la 
energía de golpeo, así como el número de golpes de la maza 
por unidad de penetración; 

b) sobre los pilotes hincados por vibración: la potencia nominal, la 
amplitud, la frecuencia y la velocidad de penetración; 

c) sobre los pilotes hincados por presión: la fuerza aplicada al 
pilote. 

  9. Cuando los pilotes se hinquen hasta rechazo, se debe medir la energía y 
avance. 

  10. Si los levantamientos o los desplazamientos laterales son perjudiciales 
para la integridad o la capacidad del pilote, se debe medir, respecto a 
una referencia estable, el nivel de la parte superior del pilote y su 
implantación, antes y después de la hinca de los pilotes próximos o 
después de excavaciones ocasionales. 

  11. Los pilotes prefabricados que se levanten por encima de los límites 
aceptables, se deben volver a hincar hasta que se alcancen los criterios 
previstos en el proyecto en un principio (cuando no sea posible rehincar el 
pilote, se debe realizar un ensayo de carga para determinar sus 
características carga-penetración, que permitan establecer las 
prestaciones globales del grupo de pilotes). 

  12. No se debe interrumpir el proceso de hinca de un pilote hasta alcanzar el 
rechazo previsto que asegure la resistencia señalada en el proyecto. En 
suelos arcillosos, y para edificios de categoría C-3 y C-4, debe 
comprobarse el rechazo alcanzado, transcurrido un periodo mínimo de 24 
horas, en una muestra representativa de pilotes. 
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5.4.3 Tolerancias de 
ejecución 

 1. Para pilotes hormigonados in situ se deben cumplir, salvo especificación 
en contra del Pliego de condiciones del proyecto, las siguientes 
tolerancias: 

 

a) Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo 
e < emax = 0,1·Deq; para pilotes con Deq ≤ 1,5 m. 
e < emax = 0,15 m, para pilotes con Deq > 1,5 m. 
siendo Deq el diámetro equivalente del pilote. 

b) Inclinación 
i < imax = 0,02 m/m. para θ ≤ 4º 
i < imax = 0,04 m/m. para θ > 4º 
siendo θ el ángulo que forma el eje del pilote con la vertical. 

  2. Para pilotes prefabricados hincados se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo en 
tierra: e < emax = valor mayor entre el 15% del diámetro 
equivalente ó 5 cm en agua: de acuerdo con las 
especificaciones definidas en el proyecto. 

b) Inclinación 
i < imax = 0,02 m/m. para θ ≤ 4º 
i < imax = 0,04 m/m. para θ > 4º 
siendo θ el ángulo que forma el eje del pilote con la vertical 

  3. Cuando se requieran tolerancias más estrictas que las anteriores, se 
deben establecer en el Pliego de condiciones del proyecto, y, en 
cualquier caso, antes del comienzo de los trabajos. 

  4. Para la medida de las desviaciones de ejecución se considerará que el 
centro del pilote es el centro de gravedad de las armaduras 
longitudinales, o el centro del mayor círculo inscrito en la sección de la 
cabeza del pilote para los no armados. 

   
5.4.4 Ensayos de pilotes 
 

 1. Los ensayos de pilotes se pueden realizar para: 
 

a) estimar los parámetros de cálculo; 
b) estimar la capacidad portante; 
c) probar las características resistente-deformacionales en el rango 

de las acciones especificadas; 
d) comprobar el cumplimiento de las especificaciones; 
e) probar la integridad del pilote. 

  2. Los ensayos de pilotes pueden consistir en: 
 

a) ensayos de carga estática; 
b) ensayos de carga dinámica, o de alta deformación; 
c) ensayos de integridad; 
d) ensayos de control. 

  3. Los ensayos de carga estática podrán ser: 
 

a) por escalones de carga; 
b) a velocidad de penetración constante. 

  4. Los ensayos de integridad podrán ser: 
 

a) ensayos de eco o sónicos por reflexión y por impedancia, o de 
baja deformación; 

b) ensayos sónicos por transparencia, o cross-hole sónicos. 
  5. Los ensayos de control podrán ser: 

 
a) con perforación del hormigón para obtención de testigos; 
b) con inclinómetros para verificar la verticalidad del pilote. 

  6. Conviene que los ensayos de carga estática y dinámica no se efectúen 
hasta después de un tiempo suficiente, que tenga en cuenta los 
aumentos de resistencia del material del pilote, así como la evolución de 
la resistencia de los suelos debida a las presiones intersticiales. 

  7. Para edificios de categoría C-3 y C-4, en pilotes prefabricados, se 
considera necesaria la realización de pruebas dinámicas de hinca 
contrastadas con pruebas de carga. 

 

6 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 
   
6.4 Condiciones constructivas y de control 
   
6.4.1 Condiciones constructivas 
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6.4.1.1 Generalidades 
 

 1. Los elementos de contención se calcularán en la hipótesis de que el suelo 
afectado por éstos se halla aproximadamente en el mismo estado en que 
fue encontrado durante los trabajos de reconocimiento geotécnico. Si el 
suelo presenta irregularidades no detectadas por dichos reconocimientos 
o si se altera su estado durante las obras, su comportamiento geotécnico 
podrá verse alterado. Si en la zona de afección de la estructura de 
contención aparecen puntos especialmente discordantes con la 
información utilizada en el proyecto, debe comprobarse y en su caso 
calcular de nuevo la estructura de contención. 

 
 
 
 
 

  

6.4.1.2 Pantallas 
   
6.4.1.2.1 Características 
generales 

 1. Para la ejecución de pantallas continuas se consideran aceptables las 
especificaciones constructivas recogidas en la norma UNE-EN 1538:2000. 

  2. Cuando se disponga una pantalla en el perímetro de una excavación, se 
analizarán con detalle los siguientes aspectos de la obra: 

 
a) ejecución de la pantalla; 
b) fases de la excavación; 
c) introducción de los elementos de sujeción o de los anclajes, si los 

hubiera; 
d) disposición de los elementos de agotamiento, si la excavación 

se realizase en parte bajo el nivel freático; 
e) sujeción de la pantalla mediante los forjados del edificio; 
f) eliminación de los elementos provisionales de sujeción o de los 

anclajes, si los hubiera. 
  3. Debe atenderse especialmente a evitar que, en alguna fase de la 

ejecución, puede encontrarse la pantalla en alguna situación no 
contemplada en el cálculo y que entrañe un mayor riesgo de 
inestabilidad de la propia pantalla, de edificios u otras estructuras 
próximas o del fondo de la excavación o esfuerzos en la pantalla o en los 
elementos de sujeción superiores a aquellos para los que han sido 
dimensionados. 

  4. El diseño de la pantalla debe garantizar que no se producen pérdidas de 
agua no admisibles a través o por debajo de la estructura de contención 
así como que no se producen afecciones no admisibles a la situación del 
agua freática en el entorno. 

  5. Los muretes guía tienen por finalidad garantizar el alineamiento de la 
pantalla hormigonada, guiar los útiles de excavación, evitar cualquier 
desprendimiento del terreno de la zanja en la zona de fluctuación del 
fluido de excavación, así como servir de soporte para las jaulas de 
armadura, elementos prefabricados u otros a introducir en la excavación 
hasta que endurezca el hormigón. Deben resistir los esfuerzos producidos 
por la extracción de los encofrados de juntas. 

  6. Habitualmente son de hormigón armado y construidos “in situ”. Su 
profundidad, normalmente comprendida entre medio metro y metro y 
medio (0,5 y 1,5 m), dependiendo de las condiciones del terreno. 

  7. Los muretes guía deben permitir que se respeten las tolerancias 
especificadas para los paneles de pantalla. 

  8. Será recomendable apuntalar los muretes guía hasta la excavación del 
panel correspondiente. 

  9. La distancia entre muretes guía debe ser entre veinte y cincuenta 
milímetros (20 y 50 mm) superior al espesor de la pantalla proyectada. 

  10. En caso de pantallas poligonales o de forma irregular, podrá ser necesario 
aumentar la distancia entre muretes guía. 

  11. Salvo indicación en contrario del Director de Obra, la parte superior de los 
muretes guía será horizontal, y estará a la misma cota a cada lado de la 
zanja. 

 Es conveniente que la cara superior del murete guía se encuentre, al 
 menos, 1,5 m sobre la máxima cota prevista del nivel freático. 

  12. Las condiciones especiales de puesta en obra del hormigón en 
cimentaciones especiales, generalmente en perforaciones profundas, 
bajo agua o fluido estabilizador, y con cuantías de armadura importantes, 
hacen necesario exigir al material una serie de características específicas 
que permitan garantizar la calidad del proceso y del producto terminado. 

  13. El hormigón a utilizar cumplirá lo establecido en la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 
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  14. El hormigón utilizado debe poseer las siguientes cualidades: 
 

a) alta capacidad de resistencia a la segregación; 
b) alta plasticidad y buena compacidad; 
c) buena fluidez; 
d) capacidad de autocompactación; 
e) suficiente trabajabilidad durante todo el proceso de puesta en 

obra. 
   
6.4.1.2.2 Materias primas  1. Se consideran válidas las indicaciones dadas para pilotes en el apartado 

5.4.1.1.1 de este DB. 
   
6.4.1.2.3 Dosificación y propiedades del hormigón 
   
6.4.1.2.3.1 Dosificación del 
hormigón 

 1. Los hormigones para pantallas deben ajustar su dosificación a lo que se 
indica a continuación, salvo indicación en contra en el proyecto. 

  2. El contenido mínimo de cemento, así como la relación agua/cemento 
respetarán las prescripciones sobre durabilidad indicadas en el capítulo 
correspondiente de la Instrucción EHE. 

  3. En pantallas continuas de hormigón armado, se recomienda que el 
contenido de cemento sea mayor o igual de trescientos veinticinco 
kilogramos por metro cúbico (325 kg/m3) para hormigón vertido en seco 
en terrenos sin influencia del nivel freático, o mayor o igual de trescientos 
setenta y cinco kilogramos por metro cúbico (375 kg/m3) para hormigón 
sumergido. 

  4. En la tabla 6.5 se recoge el contenido mínimo de cemento recomendado 
en función de la dimensión máxima de los áridos (UNE-EN 1538:2000): 

 
Tabla 6.5. Contenido mínimo de cemento 

 
Dimensión máxima 
de los áridos (mm) 

Contenido mínimo de 
cemento (kg/m3) 

32 350 
25 370 
20 385 
16 400 

   
  5. El contenido de partículas de tamaño inferior a ciento veinticinco micras 

(0,125 mm), incluido el cemento, debe ser igual o inferior a cuatrocientos 
cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m3) para tamaños 
máximos de árido inferiores o iguales a 16 milímetros, y cuatrocientos 
kilogramos por metro cúbico (400 kg/m3) para el resto de los casos. 

  6. La relación agua/cemento será la adecuada para las condiciones de 
puesta en obra, y debe ser aprobada explícitamente por el Director de 
Obra. El valor de la relación agua cemento debe estar comprendido 
entre cero con cuarenta y cinco (0,45) y cero con seis (0,6). 

   
6.4.1.2.3.2 Propiedades del 
hormigón 

 1. La resistencia característica mínima del hormigón será la indicada en el 
proyecto o, en su defecto, por el Director de Obra, y nunca inferior a lo 
especificado en la Instrucción EHE. 

  2. El hormigón no será atacable por el terreno circundante, o por las aguas 
que a través de él circulen, debiéndose cumplir la relación 
agua/cemento y contenido mínimo de cemento especificados en la 
Instrucción EHE para cada tipo de ambiente. 

  3. La consistencia del hormigón fresco justo antes del hormigonado debe 
corresponder a un asiento del cono de Abrams entre ciento sesenta 
milímetros (160 mm) y doscientos veinte milímetros (220 mm). Se 
recomienda un valor no inferior a ciento ochenta milímetros (180 mm). 

  4. La docilidad será suficiente para garantizar una continuidad en el 
hormigonado, y para lograr una adecuada compactación por gravedad. 

  5. Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante todo el 
proceso de hormigonado, para garantizar que no se produzcan 
fenómenos de atascos en el tubo Tremie, discontinuidades en el hormigón 
o bolsas de hormigón segregado o mezclado con el lodo de perforación. 
Durante 4 horas y, al menos, durante todo el periodo de hormigonado de 
cada panel, la consistencia del hormigón dispuesto debe mantenerse en 
un cono de Abrams no inferior a 100 mm. 

   
6.4.1.2.3.3 Fabricación y 
transporte 

 1. El hormigón debe ser fabricado en central, con un sistema implantado de 
control de producción, con almacenamiento de materias primas, sistema 
de dosificación, equipos de amasado, y en su caso, equipos de 
transporte. 
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  2. Dicha central podrá estar en obra, o ser una central de hormigón 
preparado. En cualquier caso, la dosificación a utilizar debe contar con 
los ensayos previos pertinentes, así como con ensayos característicos que 
hayan puesto de manifiesto que, con los equipos y materiales empleados, 
se alcanzan las características previstas del hormigón. 

   
6.4.1.2.4 Puesta en obra 
 

 1. Se procederá al hormigonado cuando la perforación esté limpia y las 
armaduras se encuentren en la posición prevista en los planos de 
proyecto. 

  2. En la tabla 6.6 se recogen las características recomendadas para el lodo 
tixotrópico. 

 
Caso de uso 

Parámetro 
Lodo fresco 

Lodo listo para 
reempleo 

Lodo antes 
de 

hormigonar 

Densidad (g/ml) < 1,10 < 1,20 < 1,15 

Viscosidad Marsh (s) 32 a 50 32 a 60 32 a 50 

Filtrado (ml) < 30 < 50 No ha lugar 

PH 7 a 11 7 a 12 No ha lugar 

Contenido en arena 
% 

No ha lugar No ha lugar < 3 

Cake (mm) < 3 < 6 No ha lugar 

     
  3. Durante la hormigonado se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el 

hormigón rellene la sección completa en toda su longitud, sin vacíos, 
bolsas de aire o agua, coqueras, etc. Se debe evitar también el lavado y 
la segregación del hormigón fresco. 

  4. Para una correcta colocación del hormigón y para una perfecta 
adherencia del mismo a las armaduras es conveniente tener una 
separación mínima entre barras no inferior a cinco veces el diámetro del 
árido. 

  5. El tubo Tremie es el elemento indispensable para el hormigonado de 
pantallas con procedimiento de hormigón vertido, especialmente en 
presencia de aguas o lodos de perforación. Dicho tubo es colocado por 
tramos de varias longitudes para su mejor acoplamiento a la profundidad 
del elemento a hormigonar, y está provisto de un embudo en su parte 
superior, y de elementos de sujeción y suspensión. 

  6. El tubo Tremie será estanco, de diámetro constante, y cumplirá las 
siguientes condiciones: 

 
a) el diámetro interior será mayor de seis veces (6) el tamaño 

máximo del árido y en cualquier caso, mayor de ciento 
cincuenta milímetros (150 mm); 

b) el diámetro exterior no podrá exceder del mínimo de 0,50 veces 
la anchura de la pantalla y 0,80 veces la anchura interior de la 
jaula de armaduras de pantallas; 

c) se mantendrá en la parte interior liso y libre de incrustaciones de 
mortero, hormigón o lechada. 

  7. El número de tubos Tremie a utilizar a lo largo de un panel de pantalla 
debe ser determinado de tal manera que se limite el recorrido horizontal a 
dos metros y cincuenta centímetros (2,50 m). 

  8. Cuando se utilicen varios tubos de hormigonado, será preciso alimentarlos 
de forma que el hormigón se distribuya de manera uniforme. 

  9. Para empezar el hormigonado, el tubo Tremie debe colocarse sobre el 
fondo de la perforación, y después se levantará de diez a veinte 
centímetros (10 a 20 cm). Siempre se colocará al inicio del homigonado 
un tapón o “pelota” en el tubo Tremie, que evite el lavado del hormigón 
en la primera colocación. 

  10. Durante el hormigonado, el tubo Tremie debe estar siempre inmerso en el 
hormigón por lo menos tres metros (3 m). En caso de conocerse con 
precisión el nivel de hormigón, la profundidad mínima de inmersión podrá 
reducirse a dos metros (2 m). En caso necesario, y sólo cuando el 
hormigón llegue cerca de la superficie del suelo, se podrá reducir la 
profundidad mencionada para facilitar el vertido. 

  11. Es conveniente que el hormigonado se lleve a cabo a un ritmo superior a 
veinticinco metros cúbicos por hora (25 m3/h). 
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  12. El hormigonado debe realizarse sin interrupción, debiendo el hormigón 
que circula hacerlo dentro de un período de tiempo equivalente al 
setenta y cinco por ciento (75%) del comienzo de fraguado. 

 Cuando se prevea un período mayor, deben utilizarse retardadores 
 de fraguado. 

  13. El hormigonado se prolongará hasta que supere la cota superior prevista 
en proyecto en una magnitud suficiente para que al demolerse el exceso, 
constituido por un hormigón de mala calidad, el hormigón al nivel de la 
viga de coronación o de la cara inferior del encepado sea de la calidad 
adecuada. 

  14. Después del hormigonado se rellenarán de hormigón pobre, u otro 
material adecuado, las excavaciones que hubieran quedado en vacío 
por encima de la cota superior de hormigonado y hasta el murete guía. 

   

6.4.1.3 Muros  1. La cimentación de los muros se efectuará tomando en consideración las 
recomendaciones constructivas definidas en los capítulos 4 y 5. 

  2. La excavación debe efectuarse con sumo cuidado para que la 
alteración de las características geotécnicas del suelo sea la mínima 
posible. 

  3. Las excavaciones provisionales o definitivas deben hacerse de modo que 
se evite todo deslizamiento de las tierras. Esto es especialmente 
importante en el caso de muros ejecutados por bataches. 

  4. En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua 
para realizar las excavaciones, el agotamiento se mantendrá durante 
toda la duración de los trabajos. 

  5. El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la 
estabilidad de los taludes o de las obras vecinas. 

  6. Las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado y 
curado se efectuarán con los criterios definidos en la Instrucción EHE. 

 
 

  

6.4.2 Control de calidad 
   
6.4.2.1 Generalidades  1. Los elementos de contención de hormigón cumplirán los condicionantes 

definidos en este DB y en la Instrucción EHE. 
  2. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas 

para asegurar el buen estado de los elementos de contención. 
  3. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad 

potencial se tomarán las oportunas medidas. No se permitirá la presencia 
de sobrecargas cercanas a las cimentaciones si no se han tenido en 
cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la presencia de 
vías de agua. 

  4. En caso de observarse movimientos excesivos, debe procederse a la 
observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte 
enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua 
potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del 
fenómeno. 

  5. Las cargas a las que se sometan las estructuras de contención, no serán 
superiores a las especificadas en el proyecto. 

  6. Son de aplicación las comprobaciones a realizar sobre el terreno, sobre 
los materiales de construcción, durante la ejecución y las 
comprobaciones finales indicadas en los apartados 4.6.2 al 4.6.5. 

   
6.4.2.2 Pantallas  1. Se debe controlar que la docilidad y fluidez del hormigón se mantienen 

durante todo el proceso de hormigonado efectuando ensayos de 
consistencia sobre muestras de hormigón fresco para definir su evolución 
en función del tiempo. Este control tiene especial importancia en caso de 
emplear aditivos superplastificantes. 

   
6.4.2.3 Muros 
 

 1. Es especialmente importante controlar las características de los elementos 
de impermeabilización y del material de relleno del trasdós. 

 
7 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
   
7.2 EXCAVACIONES 
   
7.2.4 Control de 
movimientos 

 1. Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de la 
excavación, utilizando una adecuada instrumentación si: 

 
a) no es posible descartar la presencia de estados límite de servicio 

en base al cálculo o a medidas prescriptivas; 
b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables. 
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  2. Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer: 
 

c) la evolución de presiones intersticiales en el terreno con objeto 
de poder deducir las presiones efectivas que se van 
desarrollando en el mismo; 

d) movimientos verticales y horizontales en el terreno para poder 
definir el desarrollo de deformaciones; 

e) en el caso de producirse deslizamiento, la localización de la 
superficie límite para su análisis retrospectivo, del que resulten los 
parámetros de resistencia utilizables para el proyecto de las 
medidas necesarias de estabilización; 

f) el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la 
necesidad de adoptar medidas urgentes de estabilización. 

   
7.3 RELLENOS 
   

1. Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación del 
relleno para cada zona o tongada de relleno en función de su objeto y 
comportamiento previstos. 

7.3.3 Procedimientos de 
colocación y 
compactación del relleno 

 

  

2. Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben 
asegurar su estabilidad en todo momento evitando además cualquier 
perturbación del subsuelo natural. 

  3. El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad a 
conseguir y de los siguientes factores: 

 
a) naturaleza del material; 
b) método de colocación; 
c) contenido de humedad natural y sus posibles variaciones; 
d) espesores inicial y final de tongada; 
e) temperatura ambiente y posibles precipitaciones; 
f) uniformidad de compactación; 
g) naturaleza del subsuelo; 
h) existencia de construcciones adyacentes al relleno. 

  4. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en 
tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía 
pequeña para evitar daño a estas construcciones. 

  5. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse 
cualquier suelo blando existente. 

   
7.3.4 Control del relleno 
 

 1. El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de 
humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedece a 
lo especificado en el Pliego de Condiciones de proyecto. 

  2. Habitualmente, el grado de compacidad se especificará como 
porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia como 
el Proctor. 

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

  4. La sobrecompactación puede producir efectos no deseables tales como: 
 

a) altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de 
contención; 

b) modificación significativa de la granulometría en materiales 
blandos o quebradizos. 

   
7.4 GESTIÓN DEL AGUA 
   
7.4.2 Generalidades  1. A efectos de este DB se entenderá por gestión del agua el control del 

agua freática (agotamientos o rebajamientos) y el análisis de las posibles 
inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas 
hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o tubificación). 

   
7.4.2 Agotamientos y 
rebajamientos del agua 
freática 

 1. Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de reducción 
de sus presiones debe necesariamente basarse en los resultados de un 
estudio previo geotécnico e hidrogeológico. 
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  2. Para permeabilidad decreciente del terreno la remoción del agua se 
hará: 

 
a) por gravedad; 
b) por aplicación de vacío; 
c) por electroósmosis. 

  3. En condiciones en que la remoción del agua en el solar genere una 
subsidencia inaceptable en el entorno, el esquema de agotamiento 
podrá ir acompañado de un sistema de recarga de agua a cierta 
distancia de la excavación. 

  4. El esquema de achique debe satisfacer, según proceda, las siguientes 
condiciones: 

 
a) en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar 

inestabilidades, tanto en taludes como en el fondo de la 
excavación, como por ejemplo las debidas a presiones 
intersticiales excesivas en un estrato confinado por otro de 
inferior permeabilidad; 

b) el esquema de achique no debe promover asientos 
inaceptables en obras o servicios vecinos, ni interferir 
indebidamente con esquemas vecinos de explotación del agua 
freática; 

c) el esquema de achique debe impedir las pérdidas de suelo en 
el trasdós o en la base de la excavación. Deben emplearse al 
efecto filtros o geocompuestos adecuados que aseguren que el 
agua achicada no transporta un volumen significativo de finos;  

d) el agua achicada debe eliminarse sin que afecte 
negativamente al entorno; 

e) la explotación del esquema de achique debe asegurar los 
niveles freáticos y presiones intersticiales previstos en el proyecto, 
sin fluctuaciones significativas; 

f) deben existir suficientes equipos de repuesto para garantizar la 
continuidad del achique; 

g) el impacto ambiental en el entorno debe ser permisible; 
h) en el proyecto se debe prever un seguimiento para controlar el 

desarrollo de niveles freáticos, presiones intersticiales y 
movimientos del terreno y comprobar que no son lesivos al 
entorno; 

i) en caso de achiques de larga duración además debe 
comprobarse el correcto funcionamiento de los elementos de 
aspiración y los filtros para evitar perturbaciones por corrosión o 
depósitos indeseables. 

   
7.4.3 Roturas hidráulicas  1. Se considerarán, según proceda, los siguientes tipos posibles de roturas 

hidráulicas: 
 

a) roturas por subpresión de una estructura enterrada o un estrato 
del subsuelo cuando la presión intersticial supera la sobrecarga 
media total; 

b) rotura por levantamiento del fondo de una excavación del 
terreno del borde de apoyo de una estructura, por excesivo 
desarrollo de fuerzas de filtración que pueden llegar a anular la 
presión efectiva pudiendo iniciarse el sifonamiento; 

c) rotura por erosión interna que representa el mecanismo de 
arrastre de partículas del suelo en el seno de un estrato, o en el 
contacto de dos estratos de diferente granulometría, o de un 
contacto terreno-estructura; 

d) rotura por tubificación, en la que se termina constituyendo, por 
erosión remontante a partir de una superficie libre, una tubería o 
túnel en el terreno, con remoción de apreciables volúmenes de 
suelo y a través de cuyo conducto se producen flujos 
importantes de agua. 

  2. Para evitar estos fenómenos se deben adoptar las medidas necesarias 
encaminadas a reducir los gradientes de filtración del agua. 

  3. Las medidas de reducción de gradientes de filtración del agua 
consistirán, según proceda en: 

 

e) incrementar, por medio de tapices impermeables, la longitud 
del camino de filtración del agua; 

f) filtros de protección que impidan la pérdida al exterior de los 
finos del terreno; 

g) pozos de alivio para reducir subpresiones en el seno del terreno. 
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  4. Para verificar la resistencia a la subpresión se aplicará la expresión (2.1) 
siendo: 

 
Ed,dst = Gd,dst + Qd,dst (7.1) 
Ed,stb = Gd,stb (7.2) 
Donde: Ed,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones 

desestabilizadoras 
Ed,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
estabilizadoras 
Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
permanentes desestabilizadoras 
Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
variables desestabilizadoras 
Gd,stb es el valor de cálculo del efecto de las acciones 
permanentes estabilizadoras 

  5. Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos 
coeficientes de mayoración de 1 y 1,5 a los valores característicos de las 
acciones permanentes y variables desestabilizadoras, respectivamente. 

  6. El valor Gd,stb se obtendrá aplicando un coeficiente de minoración de 0,9 
al valor característico de las acciones permanentes estabilizadoras. 

  7. En el caso de intervenir en la estabilidad a la subpresión, la resistencia al 
esfuerzo cortante del terreno se aplicarán los siguientes coeficientes de 
seguridad parciales γM: 

 
a) para la resistencia drenada al esfuerzo cortante, γM = γc´ = γΦ´ = 

1,25 
b) para la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante, γM = γcu = 1,40 

 
8 MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO 
   
8.1 Generalidades  1. A efectos de este DB se entenderá por mejora o refuerzo del terreno el 

incremento de sus propiedades resistentes o de rigidez para poder apoyar 
sobre él adecuadamente cimentaciones, viales o servicios. 

   
8.2 Condiciones iniciales 
del terreno 

 1. Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del 
terreno deben establecerse, adecuadamente, las condiciones iniciales 
del terreno mediante el oportuno estudio geotécnico. 

   
8.3 Elección del 
procedimiento de mejora o 
refuerzo del terreno 

 1. La mejora o refuerzo del terreno podrá hacerse mediante su mezcla con 
aglomerantes hidráulicos, sustitución, precarga, compactación dinámica, 
vibro-flotación, inyección, inyección de alta presión (jet grouting), u otros 
procedimientos que garanticen un incremento adecuado de sus 
propiedades. 

  2. Para elegir el proceso más adecuado de mejora o refuerzo del terreno 
deben tomarse en consideración, según proceda, los siguientes factores: 

 
a) espesor y propiedades del suelo o relleno a mejorar; 
b) presiones intersticiales en los diferentes estratos; 
c) naturaleza, tamaño y posición de la estructura a apoyar en el 

terreno; 
d) prevención de daños a las obras o servicios adyacentes; 
e) mejora provisional o permanente del terreno; 
f) en términos de las deformaciones previsibles, la relación entre el 

método de mejora del terreno y la secuencia constructiva; 
g) los efectos en el entorno, incluso la posible contaminación por 

substancias tóxicas (en el caso en que éstas se introdujeran en el 
terreno en el proceso de mejora) o las modificaciones en el nivel 
freático; 

h) la degradación de los materiales a largo plazo (por ejemplo en 
el caso de inyecciones de materiales inestables). 

   
8.4 Condiciones 
constructivas y de control 

 1. En el proyecto se establecerán las especificaciones de los materiales a 
emplear, las propiedades del terreno tras su mejora y las condiciones 
constructivas y de control. 

  2. Los criterios de aceptación, fijados en el proyecto para el método que 
pueda adoptarse de mejora del terreno, consistirán en unos valores 
mínimos de determinadas propiedades del terreno tras su mejora. 

  3. La consecución de estos valores o de valores superiores a los mínimos, tras 
el proceso de mejora, debe ser adecuadamente contrastada. 
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9 ANCLAJES AL TERRENO 
   
9.4 Condiciones 
constructivas y de control 
 

 1. Para la ejecución de los anclajes así como para la realización de ensayos 
de control mencionados en 9.1.5 y su supervisión, se consideran válidas las 
especificaciones contenidas en la norma UNEEN 1537:2001. 

 
ANEJO G. NORMAS DE REFERENCIA 
   

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. 

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. 

Normativa UNE  

UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 
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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. 
   

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. 

Normativa NLT  

NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas 
blandas. 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO-Según EHE Instrucción de hormigón 
estructural 
 
TÍTULO 6. CONTROL 

   
Capítulo XIV. Bases generales del Control de Calidad 

   
Artículo 80º. 
Control de calidad 

 El Título 6º de esta Instrucción desarrolla principalmente el control de recepción que se realiza en 
representación de la Administración Pública contratante o, en general, de la Propiedad. 
En esta Instrucción se establece con carácter preceptivo el control de recepción de la calidad del 
hormigón y de sus materiales componentes; del acero, tanto de las armaduras activas como de las 
pasivas; de los anclajes, empalmes, vainas, equipos y demás accesorios característicos de la técnica 
del pretensado; de la inyección, y de la ejecución de la obra. 
El fin del control es comprobar que la obra terminada tiene las características de calidad 
especificadas en el proyecto, que serán las generales de esta Instrucción, más las específicas 
contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Debe entenderse que las 
aprobaciones derivadas del control de calidad son aprobaciones condicionadas al buen 
funcionamiento de la obra durante los plazos legalmente establecidos. 
La eficacia final del control de calidad es el resultado de la acción complementaria del control 
ejercido por el productor (control interno) y del control ejercido por el receptor (control externo). 

  Comentarios 
En función de las partes a las que representa pueden distinguirse los siguientes tipos de control: 

a) Control interno. Se lleva a cabo por el proyectista, el contratista, subcontratista, o por el 
proveedor, cada uno dentro del alcance de su tarea específica dentro del proceso de 
construcción, pudiendo ser: 

- por propia iniciativa; 
- de acuerdo con reglas establecidas por el cliente o por una organización 

independiente. 
Control externo. El control externo, comprendiendo todas las medidas establecidas por la 
Propiedad, se lleva a cabo por un profesional u organización independiente, encargados 
de esta labor por la Propiedad o por la autoridad competente. Este control consiste en:  

- comprobar las medidas de control interno; 
- establecer procedimientos adicionales de control independientes de los sistemas de 

control interno. 
Atendiendo a la tarea controlada puede clasificarse el control de calidad en: 

a) Control de proyecto. Es el realizado por organizaciones independientes encargadas por el 
cliente, siendo su misión el comprobar los niveles de calidad teóricos de la obra. 

b) Control de materiales. Tiene por fin comprobar que los materiales son conformes con las 
especificaciones del proyecto. 

c) Control de ejecución. Su misión es comprobar que se respetan las especificaciones 
establecidas en el proyecto, así como las recogidas en esta Instrucción. 

Como se ha indicado, el articulado de esta Instrucción hace referencia, fundamentalmente, al 

Control externo. Además del Control externo, es siempre recomendable la existencia de un Control 

interno, realizado, según el caso, por el proyectista, fabricante o constructor. 

   
Capítulo XV. Control de materiales 
   
Artículo 81º. Control 
de los 
componentes del 
hormigón 
 

 En el caso de hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de obra, 
cuando disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del Ministro de Industria y 
Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe 
estar en todo momento claramente documentado y la correspondiente documentación estará a 
disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control 
externo del hormigón fabricado. 
El control de los componentes del hormigón se realizará de la siguiente manera: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca 
de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones 
Públicas (General del Estado o Autonómicas), en el ámbito de sus respectivas 
competencias, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales 
componentes del hormigón. 
Los referidos Centros Directivos remitirán a la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Fomento, por cada semestre natural cerrado, la relación de centrales con Sello o Marca de 
Calidad por ellos reconocidos, así como los retirados o anulados, para su publicación. 

b) Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-
EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º, no es necesario el control de recepción 
en obra de sus materiales componentes. Los hormigones fabricados en centrales, en las 
que su producción de hormigón esté en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, 
ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º, tendrán la misma consideración, a los 
efectos de esta Instrucción que los hormigones fabricados en centrales que estén en 
posesión de un Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en a). 

c) En otros casos, no contemplados en a) o b), se estará a lo dispuesto en los apartados 
siguientes de este Artículo. 
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  Comentarios 
Si la central está ubicada en territorio español, dispondrá siempre de un control de producción 
(69.2.1), pero si no lo está puede no disponer de dicho control, por lo que no es contradictorio el 
primer párrafo de este artículo en relación con el citado apartado. 

   
81.1. Cemento  La recepción del cemento se realizará de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción para 

la Recepción de Cementos, entendiéndose que los beneficios que en ella se otorgan a los Sellos o 
Marcas de Calidad oficialmente reconocidos se refieren exclusivamente a los distintivos reconocidos 

y al CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º. 
En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento en la central de hormigonado u obra, 
deberá conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada lote 
suministrado. 

   
81.1.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 26º de esta Instrucción más las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
No podrán utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompañados del certificado de garantía del 
fabricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 26.2. 

   
81.1.2. Ensayos  La toma de muestras se realizará según se describe en la vigente Instrucción para la Recepción de 

Cementos. 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique la 
Dirección de Obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la Instrucción 
antes citada, además de los previstos, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, más los correspondientes a la determinación de ión Cl–, según el Artículo 26º. 
Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se 
comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y 
estabilidad de volumen, según las normas de ensayo establecidas en la referida Instrucción. 
Cuando al cemento pueda eximírsele, de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción para 
la Recepción de Cementos y en 81.1, de los ensayos de recepción, la Dirección de Obra podrá, 
asimismo eximirle, mediante comunicación escrita, de las exigencias de los dos párrafos anteriores, 
siendo sustituidas por la documentación de identificación del cemento y los resultados del 
autocontrol que se posean. 
En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días. 

   
81.1.3. Criterios de 
aceptación o 
rechazo 

 El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostración de que no supone riesgo 
apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la durabilidad, 
será condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento. 

   
81.2. Agua de 
amasado 

  

   
81.2.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 27º más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

   
81.2.2. Ensayos  Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de duda, se 

realizarán los ensayos citados en el Artículo 27º. 
  Comentarios 

Las comprobaciones prescritas en el articulado tienen un doble carácter: 
— De control del lote correspondiente, para aceptarlo o rechazarlo. 
— De comprobación del control interno relativo al cemento utilizado, por comparación con los 
certificados suministrados por el fabricante. 

   
81.2.3. Criterios de 
aceptación o 
rechazo 

 El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no 
apta para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica 
apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

   
81.3. Áridos   
   
81.3.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 28.o más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

   
81.3.2. Ensayos  Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de 

un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes 
de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizarán los ensayos 
de identificación mencionados en 28.1. y los correspondientes a las condiciones físico-químicas, 
físico-mecánicas y granulométricas, especificados en 28.3.1, 28.3.2 y 28.3.3. 
Se prestará gran atención durante la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la 
constancia del módulo de finura de la arena y a lo especificado en 28.2. y 28.3.1. En caso de duda 
se realizarán los correspondientes ensayos de comprobación. 
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81.3.3. Criterios de 
aceptación o 
rechazo 

 El incumplimiento de las prescripciones de 28.1, o de 28.3, es condición suficiente para calificar el 
árido como no apto para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no perjudica 
apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 
El incumplimiento de la limitación de 28.2, hace que el árido no sea apto para las piezas en cuestión. 
Si se hubiera hormigonado algún elemento con hormigón fabricado con áridos en tal circunstancia, 
deberán adoptarse las medidas que considere oportunas la Dirección de Obra a fin de garantizar 
que, en tales elementos, no se han formado oquedades o coqueras de importancia que puedan 
afectar a la seguridad o durabilidad del elemento. 

   
81.4. Otros 
componentes del 
hormigón 
 

  

   
81.4.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 29º más las que pueda contener el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del 
certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 29.1. 
En el caso de hormigón armado o en masa, cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se 
exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en 29.2. 

  Comentarios 
Las prescripciones del articulado vienen a establecer, en espera de una certificación general de los 
aditivos, una certificación para cada obra en particular, que permite seleccionar al comienzo de la 
misma las marcas y tipos que pueden emplearse a lo largo de ella sin que sus efectos sean 
perjudiciales para las características de calidad del hormigón o para las armaduras. Se recomienda 
que los ensayos sobre aditivos se realicen de acuerdo con UNE EN 480-1:98, 480-6:97, 480-8:97, UNE 
83206:85, 83207:85, 83208:85, 83209:86, 83210:88EX, 83211:87, 83225:86, 83226:86, 83227:86, 83254:87EX, 
83258:88EX y 83259:87EX. 
Como, en general, no será posible establecer un control permanente sobre los componentes 
químicos del aditivo en la marcha de la obra, se establece que el control que debe realizarse en 
obra sea la simple comprobación de que se emplean aditivos aceptados en la fase previa, sin 
alteración alguna. 
Se comprobará que las características de la adición empleada no varían a lo largo de la obra. Se 
recomienda que la toma de muestras y el control sobre las cenizas volantes se realicen de acuerdo 
con las UNE 83421:87EX, 83414:90EX y EN 450:95. 

   
81.4.2. Ensayos  a) Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos 

sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante 
los ensayos previos del hormigón citados en el Artículo 86º. Igualmente se comprobará, 
mediante los oportunos ensayos realizados en un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado, la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que 
puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el pH y residuo seco 
según los procedimientos recogidos en las normas UNE 83210:88 EX, 83227:86 y UNE EN 480-
8:97. 

 Como consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas y  tipos de aditivos 
admisibles en la obra. La constancia de las  características de composición y calidad serán 
garantizadas por el  fabricante correspondiente. 

b) Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean 
precisamente los aceptados según el párrafo anterior. 

c) Por lo que respecta a las adiciones, antes de comenzar la obra se realizarán en un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado los ensayos citados en los artículos 29.2.1 y 
29.2.2. La determinación del índice de actividad resistente deberá realizarse con cemento 
de la misma procedencia que el previsto para la ejecución de la obra. 

d) Al menos una vez cada tres meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones 
sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas 
volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el 
fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 

   
81.4.3. Criterios de 
aceptación o 
rechazo 

 El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para calificar el 
aditivo o la adición como no apto para agregar a hormigones. 
Cualquier posible modificación de las características de calidad del producto que se vaya a utilizar, 
respecto a las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, implicará su no 
utilización, hasta que la realización con el nuevo tipo de los ensayos previstos en 81.4.2 autorice su 
aceptación y empleo en la obra. 
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Artículo 82º. 
Control de la 
calidad del 
hormigón 

 El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y 
durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del árido, según 81.3, o 
de otras características especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado en 
los Artículos 83.o a 89.o siguientes. La toma de muestras del hormigón se realizará según UNE 
83300:84. 
Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de 
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo 
con 69.2.9.1 y firmada por una persona física. 
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben ser 
archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la 
entrega de la documentación final de control. 

   
Artículo 83º. 
Control de la 
consistencia del 
hormigón 

  

   
83.1. 
Especificaciones 

 La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la 
indicada, en su momento, por la Dirección de Obra, de acuerdo con 30.6, tanto para los hormigones 
en los que la consistencia se especifica por tipo o por el asiento en cono de Abrams. 

  Comentarios 
El control de la consistencia pone en manos de la Dirección de Obra un criterio de aceptación 
condicionada y de rechazo de las amasadas de hormigón, al permitirle detectar anomalías en la 
dosificación, especialmente por lo que a la dosificación de agua se refiere. 
Para evitar problemas de rechazo de un hormigón ya colocado en obra (correspondiente al primer 
cuarto de vertido de la amasada), es recomendable efectuar una determinación de consistencia al 
principio del vertido, aún cuando la aceptación o rechazo debe producirse en base a la 
consistencia medida en la mitad central, de acuerdo con UNE 83300:84. 
No obstante esta condición adicional de aceptación, no realizando el ensayo entre 1/4 y 3/4 de la 
descarga, debe pactarse de forma directa con el Suministrador o Constructor. 

   
83.2. Ensayos  Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con la UNE 

83313:90. 
- Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 
- En los casos previstos en 88.2. (control reducido). 
- Cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

   
83.3. Criterios de 
aceptación o 
rechazo 

 Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos según 
UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo correspondiente. 
Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos valores debe estar comprendida 
dentro de la tolerancia. 
El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la amasada 
correspondiente y la corrección de la dosificación. 

   
Artículo 84º. 
Control de la 
resistencia del 
hormigón 

 Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la consistencia del 
hormigón a que se refieren los Artículos 81º y 83º, respectivamente y los que puedan prescribirse en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los ensayos de control de la resistencia del hormigón 
previstos en esta Instrucción con carácter preceptivo, son los indicados en el Artículo 88º. 
Otros tipos de ensayos son los llamados de Información Complementaria, a los que se refiere el 
Artículo 89º. 
Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la realización de ensayos 
previos o ensayos característicos, los cuales se describen en los Artículos 86º y 87º respectivamente. 
Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, 
fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, UNE 83303:84 
y UNE 83304:84. 

  Comentarios 
En la tabla 84.1 se resumen las características de los ensayos establecidos en el articulado.  
Como norma general, los ensayos previos tienen su aplicación cuando la dosificación se ha 
establecido para ese caso concreto. Si existe experiencia de uso de materiales y dosificación, pero 
los medios de producción son nuevos, procede realizar simplemente los ensayos característicos. 
Cuando exista experiencia suficiente tanto en materiales, como en dosificación y medios (por 
ejemplo las centrales de hormigón preparado), procede realizar únicamente los ensayos de control. 
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TABLA 84.1 
Control de la resistencia del hormigón 

De información complementaria Tipos de ensayos Previos Característicos De control 
Tipo a Tipo b Tipo c 

Ejecución de 
probetas 

En 
laboratorio 

En obra En obra En obra Extraídas del 
hormigón 

endurecido 
Conservación de 

probetas 
En cámara 

húmeda 
En agua o 
cámara 
húmeda 

En agua o 
cámara 
húmeda 

En 
condiciones 
análogas a 

las de la obra 

En agua o 
ambiente según 

proceda 

Tipo de probetas Cilíndricas 
de 15 x 30 

Cilíndricas de 
15 x30 

Cilíndricas 
de 15 x 30 

Cilíndricas de 
15 x 30 

Cilíndricas de 
esbeltez superior 

a uno 
Edad de las 

probetas 
28 días 28 días 28 días Variables 

Número mínimo 
de probetas 

4 x 2 = 8 6 x 2 = 12 Véase 
Artículo 88º 

A establecer 

Ensayos no 
destructivos 

(Métodos muy 
diversos) 

Obligatoriedad Preceptivos 
salvo 

experiencia 
previa 

Preceptivos 
salvo 

experiencia 
previa 

Siempre 
preceptivos 

En general, no preceptivos 

Observaciones Están 
destinados 

a 
establecer 

la 
dosificación 

inicial 

Están 
destinados a 
sancionar la 
dosificación 

definitiva con 
los medios de 
fabricación a 

emplear 

A veces, 
deben 

completars
e con 

ensayos de 
información 

tipo «b» o 
tipo «c» 

Están destinados a estimar la resistencia real del 
hormigón a una cierta edad y en unas condiciones 

determinadas 

     

   
Artículo 85º. 
Control de las 
especificaciones 
relativas a la 
durabilidad del 
hormigón 
 

 A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la Tabla 
37.3.2.a., se llevarán a cabo los siguientes controles: 

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento 
de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento especificados en 37.3.2. 

b) Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en 37.3.2, y de 
acuerdo con el procedimiento descrito en 85.2. 

  Comentarios 
La durabilidad del hormigón implica un buen comportamiento frente a una serie de mecanismos de 
degradación complejos (carbonatación, susceptibilidad frente a los ciclos hielo-deshielo, ataque 
químico, difusión de cloruros, corrosión de armaduras, etc.) que no pueden ser reproducidos o 
simplificados en una única propiedad a ensayar. La permeabilidad del hormigón no es en sí misma 
un parámetro suficiente para asegurar la durabilidad, pero sí es una cualidad necesaria. Además, es 
una propiedad asociada, entre otros factores, a la relación agua/cemento y al contenido de 
cemento que son los parámetros de dosificación especificados para controlar la consecución de un 
hormigón durable. 
Por ello, y sin perjuicio de la aparición en el futuro de otros métodos normalizados en el área de la 
durabilidad, se introduce el control documental del ensayo de penetración de agua como un 
procedimiento para la validación de las dosificaciones a emplear en una obra, previamente al inicio 
de la misma. Todo ello sin olvidar la importancia de efectuar una buena ejecución, y en particular, la 
necesidad de realizar bien las operaciones de compactación y de curado en la obra ya que, en 
definitiva, es el hormigón puesto en obra el que debe ser lo más impermeable posible. 

   
85.1. 
Especificaciones 
 

 En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o albarán en la 
que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la relación 
agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora, conforme a lo indicado en 
69.2.9.1. Además, para el caso de hormigón no fabricado en central, el fabricante de éste aportará 
a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona física, que permitan documentar 
tanto el contenido de cemento como la relación agua/cemento. 
El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón (de 
distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados en 37.3.2, así 
como cuando lo disponga el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o cuando lo ordene la 
Dirección de Obra. 

  Comentarios 
Dada la importancia que tienen para la obtención de una durabilidad adecuada del hormigón las 
limitaciones de la relación agua/cemento y contenido mínimo de cemento, el articulado exige 
disponer, en todo caso, de la documentación que avale dicho cumplimiento, tanto si el hormigón 
procede del suministro exterior a la obra, como si se ha fabricado en ella. 
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85.2. Controles y 
ensayos 

 El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas del hormigón 
que se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será conforme a lo indicado 
en 69.2.9.1 y estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra. 
El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio de la 
obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de tres probetas 
de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en la obra. La toma de 
muestras se realizará en la misma instalación en la que va a fabricarse el hormigón durante la obra. 
Tanto el momento de la citada operación, como la selección del laboratorio encargado para la 
fabricación, conservación y ensayo de estas probetas deberán ser acordados previamente por la 
Dirección de Obra, el Suministrador del hormigón y el Usuario del mismo. 
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización 
de estos ensayos cuando el suministrador presente, previamente al inicio de la obra, una 
documentación que permita el control documental de la idoneidad de la dosificación a emplear. 
En este caso, dicho control se efectuará sobre una documentación que incluirá, al menos los 
siguientes puntos: 

- Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra. 
- Identificación de las materias primas del hormigón que se va a emplear en la obra. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la profundidad de 

penetración de agua bajo presión, según UNE 83309:90 EX, efectuado por un laboratorio 
oficial u oficialmente acreditado. 

- Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas utilizadas 
para los ensayos anteriores. 

Todos estos datos estarán a disposición de la Dirección de Obra. 
Se rechazarán aquellos ensayos realizados con más de seis meses de antelación sobre la fecha en la 
que se efectúa el control, o cuando se detecte que las materias primas o las dosificaciones 
empleadas en los ensayos son diferentes de las declaradas para la obra por el suministrador. 
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en posesión de un Sello o 
Marca de Calidad en el sentido expuesto en el Artículo 81º, y siempre que se incluya este ensayo 
como objeto de su sistema de calidad, se le eximirá de la realización de los ensayos. En este caso, se 
presentará a la Dirección de Obra, previamente al inicio de ésta, la documentación que permita el 
control documental, en los mismos términos que los indicados anteriormente. 

  Comentarios 
En la realización del ensayo de profundidad de penetración de agua es importante cuidar los 
aspectos de compactación y curado de las probetas, debido al efecto que su mala ejecución 
puede tener en los resultados finales del ensayo. 

   
85.3. Criterios de 
valoración 

 La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración de agua, se 
efectuará sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, conforme a UNE 
83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

- las profundidades máximas de penetración:  

                   
- las profundidades medias de penetración:  

                               
El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
   
Artículo 86º. 
Ensayos previos 
del hormigón 
 

 Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra, de acuerdo con lo 
prescrito en el Artículo 68º. Su objeto es establecer la dosificación que habrá de emplearse, teniendo 
en cuenta los materiales disponibles y aditivos que se vayan a emplear y las condiciones de 
ejecución previstas. En el mencionado Artículo 68º se señala, además, en qué caso puede 
prescindirse de la realización de estos ensayos. 
Para llevarlos a cabo, se fabricarán al menos cuatro series de probetas procedentes de amasadas 
distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por cada dosificación que se 
desee establecer, y se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 
83303:84 y 83304:84. 
De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el laboratorio fcm que 
deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen suficiente para que sea 
razonable esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución en obra, la resistencia 
característica real de la obra sobrepase también a la de proyecto. 
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  Comentarios 
Los ensayos previos se contemplan en este Artículo desde el punto de vista resistente, aunque bajo 
este epígrafe tienen cabida también el resto de los ensayos que sea necesario realizar para 
garantizar que el hormigón a fabricar cumplirá cualquiera de las 
prescripciones que se le exigen (por ejemplo, los requisitos relativos a su durabilidad). 
Los ensayos previos aportan información para estimar el valor medio de la propiedad estudiada pero 
son insuficientes para establecer la distribución estadística que sigue el hormigón de la obra. Dado 
que las especificaciones no se refieren siempre a valores medios, como por ejemplo, en el caso de 
la resistencia, es necesario adoptar una serie de hipótesis que permitan tomar decisiones sobre la 
validez o no de las dosificaciones ensayadas. 
Generalmente, se puede admitir una distribución de resistencia de tipo gaussiano y con un 
coeficiente de variación dependiente de las condiciones previstas para la ejecución. En este caso, 
se deberá cumplir que: 

fck ≤ fcm(1 – 1,64 ) 
donde fcm es la resistencia media y fck es la resistencia característica. 
El coeficiente de variación es un dato básico para poder realizar este tipo de estimaciones. Cuando 
no se conozca su valor, a título meramente informativo, puede suponerse que: 

fcm = fck + 8 (N/mm2) 
La situación que recoge la fórmula se corresponde con una dosificación en peso, con 
almacenamiento separado y diferenciado de todas las materias primas y corrección de la cantidad 
de agua incorporada por los áridos. Las básculas y los elementos de medida se comprueban 
periódicamente y existe un control (de recepción o en origen) de las materias primas. 
La información suministrada por los ensayos previos de laboratorio es muy importante para la buena 
marcha posterior de los trabajos, por lo que conviene que los resultados los conozca la Dirección de 
Obra. En particular, la confección de mayor número de probetas con rotura a tres, siete y noventa 
días permitirá tener un conocimiento del hormigón que puede resultar muy útil, tanto para tener 
información de partes concretas de la obra antes de veintiocho días, como para prever el 
comportamiento del hormigón a mayores edades. 

   
Artículo 87º. 

Ensayos 

característicos del 

hormigón 

 Salvo en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia previa 
con los mismos materiales y medios de ejecución, estos ensayos son preceptivos en todos los casos y 
tienen por objeto comprobar, en general antes del comienzo del hormigonado, que la resistencia 
característica real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto. 
Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes de 
hormigón, para cada tipo que vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por amasada, las 
cuales se ejecutarán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 
83303:84 y 83304:84 a los 28 días de edad. 
Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada amasada, 
obteniéndose la serie de seis resultados medios: 

x1 < x2 < … < x6 
El ensayo característico se considerará favorable si se verifica: 

x1 + x2 – x3 > fck 

En cuyo caso se aceptará la dosificación y proceso de ejecución correspondientes. 
En caso contrario no se aceptarán, introduciéndose las oportunas correcciones y retrasándose el 
comienzo del hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos ensayos característicos, se 
llegue al establecimiento de una dosificación y un proceso de fabricación aceptable. 

  Comentarios 
Estos ensayos tienen por objeto garantizar, antes del proceso de hormigonado, la idoneidad de la 
dosificación que se va a utilizar y del proceso de fabricación que se piensa emplear, para conseguir 
hormigones de la resistencia prevista en el proyecto. Puede resultar útil ensayar varias dosificaciones 
iniciales, pues si se prepara una sola y no se alcanza con ella la debida resistencia, hay que 
comenzar de nuevo con el consiguiente retraso para la obra. 

   
Artículo 88º. 
Ensayos de control 
del hormigón 

  

   
88.1. 
Generalidades 
 

 Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo 
largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a 
la de proyecto. 
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades. 

Modalidad 1: Control a nivel reducido. 
Modalidad 2: Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas. 
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la resistencia de 
una fracción de las amasadas que se colocan. 

Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán realizados por laboratorios que 
cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de Octubre de 1989 y disposiciones que 
lo desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de control del hormigón se realizarán 
preferentemente por dichos laboratorios. 
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  Comentarios 
Se recuerda (ver 30.2) que, a los efectos de esta Instrucción, cualquier característica medible de una 
amasada, vendrá expresada por el valor medio de un número de determinaciones (igual o superior 
a dos) de la característica de calidad en cuestión, realizadas sobre partes o porciones de la 
amasada. 
El objeto de los ensayos de control es comprobar que las características de calidad del hormigón, 
curado en condiciones normales y a 28 días de edad, son las previstas en el proyecto. 
Con independencia de los ensayos de control, se realizarán los de información tipo a) (Artículo 89.o) 
que prescriba el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o indique la Dirección de Obra, para 
conocer a una edad, y tras un proceso de curado análogo al de los elementos de que se trata, que 
el hormigón tiene la resistencia adecuada, especialmente en el momento del tesado en estructuras 
de hormigón pretensado o para determinar plazos de descimbrado. 
Desde el punto de vista de la aceptación del lote objeto del control, los ensayos determinantes son 
los que se prescriben en 88.3 y 88.4 o, en su caso, los de información tipo b) y c) (Artículo 89.o) 
derivados del 88.4. 

   
88.2. Control a 
nivel reducido 

 En este nivel el control se realiza por medición de la consistencia del hormigón, fabricado de 
acuerdo con dosificaciones tipo. 
Con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la 
Dirección de Obra, y con no menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del día, se 
realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90. 
De la realización de tales ensayos quedará en obra la correspondiente constancia escrita, a través 
de los valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso. 
Este nivel de control sólo puede utilizarse para obras de ingeniería de pequeña importancia, en 
edificios de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 metros o en elementos que 
trabajen a flexión de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, también con luces inferiores a 
6,00 metros. Además, deberá adoptarse un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no 
superior a 10 N/mm2. 
No se permite la aplicación de este tipo de control para los hormigones sometidos a clases de 
exposición III y IV, según 8.2.2. 

  Comentarios 
Este nivel de control presupone aceptar un valor reducido de la resistencia de cálculo y exige una 
vigilancia continuada por parte de la Dirección de Obra que garantice que la dosificación, el 
amasado y la puesta en obra se realizan correctamente, llevando un sistemático registro de los 
valores de la consistencia. 

   
88.3. Control al 100 
por 100 

 Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier obra. El control se realiza determinando la 
resistencia de todas las amasadas componentes de la parte de obra sometida a control y 
calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia característica real, según 39.1. 
Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que fc,real = fest . 

  Comentarios 
En la mayoría de las obras este tipo de control no suele utilizarse debido al elevado número de 
probetas que implica, la complejidad de todo orden que supone para la obra y al elevado costo de 
control. Sin embargo, en algunos casos especiales, tales como elementos aislados de mucha 
responsabilidad, en cuya composición entra un número pequeño de amasadas u otros similares, 
puede resultar de gran interés el conocimiento exacto de fc,real para basar en él las decisiones de 
aceptación o rechazo, con eliminación total del posible error inherente a toda estimación. En 
previsión de estos casos especiales, pero sin exclusión de cualquier otro, se da entrada de forma 
fehaciente en la Instrucción a este tipo de control. 
Conforme se ha definido en el Artículo 39.o, el valor de la resistencia característica real corresponde 
al cuantil del 5 por 100 en la función de distribución de la población, objeto del control. Su obtención 
se reduce a determinar el valor de la resistencia de la amasada que es superada en el 95 por 100 de 
los casos. 
En general, para poblaciones formadas por N amasadas, el valor de fc,real corresponde a la 
resistencia de la amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor, ocupa 
el lugar n = 0,05N, redondeándose n por exceso. 
Cuando el número de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, fc,real será el 
valor de la resistencia de la amasada más baja encontrada en la serie. 
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88.4. Control 
estadístico del 
hormigón 

 Esta modalidad de control es la de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón pretensado. 
A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas 
denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla 88.4.a. No se 
mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es decir, que pertenezcan a 
columnas distintas de la tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de un mismo lote 
procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el 
resultado de la misma dosificación nominal. 
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o 
Marca de Calidad, en el sentido expresado en el Artículo 81o, se podrán aumentar los límites de la 
tabla 88.4.a al doble, siempre y cuando se den además las siguientes condiciones: 

- Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y deberán ser 
satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá en la 
documentación final de obra. 

- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, correspondiendo, 
si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en la 
tabla 88.4.a. 

- En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de 
proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en 
cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 

 
  TABLA 88.4.a 

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control 
Tipo de elementos estructurales 

 
Límite superior 

 
Estructuras que tienen 

elementos 
comprimidos (pilares, 
pilas, muros portantes, 

pilotes, etc.) 

Estructuras que tienen 
únicamente elementos 

sometidos a flexión 
(forjados de hormigón 
con pilares metálicos, 

tableros, muros de 
contención, etc.) 

Macizos (zapatas, 
estribos de puente, 

bloques, etc.) 
 

Volumen de hormigón 
 

100 m3 
 

100 m3 
 

100 m3 
 

Número de amasadas 
(1) 

 

50 50 100 

Tiempo de 
hormigonado 

 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 
 

500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 
 

2 2 - 

(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación 
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  El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase definición de 
amasada en 30.2.) siendo: 

             
Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a control. 
Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar origen, al menos, 
a una determinación. 
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas controladas en la 
forma: 

           
Se define como resistencia característica estimada, en este nivel, la que cumple las siguientes 
expresiones: 

           
donde: 

KN  Coeficiente dado en la tabla 88.4.b en función de N y clase de instalación en 
que se fabrique el hormigón. 

x1  Resistencia de la amasada de menor resistencia. 
M  N/2 si N es par. 

 M          (N – 1)/2 si N es impar. 
En la tabla 88.4.b se realiza una clasificación de las instalaciones de fabricación del hormigón en 
función del coeficiente de variación de la producción, el cual se define a partir del valor del 
recorrido relativo r de los valores de resistencia de las amasadas controladas de cada lote. La forma 
de operar es la siguiente: 

- Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A, B o C) que proponga el 
Suministrador, la cual conocerá a través de sus resultados de control de producción. 

- Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido relativo de las 
resistencias obtenidas en las N amasadas controladas en él, el cual debe ser inferior al 
recorrido relativo máximo especificado para esta clase de instalación. Si esto se 
cumple, se aplica el coeficiente KN correspondiente. 

- Si en algún lote se detecta un valor del recorrido relativo superior al máximo 
establecido para esta clase de instalación, ésta cambia su clasificación a la que 
corresponda al valor máximo establecido para r. Por tanto, se utilizará para la 
estimación el KN de la nueva columna, tanto para ese lote como para los siguientes. Si 
en sucesivos lotes tampoco se cumpliese el recorrido relativo de la columna 
correspondiente a la nueva clasificación de la instalación, se procedería de igual 
forma, aplicando el coeficiente KN del nivel correspondiente. 

- Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor 
dispersión) será necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo inferior o 
igual al máximo de la tabla en cinco lotes consecutivos, pudiéndose aplicar al quinto 
resultado y a los siguientes ya el nuevo coeficiente KN. 

  TABLA 88.4.b 
Valores de KN 

Hormigones fabricados en central 
Clase A Clase B Clase C 

KN 

N 

Recorrido 
relativo 

máximo, r 
Con sello 

de 
calidad 

Sin sello 
de 

calidad 

Recorrido 
relativo 

máximo, r 

KN Recorrido 
relativo 

máximo, r 

KN 

Otros 
casos 

2 0,29 0,93 0,90 0,40 0,85 0,50 0,81 0,75 
3 0,31 0,95 0,92 0,46 0,88 0,57 0,85 0,80 
4 0,34 0,97 0,94 0,49 0,90 0,61 0,88 0,84 
5 0,36 0,98 0,95 0,53 0,92 0,66 0,90 0,87 
6 0,38 0,99 0,96 0,55 0,94 0,68 0,92 0,89 
7 0,39 1,00 0,97 0,57 0,95 0,71 0,93 0,91 
8 0,40 1,00 0,97 0,59 0,96 0,73 0,95 0,93 

 
Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente: 

- La clase A se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variación 
δ comprendido entre 0,08 y 0,13. 

- La clase B se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variación 
δ comprendido entre 0,13 y 0,16. 

- La clase C se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variación 
δ comprendido entre 0,16 y 0,20. 

- Otros casos incluye las hormigoneras con un valor del coeficiente de variación δ 
comprendido entre 0,20 y 0,25. 
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  Comentarios 
Para estimar la resistencia característica a partir de un muestreo reducido es necesario conocer el 

coeficiente de variación de la población. Este valor es muy difícil de precisar a través de los datos de 

control de recepción, dado que es necesario establecerlo al menos con 35 resultados, lo cual por 

dilatarse mucho en el tiempo no sería operativo en su aplicación ante los posibles cambios que se 

produzcan. 

Un sistema adecuado sería el tener controlada y acreditada, basada en un control sistemático y 
suficiente número de resultados, la dispersión de las plantas suministradoras por laboratorios externos, 
de tal forma que se certificase para cada una de ellas el coeficiente de variación de cada período, 
clasificando la planta. 
Dado que actualmente ninguno de los sistemas de control de producción de las centrales, ni 
obligatorios ni voluntarios, clasifican las plantas en función de su dispersión, se ha realizado una 
estimación estadística del coeficiente de variación en función del recorrido relativo r de los 
resultados de resistencia obtenidos en cada lote, siendo: 

             
donde: 
 xmin  Resistencia de la amasada de menor resistencia. 
 xmax  Resistencia de la amasada de mayor resistencia. 
 Xm Resistencia media de todas las amasadas controladas en el lote. 
A partir de estas hipótesis se han determinado los valores correspondientes al 97,5% de confianza de 
la distribución de recorridos relativos para valores de iguales al valor central del intervalo, los cuales 
se toman como máximos, asignando a estos casos el KN correspondiente al valor de menor del 
intervalo. Pudiera darse el caso de que la planta de hormigón decidiese cambiar la dosificación por 
razones de producción. Para que este cambio controlado no afecte a la calificación de los lotes 
pendientes de completar, puede utilizarse para estos lotes el valor de KN correspondiente a la 
anterior calificación de la planta, no computándose el recorrido relativo en estos lotes. Para poder 
aplicar este criterio debe comunicarse a la Dirección de Obra previamente el cambio de 
dosificación, las razones del mismo y el aumento o disminución medio de resistencias esperables, 
para que ésta pueda definir con antelación suficiente el número de lotes afectados. En relación con 
el correcto empleo de la tabla 88.4.a, se tendrá en cuenta que, dada la importancia de que el 
hormigón comprimido de los nudos, que se ejecuta, en general, simultáneamente con los elementos 
a flexión, sea controlado con especial cuidado, el hormigón de los elementos a flexión, cuando 
incluya zonas comunes con elementos comprimidos, será controlado mediante los lotes que resulten 
de utilizar la columna izquierda. En este caso, los lotes incluirán tanto a los elementos a flexión como 
los comprimidos. Por el contrario, cuando la resistencia especificada del hormigón de los elementos 
comprimidos de este tipo de estructuras sea diferente al de los elementos a flexión, o la estructura 
independice totalmente los elementos a flexión y compresión y, por tanto, no incluya nudos entre 
elementos a flexión y sus apoyos comprimidos, el hormigón será controlado por separado con lotes 
establecidos con los criterios de la columna central e izquierda, respectivamente. 

88.5. Decisiones 
derivadas del 
control de 
resistencia 

 Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea fest > fck tal lote se aceptará. 
Si resultase fest < fck, a falta de una explícita previsión del caso en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares de la obra y sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas (ver 4.4), se procederá 
como sigue: 

a) Si fest ≥ 0,9 fck, el lote se aceptará. 
b) Si fest < 0,9 fck, se procederá a realizar, por decisión de la Dirección de Obra o a petición de 

cualquiera de las partes, los estudios y ensayos que procedan de entre los detallados 
seguidamente; en cuyo caso la base de juicio se trasladará al resultado de estos últimos. 

- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de la 
fest deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente 
de seguridad respecto del previsto en el Proyecto. 

- Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón 
puesto en obra, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 89.o, y realizando 
en su caso un estudio análogo al mencionado en el párrafo anterior, basado en 
los nuevos valores de resistencia obtenidos. 

- Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con 99.2. La carga 
de ensayo podrá exceder el valor característico de la carga tenida en cuenta en 
el cálculo. 

En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información 
adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que 
componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos 
referentes a la durabilidad y a los Estados Límite de Servicio. 
Antes de tomar la decisión de aceptar, reforzar o demoler, la Dirección de Obra podrá consultar con 
el Proyectista y con Organismos especializados. 
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  Comentarios 
En ciertos casos la Dirección de Obra podrá proponer a la Propiedad, como alternativa a la 
demolición o refuerzo, una limitación de las cargas de uso. Para poder deducir de una prueba de 
carga que el margen de seguridad de la estructura en servicio es suficiente, la carga de ensayo 
debe de ser significativamente superior a la de servicio. Una carga total materializada del orden del 
85% de la carga de cálculo es un valor suficientemente representativo como para pronunciarse 
sobre la seguridad del elemento o de los elementos ensayados. Estas pruebas deben realizarse con 
instrumental y personal especializados, después de realizar un Plan de Prueba detallado, y 
adoptando las medidas de seguridad oportunas.  
Hay que señalar que las pruebas de carga se aplican fundamentalmente a los elementos que 
trabajan a flexión, estando muy limitado su uso en otro tipo de elementos por razones económicas. 
Debe tenerse siempre presente que la resistencia del hormigón es, además de una cualidad valiosa 
en sí misma, un estimador indirecto de importantes propiedades relacionadas íntimamente con la 
calidad del hormigón, como el módulo de deformación longitudinal y, aunque no de modo 
suficiente, la resistencia frente a agentes agresivos. Por consiguiente, cuando se obtenga una 
resistencia estimada menor de la especificada, es preciso considerar no sólo la posible influencia 
sobre la seguridad mecánica de la estructura, sino también el efecto negativo sobre otras 
características, como la deformabilidad, fisurabilidad y la durabilidad. 

   
Artículo 89º. 

Ensayos de 

información 

complementaria 

del hormigón 

 Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por esta Instrucción en los Artículos 72º y 75º y 
en 88.5, o cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Su objeto es estimar 
la resistencia del hormigón de una parte determinada de la obra, a una cierta edad o tras un curado 
en condiciones análogas a las de la obra. 
Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en: 

a) La fabricación y rotura de probetas, en forma análoga a la indicada para los ensayos de 
control (ver Artículo 88.o), pero conservando las probetas no en condiciones normalizadas, 
sino en las que sean lo más parecidas posible a aquéllas en las que se encuentra el 
hormigón cuya resistencia se pretende estimar. 

b) La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (método de ensayo según 
UNE 83302:84, 83303:84 y 83304:84). Esta forma de ensayo no deberá realizarse cuando 
dicha extracción afecte de un modo sensible a la capacidad resistente del elemento en 
estudio, hasta el punto de resultar un riesgo inaceptable. En estos casos puede estudiarse la 
posibilidad de realizar el apeo del elemento, previamente a la extracción. 

c) El empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los anteriormente 
descritos y debidamente correlacionados con los mismos. 

La Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la 
obtención de resultados fiables la realización, siempre delicada de estos ensayos, deberá estar a 
cargo de personal especializado. 

  Comentarios 
La realización de estos ensayos tiene interés, entre otros, en los siguientes casos: 

- Cuando no se dispone de suficiente número de resultados de control o en los casos 
previstos en 88.5. 

- Cuando existan dudas razonables sobre las condiciones de ejecución de obra posteriores a 
la fabricación de las probetas (transporte interno de obra, vertido, compactación y curado 
de hormigón). 

- Para seguir el progresivo desarrollo de resistencia en hormigones jóvenes, estimando así el 
momento idóneo para realizar el desencofrado o descimbrado o la puesta en carga de 
elementos estructurales. 

- En estructuras con síntomas de deterioro o que han estado sometidas a determinadas 
acciones que podrían haber afectado a su capacidad resistente (sobrecargas excesivas, 
fuego, heladas, etc.). 

Entre los métodos no destructivos autorizados en el apartado c) del articulado, pueden considerarse 
los ensayos UNE 83307:86 «Índice de rebote» y UNE 83308:86 «Velocidad de propagación de 
ultrasonidos», cuya fiabilidad está condicionada a contrastar estos medios con la extracción de 
probetas testigo. 
Cuando se utilizan testigos para estimar de nuevo la resistencia de un lote que ha proporcionado 
con probetas elaboradas con hormigón fresco una resistencia fest < 0,9 fck, deben extraerse las 
muestras en lugares elegidos rigurosamente al azar y no de aquellas zonas donde se presuma o se 
sepa con certeza que están las porciones de hormigón de las que formaban parte las muestras de 
las probetas del control, salvo otros fines. Puede tenerse en cuenta que, por diferencia de 
compactación y otros efectos, las probetas testigo presentan una resistencia al menos inferior en un 
10% respecto a las probetas moldeadas a igualdad de otros factores (condiciones de curado, edad, 
etc.). 

   
Artículo 90º Control 

de la calidad del 

acero 

  

   



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 211 

90.1. 
Generalidades 

 Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 
- Control a nivel reducido. 
- Control a nivel normal. 

En obras de hormigón pretensado sólo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto para las 
armaduras activas como para las pasivas. 

A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación 
(aunque de varios diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de una 
partida, o del material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos de 
control de forma indivisible. 
No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del 
fabricante, firmado por persona física, según lo prescrito en los Artículos 31º y 32º. 
El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que el 
acero no esté certificado,(Artículo 31.o o 32.o, en su caso), de tal forma que todas las partidas que se 
coloquen en obra deben estar previamente clasificadas. En el caso de aceros certificados, el control 
debe realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura. 

  Comentarios 
Con respecto a los distintos ensayos prescritos en los apartados de este Artículo se recomienda 
adoptar el procedimiento siguiente: en el caso de que sea posible clasificar los materiales existentes 
en obra que tengan el mismo diámetro en lotes, según las diferentes partidas suministradas, el 
resultado de los ensayos será aplicable al material que constituye el lote del que se obtuvieron las 
probetas para hacer tal ensayo. Si no es posible clasificar el material del mismo diámetro en lotes, 
como esta indicado, se considerará que todo el material de un diámetro constituye un solo lote. 
El muestreo que se prescribe es débil, pero suficiente en la práctica, pues aunque no representa en 
cada obra un ensayo real de recepción, es evidente que un material defectuoso sería detectado 
rápidamente. En la práctica el sistema es correcto para el fin que se persigue, que es dificultar el 
empleo de materiales que presenten defectos. 
Sin embargo, en el caso de desacuerdo en la interpretación de los ensayos realizados, debería 
pasarse a realizar ensayos, con suficiente número de muestras para servir de base estadística a una 
estimación eficaz de calidad. 

   
90.2. Control a 
nivel reducido 
 

 Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos 
casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades 
para realizar ensayos completos sobre el material. 
En estos casos, el acero a utilizar estará certificado (Artículo 31.o), y se utilizará como resistencia de 
cálculo el valor (ver 38.3): 

  
El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 

- Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1, realizándose dos 
comprobaciones por cada partida de material suministrado a obra. 

- Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante 
inspección en obra. 

   
90.3. Control a 
nivel normal 

 Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas, distinguiéndose los 
casos indicados en 90.3.1 y 90.3.2. 
En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un mismo 
suministrador se clasificará, según su diametro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm), 
serie media (diámetros 12 a 20 mm ambos inclusive) y serie gruesa (superior o igual a 25 mm). En el 
caso de armaduras activas, el acero se clasificará según este mismo criterio, aplicado al diámetro 
nominal de las armaduras. 
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90.3.1. Productos 
certificados 

 Para aquellos aceros que estén certificados (Artículo 31º o 32º, en su caso), los ensayos de control no 
constituyen en este caso un control de recepción en sentido estricto, sino un control externo 
complementario de la certificación, dada la gran responsabilidad estructural del acero. Los 
resultados del control del acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura. 
A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo 
suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en el 
caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 
Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera: 

- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras 

pasivas) o Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso. 
- En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las características 

geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles 
establecidos en el certificado específico de adherencia según 31.2. 

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 31.2 
y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo 
de doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el caso. 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la 
obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras 
pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada 
diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 
respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como 
mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos 
ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado 
según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se 
comprobará, de acuerdo con lo especificado en 90.4, la soldabilidad. 

   
90.3.2. Productos 
no certificados 

 A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo 
suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción en el 
caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 
Se procederá de la siguiente forma: 

- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras 

pasivas) o Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso. 
- En el caso de barras y alambres corrugados, comprobar que las características 

geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles 
establecidos en el certificado específico de adherencia según 31.2. 

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado, indicado en 
31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el 
ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el caso. 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite 
elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga 
máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero 
empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso 
particular de las mallas electrosoldadas, se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada 
diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán 
la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas se comprobará la 
soldabilidad de acuerdo con lo especificado en 90.4. 

En este caso los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la 
parte de obra correspondiente. 
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90.4. 
Comprobación de 
la soldabilidad 

 En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como 
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo que sigue. 

a) Soldadura a tope 
Este ensayo se realizará sobre los diámetros máximo y mínimo que se vayan a soldar. 
De cada diámetro se tomarán seis probetas consecutivas de una misma barra, 
realizándose con tres los ensayos de tracción, y con las otras tres el ensayo de doblado-
desdoblado, procediéndose de la siguiente manera: 

- Ensayo de tracción: De las tres primeras probetas consecutivas tomadas para este 
ensayo, la central se ensayará soldada y las otras sin soldadura, determinando su 
carga total de rotura. El valor obtenido para la probeta soldada no presentará 
una disminución superior al 5 por 100 de la carga total de rotura media de las 
otras 2 probetas, ni será inferior a la carga de rotura garantizada. 

—   De la comprobación de los diagramas fuerza-alargamiento correspondientes 
resultará que, para cualquier alargamiento, la fuerza correspondiente a la barra 
soldada no será inferior al 95 por 100 del valor obtenido del diagrama de la barra 
testigo del diagrama inferior. 

—   La base de medida del extensómetro ha de ser, como mínimo, cuatro veces la 
longitud de la oliva. 

- Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizará sobre tres probetas soldadas, en la 
zona de afección del calor (HAZ) sobre el mandril de diámetro indicado en la 
Tabla 31.2.b. 

b) Soldadura por solapo 
Este ensayo se realizará sobre la combinación de diámetros más gruesos a soldar, y sobre la 
combinación de diámetro más fino y más grueso. 
Se ejecutarán en cada caso tres uniones, realizándose el ensayo de tracción sobre ellas. El 
resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos, la rotura ocurre fuera de la zona 
de solapo o, en el caso de ocurrir en la zona soldada, no presenta una baja del 10% en la 
carga de rotura con respecto a la media determinada sobre tres probetas del diámetro 
más fino procedente de la misma barra que se haya utilizado para obtener las probetas 
soldadas, y en ningún caso por debajo del valor nominal. 

c) Soldadura en cruz 
Se utilizarán tres probetas, resultantes de la combinación del diámetro más grueso y del 
diámetro más fino, ensayando a tracción los diámetros más finos. El resultado se 
considerará satisfactorio si, en todos los casos la rotura no presenta una baja del 10% en la 
carga de rotura con respecto a la media determinada sobre tres probetas de ese diámetro, 
y procedentes de la misma barra que se haya utilizado para obtener las probetas soldadas, 
y en ningún caso por debajo del valor nominal. 
Asimismo se deberá comprobar, sobre otras tres probetas, la aptitud frente al ensayo de 
arrancamiento de la cruz soldada, realizando la tracción sobre el diámetro más fino. 

d) Otro tipo de soldaduras 
En el caso de que existan otro tipo de empalmes o uniones resistentes soldadas distintas de 
las anteriores, la Dirección de Obra deberá exigir que se realicen ensayos de 
comprobación al soldeo para cada tipo, antes de admitir su utilización en obra. 

  Comentarios 
La comprobación de que el material posee la composición química apta para la soldabilidad, de 
acuerdo con UNE 36068:94, hace referencia a la comprobación documental de este requisito para 
cada partida de acero, exigiendo al Suministrador los certificados de ensayo correspondientes. En el 
caso de que el acero no posea resultados de ensayo de su composición química, es necesario 
realizar ensayos de control para su comprobación. 
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90.5. Condiciones 
de aceptación o 
rechazo de los 
aceros 

 Según los resultados de ensayo obtenidos, la Dirección de Obra se ajustará a los siguientes criterios 
de aceptación o rechazo que figuran a continuación. Otros criterios de aceptación o rechazo, en 
casos particulares, se fijarán, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares o por la 
Dirección de Obra. 

a) Control a nivel reducido 
Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comprobaciones que han sido 
realizadas resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos resultan no 
satisfactorias, la partida será rechazada. Si se registra un sólo resultado no satisfactorio, se 
comprobarán cuatro nuevas muestras correspondientes a la partida que se controla. Si 
alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones resulta no satisfactoria, la partida será 
rechazada. En caso contrario, será aceptada. 
Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparición de grietas o fisuras 
en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligará a rechazar 
toda la partida a la que corresponda la misma. 

b) Control a nivel normal 
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de 
control a nivel reducido, aceptándose o rechazándose, en este caso, el lote, que 
es el sometido a control. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El 
incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado especifico 
de adherencia será condición suficiente para que se rechace el lote 
correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a 
ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo 
registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el 
alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, 
se aceptarán las barras del diámetro correspondiente, tipo de acero y 
suministrador. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo 
diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán 
clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin 
que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 
toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante 
ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, 
el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será 
rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un 
nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que deben 
comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la 
media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor 
garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso 
contrario el lote será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en 
obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión 
completa de todo el proceso. 

  Comentarios 
Cuando sea necesario ampliar el número de ensayos previstos, los nuevos ensayos deberán hacerse 
siempre sobre aceros que procedan de la misma partida que aquellos cuyo ensayo haya resultado 
no satisfactorio. 
En caso de que esto no sea posible, la Dirección de Obra decidirá qué medidas deben adoptarse. 
La media aritmética del octavo más bajo de un conjunto de resultados es un buen estimador del 
cuantil del 5 por 100 de la distribución de la población a la que pertenecen dichos resultados. Este 
estimador es el que se utiliza en el caso de ensayos de tracción, aplicado a 16 probetas. 
En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero que haya 
sido ya colocada en parte en obra, se podrán realizar, a juicio de la Dirección de Obra, y a costa del 
Constructor, los estudios y ensayos que procedan de entre los siguientes: 

- Ensayos de información complementaria, sobre muestras tomadas de acopios o de la 
propia estructura. Con estos ensayos pueden determinarse las características 
mecánicas del acero colocado, o realizarse ensayos especiales para juzgar la 
trascendencia de incumplimientos en la geometría del corrugado o en los ensayos de 
doblado simple y doblado-desdoblado. 

- Estudio de seguridad de los elementos afectados, en función de los valores 
determinados en los ensayos de control o en los ensayos de información 
complementaria a los que hace referencia el punto anterior. 

- Ensayos de prueba de carga, de acuerdo con 99.2. 
En función de los estudios y ensayos realizados, la Dirección de Obra decidirá sobre qué elementos 
se refuerzan o demuelen. Antes de adoptar esta decisión, y para estimar la disminución de seguridad 
de los diferentes elementos, la Dirección de Obra podrá consultar con el Proyectista y con 
Organismos especializados. 
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Artículo 91º. 

Control de 

dispositivos de 

anclaje y 

empalme de las 

armaduras 

postesas 

 Los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas deberán recibirse en obra 
acompañados por un Certificado expedido por un Laboratorio especializado independiente del 
fabricante donde se acredite que cumplen las condiciones especificadas en el Artículo 34º. 
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las características 
aparentes, tales como dimensiones e intercambiabilidad de las piezas, ausencia de fisuras o rebabas 
que supongan defectos en el proceso de fabricación, etc. De forma especial debe observarse el 
estado de las superficies que cumplan la función de retención de los tendones (dentado, rosca, 
etc.), y de las que deben deslizar entre sí durante el proceso de penetración de la cuña. 
El número de elementos sometidos a control será el mayor de los valores siguientes: 

- Seis por cada partida recibida en obra. 
- El 5% de los que hayan de cumplir una función similar en el pretensado de cada 

pieza o parte de obra. 
Cuando las circunstancias hagan prever que la duración o condiciones de almacenamiento 
puedan haber afectado al estado de las superficies antes indicadas, deberá comprobarse 
nuevamente su estado antes de su utilización. 

  Comentarios 
Se llama la atención sobre el hecho de que el Certificado de ensayo puede amparar el uso de los 
correspondientes dispositivos de anclaje o empalme en ciertas condiciones y no en otras, por 
ejemplo, bajo cargas estáticas y no dinámicas, hasta un valor determinado de la fuerza de 
pretensado, etc. 

   
Artículo 92º. 
Control de las 
vainas y 
accesorios para 
armaduras de 
pretensado 

 Las vainas y accesorios deberán recibirse en obra acompañadas por un certificado de garantía del 
Fabricante firmado por persona física donde se garantice que cumplen las condiciones 
especificadas en el Artículo 35.o, y de la documentación técnica que indique las condiciones de 
utilización. 
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las características 
aparentes, tales como dimensiones, rigidez al aplastamiento de las vainas, ausencia de abolladuras, 
ausencia de fisuras o perforaciones que hagan peligrar la estanquidad de éstas, etc. 
En particular, deberá comprobarse que al curvar las vainas, de acuerdo con los radios con que 
vayan a utilizarse en obra, no se produzcan deformaciones locales apreciables, ni roturas que 
puedan afectar a la estanquidad de las vainas. 
Se recomienda, asimismo, comprobar la estanquidad y resistencia al aplastamiento y golpes, de las 
vainas y piezas de unión, boquillas de inyección, trompetas de empalme, etc., en función de las 
condiciones en que hayan de ser utilizadas. 
En cuanto a los separadores, convendrá comprobar que no producirán acodalamientos de las 
armaduras o dificultad importante al paso de la inyección. 
En el caso de almacenamiento prolongado o en malas condiciones, deberá observarse con 
cuidado si la oxidación de los elementos metálicos puede producir daños para la estanquidad o de 
cualquier otro tipo. 

  Comentarios 
Dada la diversidad y heterogeneidad de elementos accesorios que se utilizan en la técnica del 
pretensado, no pueden darse normas más concretas sobre su control, pero debe recordarse que 
pueden tener una gran influencia en el correcto funcionamiento del sistema de tesado y en el 
funcionamiento de la pieza final. 

   
Artículo 93º. 

Control de los 

equipos de tesado 

 Los equipos de tesado deberán disponer al menos de dos instrumentos de medida (manómetros, 
dinamómetros, etc.) para poder comprobar los esfuerzos que se introduzcan en las armaduras 
activas. 
Antes de comenzar las operaciones de tesado, en cada obra, se comprobará la correlación 
existente entre las lecturas de ambos instrumentos para diversos escalones de tensión. 
El equipo de tesado deberá contrastarse en obra, mediante un dispositivo de tarado independiente 
de él, en los siguientes casos: 

- Antes de utilizarlo por primera vez. 
- Siempre que se observen anomalías entre las lecturas de los dos instrumentos propios del 

equipo. 
- Cuando los alargamientos obtenidos en las armaduras discrepen de los previstos en 

cuantía superior a la especificada en el Artículo 67º. 
- Cuando en el momento de tesar hayan transcurrido más de dos semanas desde el último 

contraste. 
- Cuando se hayan efectuado más de cien utilizaciones. 
- Cuando el equipo haya sufrido algún golpe o esfuerzo anormal. 

Los dispositivos de tarado deberán ser contrastados, al menos una vez al año, por un laboratorio 
especializado independiente del Constructor o Fabricante. 
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Artículo 94º. 

Control de los 

productos de 

inyección 

 Los requisitos que habrán de cumplir los productos de inyección serán los que figuran en el Artículo 
36º. 
Si los materiales, cemento y agua, utilizados en la preparación del producto de inyección son de 
distinto tipo o categoría que los empleados en la fabricación del hormigón de la obra, deberán ser 
necesariamente sometidos a los ensayos que se indican en el Artículo 81º. 
En cuanto a la composición de los aditivos, antes de comenzar la obra se comprobará en todos los 
casos, mediante los oportunos ensayos de laboratorio, el efecto que el aditivo que se piensa 
emplear en la obra produce en las características de calidad de la lechada o mortero, de manera 
que se cumplan las especificaciones de 29.1. Se habrán de tener en cuenta las condiciones 
particulares de la obra en cuanto a temperatura para prevenir, si fuese necesario, la necesidad de 
que el aditivo tenga propiedades aireantes. 

   

 
 
Capítulo XVI. Control de la ejecución 
   
Artículo 95º. 

Control de la 

ejecución 

  

   
95.1. 
Generalidades 

 

  

El Control de la Ejecución, que esta Instrucción establece con carácter preceptivo, tiene por objeto garantizar 
que la obra se ajusta al proyecto y a las prescripciones de esta Instrucción. 
Corresponde a la Propiedad y a la Dirección de Obra la responsabilidad de asegurar la realización del control 
externo de la ejecución, el cual se adecuará necesariamente al nivel correspondiente, en función del valor 
adoptado para f en el proyecto. 
Se consideran los tres siguientes niveles para la realización del control de la ejecución: 

- Control de ejecución a nivel reducido, 
- Control de ejecución a nivel normal, 
- Control de ejecución a nivel intenso, 

que están relacionados con el coeficiente de mayoración de acciones empleado para el proyecto. 
Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo con lo 
indicado en la tabla 95.1.a. 
 

TABLA 95.1.a 

Tipo de obra Tamaño del lote 

Edificios 500 m2, sin rebasar las dos plantas 

Puentes, Acueductos, Túneles, etc. 500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m 

Obras de Grandes Macizos 250 m3 

Chimeneas, Torres, Pilas, etc. 250 m3, sin rebasar los 50 m 

Piezas prefabricadas: 
- De tipo lineal 
- De tipo superficial 

500 m de bancada 250 m 
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  En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no excluyente, se detallan 
en la tabla 95.1.b. 
 

TABLA 95.1.b 
Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución 

 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS  
A) Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución  

- Directorio de agentes involucrados.  
- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.  
- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control, 

documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información 
complementaria.  

- Revisión de planos y documentos contractuales.  
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados. 
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.  
- Suministro y certificados de aptitud de materiales.  

B) Comprobaciones de replanteo y geométricas  
- Comprobación de cotas, niveles y geometría.  
- Comprobación de tolerancias admisibles.  

C) Cimbras y andamiajes  
- Existencia de cálculo, en los casos necesarios.  
- Comprobación de planos.  
- Comprobación de cotas y tolerancias.  
- Revisión del montaje.  

D) Armaduras  
- Tipo, diámetro y posición.  
- Corte y doblado.  
- Almacenamiento.  
- Tolerancias de colocación.  
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.  
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.  

E) Encofrados  
- Estanquidad, rigidez y textura.  
- Tolerancias.  
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.  
- Geometría y contraflechas.  

F) Transporte, vertido y compactación  
- Tiempos de transporte.  
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.  
- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.  
- Compactación del hormigón.  
- Acabado de superficies.  

G) Juntas de trabajo, contracción o dilatación  
- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.  
- Limpieza de las superficies de contacto.  
- Tiempo de espera.  
- Armaduras de conexión.  
- Posición, inclinación y distancia.  
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.  

H) Curado  
- Método aplicado.  
- Plazos de curado.  
- Protección de superficies.  

I) Desmoldeado y descimbrado  
- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.  
- Control de sobrecargas de construcción.  
- Comprobación de plazos de descimbrado.  
- Reparación de defectos. 

J) Tesado de armaduras activas  
- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.  
- Comprobación de deslizamientos y anclajes.  
- Inyección de vainas y protección de anclajes.  

K) Tolerancias y dimensiones finales  
- Comprobación dimensional. 

L) Reparación de defectos y limpieza de superficies   
  

 

ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN  
- Comprobación de la Autorización de Uso vigente.  
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.  
- Condiciones de enlace de los nervios.  
- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.  
- Espesor de la losa superior.  
- Canto total.  
- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural.  
- Armaduras de reparto.  
- Separadores.  
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ESPECÍFICAS DE PREFABRICACIÓN  
A) Estado de bancadas  

- Limpieza.  
B) Colocación de tendones  

- Placas de desvío.  
- Trazado de cables.  
- Separadores y empalmes.  
- Cabezas de tesado.  
- Cuñas de anclaje.  

C) Tesado  
- Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia.  
- Comprobación de cargas.  
- Programa de tesado y alargamientos.  
- Transferencia.  
- Corte de tendones.  

D) Moldes  
- Limpieza y desencofrantes.  
- Colocación.  

E) Curado  
- Ciclo térmico.  
- Protección de piezas.  

F) Desmoldeo y almacenamiento  
- Levantamiento de piezas.  
- Almacenamiento en fábrica.  

G) Transporte a obra y montaje  
- Elementos de suspensión y cuelgue.  
- Situación durante el transporte.  
- Operaciones de carga y descarga.  
- Métodos de montaje.  
- Almacenamiento en obra.  
- Comprobación del montaje.  

  Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán en los 
correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la Documentación Final de la 
Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad, tal y como se especifica en 4.9. En las obras 
de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e intenso. 

  Comentarios 
Un hormigón que, a la salida de hormigonera, cumpla todas las especificaciones de calidad, puede ver 
disminuidas las mismas si su transporte, colocación o curado no son correctos. Lo mismo puede decirse 
respecto al corte, doblado y colocación, tanto de las armaduras activas como de las pasivas y a la precisión 
con que se introduzcan en éstas las tensiones iniciales previstas en el proyecto. Ya se ha indicado que 
cualquier irregularidad en el trazado de las armaduras activas respecto a su correcta posición, modifica la 
distribución de tensiones en la sección transversal de la pieza y puede engendrar solicitaciones no previstas en 
los cálculos, susceptibles de dañar o fisurar el hormigón. Especial importancia adquiere, por los conocidos 
riesgos de corrosión, el mantenimiento de los recubrimientos mínimos exigidos y el que la inyección de los 
conductos en que van alojados los tendones se realice en la forma adecuada. Además, aún realizadas las 
operaciones anteriores con todo cuidado, es preciso comprobar las luces y dimensiones de los elementos 
construidos, para poder garantizar que la calidad de la obra terminada es la exigida en el proyecto. 
Básicamente el control de la ejecución está confiado a la inspección visual de las personas que lo ejercen, 
por lo que su buen sentido, conocimientos técnicos y experiencia práctica, son fundamentales para lograr el 
nivel de calidad previsto. No obstante lo anterior, es preciso sistematizar tales operaciones de control para 
conseguir una eficacia elevada en el mismo, pues no siempre los defectos que pueden presentarse se 
detectarán, como no se haya considerado previamente la posibilidad de su presencia. Como se indica de 
forma general en el Artículo 80º de esta Instrucción, también en la ejecución de la obra son de aplicación los 
controles interno y externo. 
El control especificado en los artículos siguientes hace referencia al control de recepción (Control externo). 

   
95.2. Control a 
nivel intenso 

 Este nivel de control, además del control externo, exige que el Constructor posea un sistema de calidad 
propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los elementos prefabricados, en caso 
de existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificación voluntario. 
Si no se dan estas condiciones, la Dirección de Obra deberá exigir al Constructor unos procedimientos 
específicos para la realización de las distintas actividades de control interno involucradas en la construcción 
de la obra. 
Para este nivel de control, externo, se exige la realización de, al menos, tres inspecciones por cada lote en los 
que se ha dividido la obra. 

   
95.3. Control a 
nivel normal 

 Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de, al menos, dos inspecciones por 
cada lote en los que se ha dividido la obra. 

   
95.4. Control a 
nivel reducido 

 Este nivel de control externo es aplicable cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la obra y 
exige la realización de, al menos, una inspección por cada lote en los que se ha dividido la obra. 

   
95.5. Aplicación 
de los niveles de 
control 

 Los coeficientes parciales de seguridad para acciones, definidos en la tabla 12.1.a, deberán corregirse en 
función del nivel de control de ejecución adoptado, por lo que cuando se trate de una situación persistente o 
transitoria con efecto desfavorable, los valores a adoptar deberán ser los que se muestran en la tabla 95.5. 
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  TABLA 95.5 
Valores de los coeficientes de mayoración de acciones γf en función del nivel de control de ejecución 

Nivel de control de ejecución 
Tipo de acción 

Intenso Normal Reducido 

Permanente  γG = 1,35 γG = 1,50 γG = 1,60 

Pretensado  γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 

Permanente de valor no constante  γG* = 1,50 γG* = 1,60 γG* = 1,80 

Variable  γQ = 1,50 γQ = 1,60 γQ = 1,80 
 

   
Artículo 96º. 

Tolerancias de 

ejecución 

 El Autor del Proyecto deberá adoptar y definir un sistema de tolerancias, que se recogerá en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares de las obras. En el mismo documento deberán quedar establecidas las 
decisiones y sistemática a seguir en caso de incumplimientos. 
En el Anejo nº 10 se recoge un sistema de tolerancias de obras de hormigón, que puede servir de referencia o 
puede ser adoptado por el Proyectista. 

   

Artículo 97º. 

Control del tesado 

de las armaduras 

activas 

 Antes de iniciarse el tesado deberá comprobarse: 
- En el caso de armaduras postesas, que los tendones deslizan libremente en sus conductos o vainas. 
- Que la resistencia del hormigón ha alcanzado, como mínimo, el valor indicado en el proyecto para 

la transferencia de la fuerza de pretensado al hormigón. Para ello se efectuarán los ensayos de 
control de la resistencia del hormigón indicados en el Artículo 88º y, si éstos no fueran suficientes, los 
de información prescritos en el Artículo 89º. 

El control de la magnitud de la fuerza de pretensado introducida se realizará, de acuerdo con lo prescrito en 
el Artículo 67º, midiendo simultáneamente el esfuerzo ejercido por el gato y el correspondiente alargamiento 
experimentado por la armadura. 
Para dejar constancia de este control, los valores de las lecturas registradas con los oportunos aparatos de 
medida utilizados se anotarán en la correspondiente tabla de tesado. 
En las primeras diez operaciones de tesado que se realicen en cada obra y con cada equipo o sistema de 
pretensado, se harán las mediciones precisas para conocer, cuando corresponda, la magnitud de los 
movimientos originados por la penetración de cuñas u otros fenómenos, con el objeto de poder efectuar las 
adecuadas correcciones en los valores de los esfuerzos o alargamientos que deben anotarse. 

   

Artículo 98º. 

Control de 

ejecución de la 

inyección 

 Las condiciones que habrá de cumplir la ejecución de la operación de inyección serán 
las indicadas en el Artículo 78º. Se controlará el plazo de tiempo transcurrido entre la terminación de la 
primera etapa de tesado y la realización de la inyección. 
Se harán, con frecuencia diaria, los siguientes controles: 

- Del tiempo de amasado. 
- De la relación agua/cemento. 
- De la cantidad de aditivo utilizada. 
- De la viscosidad, con el cono Marsch, en el momento de iniciar la inyección. 
- De la viscosidad a la salida de la lechada por el último tubo de purga. 
- De que ha salido todo el aire del interior de la vaina antes de cerrar sucesivamente los distintos tubos 

de purga. 
- De la presión de inyección. 
- De fugas. 
- Del registro de temperatura ambiente máxima y mínima los días que se realicen inyecciones y en los 

dos días sucesivos, especialmente en tiempo frío.  
Cada diez días en que se efectúen operaciones de inyección y no menos de una vez, se realizarán los 
siguientes ensayos: 

- De la resistencia de la lechada o mortero mediante la toma de 3 probetas para romper a 28 días. 
- De la exudación y reducción de volumen, de acuerdo con 36.2. 

  Comentarios 
En los cables verticales se tendrá especial cuidado de evitar los peligros de la exudación siguiendo lo 
establecido en el Artículo 78º. 

   

Artículo 99º. 

Ensayos de 

información 

complementaria 

de la estructura 
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99.1. 
Generalidades 

 De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a la presente Instrucción, en las que los 
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles 
preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las 
incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 

a) Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

b) Cuando, debido al carácter particular de la estructura, convenga comprobar que la misma reúne 
ciertas condiciones específicas. En este caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
establecerá los ensayos oportunos que deben realizarse, indicando con toda precisión la forma de 
llevarlos a cabo y el modo de interpretar los resultados. 

c) Cuando a juicio de la Dirección de Obra existen dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad 
o durabilidad de la estructura. 

  Comentarios 
Los ensayos sobre probetas, cualquiera que sea la cualidad del hormigón que con ellos se pretende medir, son 
un procedimiento cómodo pero no totalmente representativo del comportamiento final del hormigón de la 
estructura. Por otra parte, el comportamiento del hormigón frente a ciertos agentes es una función de diversas 
variables, lo suficientemente compleja como para que no sea posible reproducir cuantitativamente el 
fenómeno en laboratorio. Por ello, resulta particularmente útil, en algunos casos, el recurrir a ensayos sobre la 
obra en fase de ejecución o ya terminada. 
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99.2. Pruebas de 
carga 

 Existen muchas situaciones que pueden aconsejar la realización de pruebas de carga de estructuras. En 
general, las pruebas de carga pueden agruparse de acuerdo con su finalidad en: 

A) Pruebas de carga reglamentarias. 
Son todas aquellas fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o Instrucciones o 
Reglamentos, y que tratan de realizar un ensayo que constate el comportamiento de la estructura 
ante situaciones representativas de sus acciones de servicio. Las reglamentaciones de puentes de 
carretera y puentes de ferrocarril fijan, en todos los casos, la necesidad de realizar ensayos de puesta 
en carga previamente a la recepción de la obra. Estas pruebas tienen por objeto el comprobar la 
adecuada concepción y la buena ejecución de las obras frente a las cargas normales de 
explotación, comprobando si la obra se comporta según los supuestos de proyecto, garantizando 
con ello su funcionalidad. 
Hay que añadir, además, que en las pruebas de carga se pueden obtener valiosos datos de 
investigación que deben confirmar las teorías de proyecto (reparto de cargas, giros de apoyos, 
flechas máximas) y utilizarse en futuros proyectos. 
Estas pruebas no deben realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de 
proyecto. Pueden contemplar diversos sistemas de carga, tanto estáticos como dinámicos. 
Las pruebas dinámicas son preceptivas en puentes de ferrocarril y en puentes de carretera y 
estructuras en las que se prevea un considerable efecto de vibración, de acuerdo con las 
Instrucciones de acciones correspondientes. En particular, este último punto afecta a los puentes con 
luces superiores a los 60 m o diseño inusual, utilización de nuevos materiales y pasarelas y zonas de 
tránsito en las que, por su esbeltez, se prevé la aparición de vibraciones que puedan llegar a 
ocasionar molestias a los usuarios. El proyecto y realización de este tipo de ensayos deberá estar 
encomendado a equipos técnicos con experiencia en este tipo de pruebas. 
La evaluación de las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa preparación de un 
proyecto de Prueba de carga, que debe contemplar la diferencia de actuación de acciones 
(dinámica o estática) en cada caso. De forma general, y salvo justificación especial, se considerará 
el resultado satisfactorio cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
a) En el transcurso del ensayo no se producen fisuras que no se correspondan con lo previsto en el 

proyecto y que puedan comprometer la durabilidad y seguridad de la estructura. 
b) Las flechas medidas no exceden los valores establecidos en proyecto como máximos 

compatibles con la correcta utilización de la estructura. 
c) Las medidas experimentales determinadas en las pruebas (giros, flechas, frecuencias de 

vibración) no superan las máximas calculadas en el proyecto de prueba de carga en más de 
un 15% en caso de hormigón armado y en 10% en caso de hormigón pretensado. 

d) La flecha residual después de retirada la carga, habida cuenta del tiempo en que esta última 
se ha mantenido, es lo suficientemente pequeña como para estimar que la estructura presenta 
un comportamiento esencialmente elástico. Esta condición deberá satisfacerse tras un primer 
ciclo carga-descarga, y en caso de no cumplirse, se admite que se cumplan los criterios tras un 
segundo ciclo. 

B) Pruebas de carga como información complementaria 
En ocasiones es conveniente realizar pruebas de carga como ensayos para obtener información 
complementaria, en el caso de haberse producido cambios o problemas durante la construcción. 
Salvo que lo que se cuestione sea la seguridad de la estructura, en este tipo de ensayos no deben 
sobrepasarse las acciones de servicio, siguiendo unos criterios en cuanto a la realización, análisis e 
interpretación semejantes a los descritos en el caso anterior. 

C) Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente 
En algunos casos las pruebas de carga pueden utilizarse como medio para evaluar la seguridad de 
estructuras. En estos casos la carga a materializar deberá ser una fracción de la carga de cálculo 
superior a la carga de servicio. Estas pruebas requieren siempre la redacción de un Plan de Ensayos 
que evalúe la viabilidad de la prueba, la realización de la misma por una organización con 
experiencia en este tipo de trabajos, y ser dirigida por un técnico competente. 
El Plan de Prueba recogerá, entre otros, los siguientes aspectos: 
- Viabilidad y finalidad de la prueba. 
- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
- Procedimientos de medida. 
- Escalones de carga y descarga. 
- Medidas de seguridad.  
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  Este último punto es muy importante, dado que por su propia naturaleza en este tipo de pruebas se puede 
producir algún fallo o rotura parcial o total del elemento ensayado. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
Para su realización deberán seguirse los siguientes criterios: 

- Los elementos estructurales que sean objeto de ensayo deberán tener al menos 56 días de 
edad, o haberse comprobado que la resistencia real del hormigón de la estructura ha 
alcanzado los valores nominales previstos en proyecto. 

- Siempre que sea posible, y si el elemento a probar va a estar sometido a cargas permanentes 
aún no materializadas, 48 horas antes del ensayo deberían, disponerse las correspondientes 
cargas sustitutorias que gravitarán durante toda la prueba sobre el elemento ensayado. 

- Las lecturas iniciales deberán efectuarse inmediatamente antes de disponer la carga de 
ensayo. 

- La zona de estructura objeto de ensayo deberá someterse a una carga total, incluyendo las 
cargas permanentes que ya actúen, equivalente a 0,85 (1,35 G + 1,5 Q), siendo G la carga 
permanente que se ha determinado actúa sobre la estructura y Q las sobrecargas previstas. 

- Las cargas de ensayo se dispondrán en al menos cuatro etapas aproximadamente iguales, 
evitando impactos sobre la estructura y la formación de arcos de descarga en los materiales 
empleados para materializar la carga. 

- 24 horas después de que se haya colocado la carga total de ensayo, se realizarán las lecturas 
en los puntos de medida previstos. Inmediatamente después de registrar dichas lecturas se 
iniciará la descarga, registrándose las lecturas existentes hasta 24 horas después de haber 
retirado la totalidad de las cargas. 

- Se realizará un registro continuo de las condiciones de temperatura y humedad existentes 
durante el ensayo con objeto de realizar las oportunas correcciones si fuera pertinente. 

- Durante las pruebas de carga deberán adoptarse las medidas de seguridad adecuadas para 
evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba. Las medidas de seguridad no 
interferirán la prueba de carga ni afectarán a los resultados. 

El resultado del ensayo podrá considerarse satisfactorio cuando se cumplan las condiciones siguientes: 
- Ninguno de los elementos de la zona de estructura ensayada presenta fisuras no previstas y que 

comprometan la durabilidad o seguridad de la estructura. 
- La flecha máxima obtenida es inferior de l2 / 20.000 h, siendo l la luz de cálculo y h el canto del 

elemento. En el caso de que el elemento ensayado sea un voladizo, l será dos veces la 
distancia entre el apoyo y el extremo. 

- Si la flecha máxima supera l2/20.000 h, la flecha residual una vez retirada la carga, y 
transcurridas 24 horas, deberá ser inferior al 25% de la máxima en elementos de hormigón 
armado e inferior al 20% de la máxima en elementos de hormigón pretensado. Esta condición 
deberá satisfacerse tras el primer ciclo de carga-descarga. Si esto no se cumple, se permite 
realizar un segundo ciclo de carga-descarga después de transcurridas 72 horas de la 
finalización del primer ciclo. En tal caso, el resultado se considerará satisfactorio si la flecha 
residual obtenida es inferior al 20% de la flecha máxima registrada en ese ciclo de carga, para 
todo tipo de estructuras. 

  Comentarios 
Las pruebas de carga, además de los casos en las que son preceptivas, son recomendables en estructuras o 
en parte de las mismas que han sufrido algún deterioro o que han estado sometidas a acciones que podrían 
haber afectado a su capacidad resistente (fuego, heladas, etc.) y también, cuando una determinada 
estructura o una parte de ella va a soportar acciones no previstas en el proyecto inicial (mayores cargas de 
uso, cargas puntuales, etc.). 
El modo de aplicación de las cargas debe ser tal que se produzcan los máximos esfuerzos en las secciones 
consideradas como críticas. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que los elementos vecinos colaboren a 
la resistencia del elemento que se ensaya. Por otra parte, deben adoptarse toda clase de precauciones para 
evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba. 
En pruebas en las que no se superen las cargas de servicio y como norma general, tras un primer ciclo de 
carga-descarga total la flecha residual estabilizada es recomendable que sea inferior al quinto de la flecha 
total medida bajo carga total. Si no es así, se procederá a un segundo ciclo de carga-descarga, al cabo del 
cual, la flecha residual estabilizada debe ser inferior al octavo de la flecha total medida bajo 
carga en este segundo ciclo. 
Pueden admitirse pequeñas variaciones en torno a los valores mencionados, según el tipo de elemento que se 
ensaye y según la importancia relativa de la sobrecargas respecto a la carga permanente. 
Para una mejor interpretación de los resultados, se recomienda medir los movimientos más característicos que 
se hayan producido durante la realización de las pruebas y registrar, al mismo tiempo, la temperatura y 
humedad del ambiente, las condiciones de soleamiento y cuantos detalles puedan influir en los resultados de 
las medidas. Se llama la atención en realizar siempre una estimación de flechas en aquellas estructuras cuyo 
comportamiento se considere rígido, dado que los movimientos atensionales pueden ser muy importantes y no 
tener sentido los criterios de flecha residual. 
La dirección de todas las operaciones que constituyen el ensayo, la cuidadosa toma de datos y la 
interpretación de los resultados, deben estar a cargo de personal especializado en esta clase de trabajos. 

   

99.3. Otros 

ensayos no 

destructivos 

 Este tipo de ensayos se empleará para estimar en la estructura otras características del hormigón diferentes de 
su resistencia, o de las armaduras que pueden afectar a su seguridad o durabilidad. 
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  Comentarios 
Existen métodos de ensayo no destructivos (gammagrafías, sondas magnéticas, ultrasonidos, etc.), que 
permiten determinar en la estructura la situación real de las armaduras y el espesor de sus recubrimientos que 
han podido ser alterados por el vertido, picado o vibrado del hormigón y la mayor o menor permeabilidad del 
hormigón o la formación de coqueras internas por una mala compactación. 
En general es aconsejable que la realización e interpretación de estos ensayos se recomiende a un centro 
especializado, dado que suelen tener limitaciones importantes y requieren una práctica muy específica. 
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ESTRUCTURAS DE ACERO-Según DB SE A Seguridad Estructural-Acero 
 
12 CONTROL DE CALIDAD 

   
12.1 Generalidades  1. El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra 

para su aceptación, con independencia del realizado por el constructor. 

  2. Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de 
mínimos se especifican en este DB, así como los resultados que de ella se 
deriven, han de quedar registradas documentalmente en la 
documentación final de obra. 

   
12.2 Control de calidad de 
la documentación del 
proyecto 

 1. Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el 
proyecto define en forma precisa tanto la solución estructural adoptada 
como su justificación y los requisitos necesarios para la construcción. 

   
12.3 Control de calidad de 
los materiales 

 1. En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el 
fabricante el control podrá limitarse al establecimiento de la traza que 
permita relacionar de forma inequívoca cada elemento de la estructura 
con el certificado de origen que lo avala. 

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

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

   
12.4 Control de calidad de 
la fabricación 

 1. La calidad de cada proceso de fabricación se define en la 
documentación de taller y su control tiene por objetivo comprobar su 
coherencia con la especificada en la documentación general del 
proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada 
dimensión respetan las generales, que la preparación de cada superficie 
será adecuada al posterior tratamiento o al rozamiento supuesto, etc.). 

  2. El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que 
ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller. 
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12.4.1 Control de calidad 
de la documentación de 
taller 

 1. La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser 
revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra. Se 
comprobará que la documentación consta, al menos, los siguientes 
documentos: 

 
a) Una memoria de fabricación que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de fabricación de cada 
componente, así como su coherencia con el sistema 
general de tolerancias, los procedimientos de corte, 
de doblado, el movimiento de las piezas, etc. 

ii. los procedimiento de soldadura que deban 
emplearse, preparación de bordes, precalentamientos 
requeridos etc. 

iii. el tratamiento de las superficies, distinguiendo entre 
aquellas que formarán parte de las uniones soldadas, 
las que constituirán las superficies de contacto en 
uniones atornilladas por rozamiento o las destinadas a 
recibir algún tratamiento de protección. 

b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, 
tramo de pilar, tramo de cordón de celosía, elemento de 
triangulación, placa de anclaje, etc.) o para cada componente 
simple si el elemento requiriese varios componentes simples, con 
toda la información precisa para su fabricación y, en particular: 

i. El material de cada componente. 
ii. La identificación de perfiles y otros productos. 
iii. Las dimensiones y sus tolerancias. 
iv. Los procedimientos de fabricación (tratamientos 

térmicos, mecanizados, forma de ejecución de los 
agujeros y de los acuerdos, etc.) y las herramientas a 
emplear. 

v. Las contraflechas. 
vi. En el caso de uniones atornilladas, los tipos, 

dimensiones forma de apriete de los tornillos 
(especificando los parámetros correspondientes). 

vii. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de los 
cordones, el tipo de preparación, el orden de 
ejecución, etc. 

c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los 
procedimientos de control interno de producción desarrollados 
por el fabricante, especificando los elementos a los que se 
aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no 
destructivos, etc.) y nivel, los medios de inspección, las 
decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, 
etc. 

  2. Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad entre 
los distintos procedimientos de fabricación y entre éstos y los materiales 
empleados. 

   
12.4.2 Control de calidad 
de la fabricación 

 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios 
empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 

  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden 
y con las herramientas especificadas (especialmente en el caso de las 
labores de corte de chapas y perfiles), que el personal encargado de 
cada operación posee la cualificación adecuada (especialmente en el 
caso de los soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de trazado 
que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 

   
12.5 Control de calidad del 
montaje 

 1. La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentación 
de montaje y su control tiene por objetivo comprobar su coherencia con 
la especificada en la documentación general del proyecto. 

  2. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta se 
ajusta a la especificada en la documentación de taller. 
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12.5.1 Control de calidad 
de la documentación de 
montaje 

 1. La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser 
revisada y aprobada por la dirección facultativa. Se comprobará que la 
documentación consta, al menos, de los siguientes documentos: 

 
a) Una memoria de montaje que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de posición de cada 
componente la descripción de las ayudas al montaje 
(casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, 
elementos de guiado, etc.), la definición de las 
uniones en obra, los medios de protección de 
soldaduras, los procedimientos de apriete de tornillos, 
etc. 

ii. las comprobaciones de seguridad durante el montaje. 
b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemática la 

posición y movimientos de las piezas durante el montaje, los 
medios de izado, los apuntalados provisionales y en, general, 
toda la información necesaria para el correcto manejo de las 
piezas. 

c) Un plan de puntos de inspección que indique los procedimientos 
de control interno de producción desarrollados por el montador, 
especificando los elementos a los que se aplica cada 
inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, 
etc.) y nivel, los medios de inspección, las decisiones derivadas 
de cada uno de los resultados posibles, etc. 

  2. Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de 
cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias 
(en especial en lo que al replanteo de placas base se refiere). 

   
12.5.2 Control de calidad 
del montaje 

 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios 
empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 

  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden 
y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de 
cada operación posee la cualificación adecuada, que se mantiene el 
adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada 
incumplimiento, etc. 

 
ANEJO D. NORMAS DE REFERENCIA 
   
Normas UNE  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. 
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  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). 
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ESTRUCTURA DE FÁBRICA-Según DB SE F Seguridad Estructural-Fábrica 
 
8 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

   
8.1 Recepción de 
materiales 

 1. La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y control de 
éstos, se encuentra regulado en documentos específicos. 

   
8.1.1 Piezas  1. Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador 

sobre su resistencia y la categoría de fabricación. 
  2. Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las 

características especificadas en el proyecto, constatando que la piedra 
esta sana y no presenta fracturas. 

  3. Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con 
probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportará la 
documentación que acredita que el valor declarado de la resistencia a 
compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas según UNE EN 
771 y ensayadas según UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de 
control de producción en fábrica que garantiza el nivel de confianza 
citado. 

  4. Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada 
igual al valor medio obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien 
el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%. 

  5. El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, 
multiplicado por el factor δ de la tabla 8.1 debe ser no inferior al valor 
usado en los cálculos como resistencia normalizada. Si se trata de piezas 
de categoría I, en las cuales el valor declarado es el característico, se 
convertirá en el medio, utilizando el coeficiente de variación y se 
procederá análogamente. 

 
Tabla 8.1 Valores del factor δ 

 
Menor dimensión horizontal de la pieza (mm) Altura de 

pieza (mm) 50 100 150 200 250 
50 0,85 0,75 0,70 – – 
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 
100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 
≥250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 

       
  6. Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la 

resistencia normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido 
longitudinal o en el transversal, se exigirá al fabricante, a través en su caso, 
del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos, 
procediéndose según los puntos anteriores. 

  7. Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a 
compresión en la dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en 
obra según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el 
esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se 
multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se 
comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la 
resistencia normalizada especificada en el proyecto. 

  8. Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial 
tiene influencia predominante en la resistencia de la fábrica, su resistencia 
se podrá determinar con la última norma citada. 

  9. El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o 
ambientes que perjudiquen física o químicamente a la materia de las 
piezas. 

   
8.1.2 Arenas  1. Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de 

suelo seco, convenientemente preparada para este fin, en la que pueda 
conservarse limpia. 

  2. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 
  3. Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, 

se realizará una toma de muestras para la comprobación de 
características en laboratorio. 

  4. Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede 
a su corrección en obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la 
corrección cumple todas las condiciones exigidas. 

   
8.1.3 Cementos y cales  1. Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente 

al agua, la humedad y el aire. 
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  2. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 
   
8.1.4 Morteros secos 
preparados y hormigones 
preparados 

 1. En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la 
dosificación y resistencia que figuran en el envase corresponden a las 
solicitadas. 

  2. La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de 
material. 

  3. Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las 
instrucciones del fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el tiempo 
de amasado y la cantidad de agua. 

  4. El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso 
definido por el fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta 
sólo durante el plazo de uso definido por el fabricante. 

   
8.2 Control de la fábrica  1. En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la 

resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente esa 
variable a través de la EN 1052-1. 

  2. Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las 
condiciones de categoría de fabricación supuestas, o no se alcanza el 
tipo de control de ejecución previsto en el proyecto, debe procederse a 
un recálculo de la estructura a partir de los parámetros constatados, y en 
su caso del coeficiente de seguridad apropiado al caso. 

  3. Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros 
verticales, se emplearán los valores de la tabla 8.2, que se han tenido en 
cuenta en las fórmulas de cálculo. 
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8.2.1 Categorías de 
ejecución 

 1. Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las reglas 
siguientes. 
Categoría A: 

a) Se usan piezas que dispongan certificación de sus 
especificaciones sobre tipo y grupo, dimensiones y tolerancias, 
resistencia normalizada, succión, y retracción o expansión por 
humedad. 

b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la 
compresión y a la flexotracción a 7 y 28 días. 

c) La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a 
compresión según la norma UNE EN 1052-1:1999, a tracción y a 
corte según la norma UNE EN 1052-4:2001. 

d) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra 
ejecutada, así como el control y la supervisión continuada por 
parte del constructor. 

Categoría B: 
a) Las piezas están dotadas de las especificación 

 correspondientes a la categoría A, excepto en lo que atañe a 
 las propiedades de succión, de retracción y expansión por 
 humedad. 

b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus 
 resistencias a compresión y a flexotracción, a 28 días. 

c) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la 
 obra ejecutada, así como el control y la supervisión 
 continuada por parte del constructor. 
Categoría C: 
 Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos  

 para la categoría B. 
 

Figura 8.1. Tolerancias de muros verticales 
 

 
 

Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fábrica 
 

 Posición Tolerancia, en mm 
Desplome En la altura del piso 20 
 En la altura total del 

edificio 
50 

Axialidad  20 
Planeidad (1) En 1 metro 5 
 En 10 metros 20 
Espesor De la hoja del muro (2) ±25 mm 
 Del muro capuchino 

completo 
+10 

(1) La planeidad se mide a partir de una línea recta que une dos puntos 
cualesquiera del elemento de fábrica. 
(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja está directamente vinculada a 
las tolerancias de fabricación de las piezas (en fábricas a soga o a tizón). Puede 
llegar al +5% del espesor de la hoja. 
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8.3 Morteros y hormigones 
de relleno 

 1. Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de 
ejecución C. El mortero no se ensuciará durante su manipulación posterior. 

  2. El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el 
fraguado. El mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se 
desechará y no se reutilizará. 

  3. Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se considerará la 
absorción de las piezas de la fábrica y de las juntas de mortero, que 
pueden reducir su contenido de agua. 

  4. El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente los 
huecos en que se vierta y sin segregación. 

  5. Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua 
después de su amasado. 

  6. Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la 
resistencia del mortero, se usará la UNE EN 1015-11:2000. 

  7. Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará 
de restos de mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, 
asegurando que se macizan todos los huecos y no se segrega el hormigón. 
La secuencia de las operaciones conseguirá que la fábrica tenga la 
resistencia precisa para soportar la presión del hormigón fresco. 

   
8.4 Armaduras  1. Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se 

colocarán en la fábrica sin que sufran daños que las inutilicen para su 
función (posibles erosiones que causen discontinuidades en la película 
autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina epoxídica o en el 
galvanizado). 

  2. Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, y se 
comprobará que esté libre de sustancias perjudiciales que puedan afectar 
al acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia entre ellos. 

  3. Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las 
armaduras de tendel, y depósitos superficiales que afecten a la 
adherencia. 

  4. Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para mantener 
las armaduras en su posición con el recubrimiento especificado. 

  5. Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar 
que no se mueva mientras se vierte el mortero u el hormigón de relleno. 

  6. Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección facultativa, 
bien de manera expresa o por referencia a indicaciones reflejadas en 
planos. 

  7. En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con 
antelación suficiente para ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los 
huecos de fábrica en que se incluye la armadura se irán rellenando con 
mortero u hormigón al levantarse la fábrica. 

   
8.5 Protección de fábricas 
en ejecución 

 1. Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por 
ejemplo, colisiones), y contra acciones climáticas. 

  2. La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero 
de las juntas por efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados 
por caliches y daños en los materiales higroscópicos. 

  3. Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta 
el final del fraguado, especialmente en condiciones desfavorables, tales 
como baja humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de 
aire. 

  4. Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida 
por efecto de las heladas. 

  5. Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin 
arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan estar sometidos a 
cargas de viento o de ejecución, se acodalarán provisionalmente, para 
mantener su estabilidad. 

  6. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar 
inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco. Para 
determinar el límite adecuado se tendrán en el espesor del muro, el tipo 
de mortero, la forma y densidad de las piezas y el grado de exposición al 
viento. 
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ANEJO H. NORMAS DE REFERENCIA 
 
Normas UNE   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. 
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ESTRUCTURAS DE MADERA-Según DB M Seguridad Estructural-Madera 
 
13 CONTROL 
 
13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
13.1.1 Identificación del 
suministro 

 1. En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el 
suministrador facilitará, al menos, la siguiente información para la 
identificación de los materiales y de los elementos estructurales: 
a) con carácter general: 

- nombre y dirección de la empresa suministradora; 
- nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según 

corresponda; 
- fecha del suministro; 
- cantidad suministrada; 
- certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su 

caso. 
b) con carácter específico: 

i. madera aserrada:  
- especie botánica y clase resistente (la clase resistente puede 

declararse indirectamente mediante la calidad con indicación de 
la norma de clasificación resistente empleada); 

- dimensiones nominales; 
- contenido de humedad o indicación de acuerdo con la norma de 

clasificación correspondiente. 
ii. tablero: 

- tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de 
los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
asociadas al tipo de tablero estructural); 

- dimensiones nominales. 
iii. elemento estructural de madera laminada encolada: 

- tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera 
laminada encolada empleada); 

- dimensiones nominales; 
- marcado según UNE EN 386. 

iv. otros elementos estructurales realizados en taller: 
- tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad 

portante del elemento con indicación de las condiciones de 
apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 
densidad de los materiales que lo conforman); dimensiones 
nominales. 

v. madera y productos derivados de la madera tratados con 
productos protectores: 

- certificado del tratamiento en el que debe figurar: 
- la identificación del aplicador; 
- la especie de madera tratada; 
- el protector empleado y su número de registro (Ministerio de 

Sanidad y Consumo); 
- el método de aplicación empleado; 
- la categoría de riesgo que cubre; 
- la fecha del tratamiento; 
- precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al 

tratamiento; informaciones complementarias, en su caso. 
vi. elementos mecánicos de fijación: 

- tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y 
resistencia característica a tracción del acero y tipo de protección 
contra la corrosión; 

- dimensiones nominales; 
- declaración, cuando proceda, de los valores característicos de 

resistencia al aplastamiento y momento plástico para uniones 
madera-madera, madera-tablero y madera-acero. 
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13.1.2 Control de 
recepción en obra 

 1. Comprobaciones: 
a) a la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecución de 

la obra comprobará: 
i. Con carácter general: 
- aspecto y estado general del suministro; 
- que el producto es identificable, según el apartado 13.3.1, y se 

ajusta a las especificaciones del proyecto. 
ii. Con carácter específico: 

- se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 
consideren oportunas de las que a continuación se establecen 
salvo, en principio, las que estén avaladas por los procedimientos 
reconocidos en el CTE; 

- madera aserrada: 
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en 

laboratorio especializado; 
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, 

rigidez y densidad, se especificarán según notación y ensayos 
del apartado 4.1.2; 

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 
336 para maderas de coníferas. Esta norma, en tanto no exista 
norma propia, se aplicará también para maderas de frondosas 
con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de 
frondosa utilizada; 

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe 
ser ≤ 20% según UNE 56529 o UNE 56530. 

- tableros: 
- Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán 

según notación y ensayos del apartado 4.4.2; 
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros 

de partículas, UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas 
(OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para 
tableros contrachapados; 

- elementos estructurales de madera laminada encolada: 
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de 

rigidez y la densidad, se especificarán según notación del 
apartado 4.2.2; 

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
- otros elementos estructurales realizados en taller. 

Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, 
contraflechas (en su caso): Comprobaciones según lo 
especificado en la documentación del proyecto. 

- madera y productos derivados de la madera, tratados con 
productos protectores. 

Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del 
tratamiento. 

- elementos mecánicos de fijación. 
Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y 
del tratamiento de protección. 

   2. Criterio general de no-aceptación del producto. 
 El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, 
 salvo demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de 
 las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición 
 suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la 
 partida. 
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ANEJO I. NORMAS DE REFERENCIA  
 
Normas de referencia 
 
Normas UNE, UNE EN y UNE 
ENV  

 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 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. 
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  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 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. 
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  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 
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DEMANDA ENERGÉTICA-Según DB HE Ahorro de Energía 
   
HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
   
5 Construcción 
 

 1. En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas 
mínimas que deben reunir los productos, así como las condiciones de 
ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles 
especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho 
proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la Parte I del CTE. 

   
5.1 Ejecución  1. Las obras de construcción del edificio 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 del proyecto se indicarán las 
condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones 

interiores de la envolvente térmica. 

   
5.2 Control de la ejecución 
de la obra 

 1. El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anexos 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. 

  2. Se comprobará 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. 

  3. Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de 
la obra quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en 
ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en 
este Documento Básico. 

 
5.2.1Cerramientos y 
particiones interiores de la 
envolvente térmica 

 1. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos 
integrados en los cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y 
cajas de persiana, atendiéndose a los detalles constructivos 
correspondientes. 

  2. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a 
lo indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, 
dimensiones y tratamiento de puntos singulares. 

  3. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos 
tales como frentes de forjado y encuentro entre cerramientos, 
atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 

   
5.2.2 Condensaciones  1. Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará 

en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su 
ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la misma. 

   
5.2.3 Permeabilidad al aire  2. Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que 

forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, se realiza de tal 
manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del 
aire especificada según la zonificación climática que corresponda. 

   
5.3 Control de la obra 
terminada 

 3. En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el 
artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 

   En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas 
 finales. 
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HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
   
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el 
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto 

del edificio. 
   
HE 3-EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
   
4 Productos de construcción 
   
4.1  Equipos 
 

 Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo 
dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, 
las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 
838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

  
 

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada 
zona tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia 
del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las 
tablas 3.1 y 3.2: 
 

Tabla 3.1 Lámparas de descarga 

Potencia total del conjunto (W) 
Potencia 

nominal de 
lámpara (W) 

Vapor de 
mercurio 

Vapor de 
sodio alta 

presión 

Vapor 
halogenuros 

metálicos 
50 60 62 - 
70 - 84 84 
80 92 - - 

100 - 116 116 
125 139 - - 
150 - 171 171 
250 270 277 270 (2,15A) 

277(3A) 
400 425 435 425 (3,5A) 435 

(4,6A) 
 
NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como 
secciones reducidas o reactancias de doble nivel. 
 

Tabla 3.2 Lámparas halógenas de baja tensión 

Potencia nominal 
de lámpara (W) 

Potencia total del 
conjunto (W) 

35 43 
50 60 

2x35 85 
3x25 125 
2x50 120  

   
4.2 Control de recepción 
en obra de productos 

  
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen 
de un certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
 

   
5 Mantenimiento y 
conservación 

 Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se 
elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de 
iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición 
de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con 
la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la 
periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas 
de regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 
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HE 4-CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
   
3.2 Condiciones generales de la instalación 
   
3.2.2 Condiciones 
generales 
 

 El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que: 
a) optimice el ahorro energético global de la instalación en 

combinación con el resto de equipos térmicos del edificio; 
 
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; 
 
c) garantice un uso seguro de la instalación. 

  Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario 
independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo 
de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación. 

  En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a 
un solo circuito primario, éste será de circulación forzada. 

  Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no 
se admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado. 

  Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben 
cumplir con lo fijado en la reglamentación vigente y en las normas específicas que 
la regulen. 

  Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para 
evitar el par galvánico. 

   
3.2.2.1 Fluido de trabajo  El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante de los captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario 
agua de la red, agua desmineralizada o agua con aditivos, según las 
características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua 
empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se incluirán en el 
proyecto su composición y su calor especifico. 

  El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se 
ajustará a los señalados en los puntos siguientes: 
 

a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 
mg/l totales de sales solubles. En el caso de no disponer de este 
valor se tomará el de conductividad como variable limitante, no 
sobrepasando los 650 µS/cm; 

 
b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, 

expresados como contenido en carbonato cálcico; 
 

c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no 
excederá de 50 mg/l. 

  Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 
   
3.2.2.2 Protección contra 
heladas 

 El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la 
mínima temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén 
expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la temperatura especificada 
sin daños permanentes en el sistema. 

  Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde 
la temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra 
las heladas.  

  La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor 
específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica 
registrada con objeto de no producir daños en el circuito primario de captadores 
por heladas. Adicionalmente este producto químico mantendrá todas sus 
propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de 
temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación. 

  Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los 
mismo niveles de protección, sea aprobado por la Administración Competente. 

   
3.2.2.3 Sobrecalentamientos 
   
3.2.2.3.1 Protección contra 
sobrecalentamientos 

 Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o 
automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalación que puedan 
dañar los materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro energético. En 
el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de manera especial las pérdidas de 
fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y el control del 
sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. Especial cuidado 
se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no 
utilización se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de 
la instalación. 
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  Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante 
sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua 
caliente o vapor del drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no 
se produzcan daños en el sistema, ni en ningún otro material en el edificio o 
vivienda. 

  Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio 
entre 100 y 200 mg/l, se realizarán las previsiones necesarias para que la 
temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior 
a 60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos necesarios contra la 
legionella. En cualquier caso, se dispondrán los medios necesarios para facilitar la 
limpieza de los circuitos. 

   
3.2.2.3.2 Protección contra 
quemaduras 

 En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en 
los puntos de consumo pueda exceder de 60 °C debe instalarse un sistema 
automático de mezcla u otro sistema que limite la temperatura de suministro a 60 
°C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura superior para 
sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la máxima 
temperatura posible de extracción del sistema solar. 

   
3.2.2.3.3 Protección de 
materiales contra altas 
temperaturas 

 El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima 
temperatura permitida por todos los materiales y componentes. 

   
3.2.2.4 Resistencia a 
presión 

 Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la 
presión máxima de servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al 
menos una hora no produciéndose daños permanentes ni fugas en los 
componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, la presión 
hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del 
ensayo. 

  El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las 
regulaciones nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de 
consumo abiertas o cerradas. 

  En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en 
cuenta la máxima presión de la misma para verificar que todos los componentes 
del circuito de consumo soportan  dicha presión. 

   
3.2.2.5 Prevención de flujo 
inverso 

 La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas 
energéticas relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito 
hidráulico del sistema. 

  La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el 
acumulador se encuentra por debajo del captador por lo que habrá que tomar, en 
esos casos, las precauciones oportunas para evitarlo. 

  Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno, salvo 
que el equipo sea por circulación natural. 

   
3.3 Criterios generales de cálculo 
   
3.3.1 Dimensionado básico  En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, especificando, al 

menos en base mensual, los valores medios diarios de la demanda de energía y de 
la contribución solar. Asimismo el método de cálculo incluirá las prestaciones 
globales anuales definidas por: 
 

a) la demanda de energía térmica; 
 
b) la energía solar térmica aportada; 

 
c) las fracciones solares mensuales y anual; 

 
d) el rendimiento medio anual. 

  Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía producida 
teóricamente por la instalación solar supera la demanda correspondiente a la 
ocupación real o algún otro periodo de tiempo en el cual puedan darse las 
condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en estos casos las medidas de 
protección de la instalación correspondientes. Durante ese periodo de tiempo se 
intensificarán los trabajos de vigilancia descritos en el apartado de mantenimiento. 
En una instalación de energía solar, el rendimiento del captador, 
independientemente de la aplicación y la tecnología usada, debe ser siempre 
igual o superior al 40%. 
 
Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al 
año en el que se utilice la instalación, deberá ser mayor que el 20 %. 

   
3.3.2 Sistema de captación 
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3.3.2.1 Generalidades  El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo 

competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre 
homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la 
que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la 
homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones que 
considere la reglamentación que lo sustituya. 

  Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo 
modelo, tanto por criterios energéticos como por criterios constructivos. 

  En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente 
sanitaria mediante energía solar, se recomienda que los captadores tengan un 
coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de rendimiento en función de la 
temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 10 Wm2/ºC, según los 
coeficientes definidos en la normativa en vigor. 

   
3.3.2.2 Conexionado 
 

 Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las 
conexiones del captador. 

  Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo 
número de elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en 
paralelo, en serie ó en serieparalelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, en la 
entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de 
manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores 
de mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una válvula de seguridad 
por fila con el fin de proteger la instalación. 

  Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número 
de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las 
limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de 
ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 
m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V. 

  La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito 
resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a la 
instalación de válvulas de equilibrado. 

   
3.3.2.3 Estructura soporte  Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la 

Edificación en cuanto a seguridad. 
  El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores 

permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan 
afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico. 

  Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área 
de apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones 
en el captador, superiores a las permitidas por el fabricante. 

  Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra 
sobre los captadores. 

  En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la 
cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a 
las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la 
Edificación y demás normativa de aplicación. 

   
3.3.3 Sistema de acumulación solar 
   
3.3.3.1 Generalidades  El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del 

día y no en función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se 
debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea 
con la generación. 

  Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que 
se cumpla la condición: 
 

50 < V/A < 180 
 
siendo: A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

  Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo 
depósito, será de configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. El 
volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más depósitos, que se 
conectarán, preferentemente, en serie invertida en el circuito de consumo ó en 
paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados. 
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  Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a efectos 
de prevención de la legionelosis se alcanzarán los niveles térmicos necesarios según 
normativa mediante el no uso de la instalación. Para el resto de las instalaciones y 
únicamente con el fin y con la periodicidad que contemple la legislación vigente 
referente a la prevención y control de la legionelosis, es admisible prever un 
conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que 
se pueda calentar este último con el auxiliar. En ambos casos deberá ubicarse un 
termómetro cuya  lectura sea fácilmente visible por el usuario. No obstante, se 
podrán realizar otros métodos de tratamiento antilegionela permitidos por la 
legislación vigente. 

  Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 
m3 deben llevar válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al 
exterior del depósito no intencionados en caso de daños del sistema. 

  Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se podrá usar 
ningún volumen de acumulación, aunque se podrá utilizar un pequeño 
almacenamiento de inercia en el primario. 

   
3.3.3.2 Situación de las 
conexiones 

 Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos 
preferentes de circulación del fluido y, además: 
 

a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del 
intercambiador o de los captadores al interacumulador se 
realizará, preferentemente a una altura comprendida entre el 
50% y el 75% de la altura total del mismo; 

 
b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el 

intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior 
de éste; 

 

c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría 
de red se realizarán por la parte inferior; 

 

d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por 
la parte superior. 

  En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar 
depósitos horizontales las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en 
extremos diagonalmente opuestos. 

  La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos 
sin interrumpir el funcionamiento de la instalación. 

  No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador 
solar, ya que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la 
instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden 
obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos de instalaciones solares 
que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se 
deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible 
u otro medio. 

   
3.3.4 Sistema de 
intercambio 

 Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del 
intercambiador P, se determinará para las condiciones de trabajo en las horas 
centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento 
de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condición: 

 
P ≥ 500 · A 
 

Siendo: P potencia mínima del intercambiador [W]; 
A el área de captadores [m²]. 

  Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la 
superficie útil de intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 
0,15. 

  En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de 
calor se instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 

  Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito 
terciario). 

   
3.3.5 Circuito hidráulico 
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3.3.5.1 Generalidades  Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no 
fuera posible, el flujo debe ser controlado por válvulas de equilibrado. El caudal del 
fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del fabricante 
como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su valor estará 
comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores. En las 
instalaciones en las que los captadores estén conectados en serie, el caudal de la 
instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el 
número de captadores conectados en serie. 

   
3.3.5.2 Tuberías  El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de 

formación de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 
  Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá 

ser tan corta como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en 
general. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en 
el sentido de la circulación. 

  El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa 
que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas admitiéndose 
revestimientos con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o 
pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, 
quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento y operación de los componentes. 

   
3.3.5.3 Bombas  Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída 

de presión se debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito. 
  Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del 

circuito, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y 
siempre con el eje de rotación en posición horizontal. 

  En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, 
dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En 
este caso se preverá el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual 
o automática. 

  En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la 
siguiente: el filtro ha de colocarse siempre entre la bomba y los captadores, y el 
sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-captadores; para evitar que la 
resistencia de este provoque una sobrepresión perjudicial para los captadores, 
prestando especial atención a su mantenimiento. La impulsión del agua caliente 
deberá hacerse por la parte inferior de la piscina, quedando la impulsión de agua 
filtrada en superficie. 

   
3.3.5.4 Vasos de expansión  Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la 

bomba. La altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos será tal que 
asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito 
primario. 

   
3.3.5.5 Purga de aire  En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos 

puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán 
sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o 
automático. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm3. Este volumen podrá 
disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador un 
desaireador con purgador automático. 

  En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los 
dispositivos necesarios para la purga manual. 

   
3.3.5.6 Drenaje  Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible 

de forma que no puedan congelarse. 
   
3.3.6 Sistema de energía 
convencional auxiliar 

 Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las 
instalaciones de energía solar deben disponer de un sistema de energía 
convencional auxiliar. 

  Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito 
primario de captadores. 

  El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se 
dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea 
estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía 
extraída del campo de captación. 

  El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, 
siempre dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de 
preparación que en condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir 
con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención y control de 
la legionelosis. 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 245 

  En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de 
acumulación, es decir sea una fuente instantánea, el equipo será modulante, es 
decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de 
manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de 
entrada al citado equipo. 

  En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua 
se dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador 
de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión 
que enclave el sistema de generación de calor. 
La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC 
mayor que la temperatura máxima de impulsión. 

   
3.3.7 Sistema de control  El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, 

procurando obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y 
asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema de regulación y 
control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y los sistemas de 
protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc. 

  En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del 
circuito de captadores, deberá ser siempre de tipo diferencial y, en caso de que 
exista depósito de acumulación solar, deberá actuar en función de la diferencia 
entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores 
y la del depósito de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado 
de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de 
temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea 
mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de 
parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. 

  Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte 
superior de los captadores de forma que representen la máxima temperatura del 
circuito de captación. El sensor de temperatura de la acumulación se colocará 
preferentemente en la parte inferior en una zona no influenciada por la circulación 
del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si éste fuera 
incorporado. 

  El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas 
superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos 
de los circuitos. 

  El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de 
trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de 
congelación del fluido. 

  Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de control 
accionados en función de la radiación solar. 

  Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema 
individual para seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, 
complementado con otro que regule la aportación de energía a la misma. Esto se 
puede realizar por control de temperatura o caudal actuando sobre una válvula de 
reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación, o por combinación de 
varios mecanismos. 

   
3.3.8 Sistema de medida  Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la 

correcta operación, para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá 
disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro de datos que 
indique como mínimo las siguientes variables: 

 
a) temperatura de entrada agua fría de red; 
 

b) temperatura de salida acumulador solar; 
 

c) caudal de agua fría de red. 
  El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica 

acumulada a lo largo del tiempo. 
   
3.4 Componentes 
   
3.4.1 Captadores solares  Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ningún 

concepto. 
  Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se 

utilizarán fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre e 
hierro. 

  El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no 
inferior a 4 mm situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse 
acumulaciones de agua en el captador. 
El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin 
afectar al aislamiento. 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 246 

  Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que 
mejor se adapte a las características y condiciones de trabajo de la instalación, 
siguiendo siempre las especificaciones y recomendaciones dadas por el 
fabricante. 

  Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no 
deben quedar modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida 
previsto por el fabricante, incluso en condiciones de temperaturas máximas del 
captador. 

  La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones 
inadmisibles, incluso bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por el 
captador. 

  El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los 
siguientes datos: 
 

a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente 
su anagrama; 

 
b) modelo, tipo, año de producción; 

 
c) número de serie de fabricación; 

 
d) área total del captador; 

 
e) peso del captador vacío, capacidad de líquido; 

 
f) presión máxima de servicio. 

  Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o 
grabada con la condición que asegure que los caracteres permanecen indelebles. 

   
3.4.2 Acumuladores  Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de 

identificación indicará además, los siguientes datos: 
 
a) superficie de intercambio térmico en m²; 
 

b) presión máxima de trabajo, del circuito primario. 
  Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de 

acoplamiento, soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes 
funciones: 

 
a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de 

agua caliente; 
 
b) registro embridado para inspección del interior del acumulador 

y eventual acoplamiento del serpentín; 
 

c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario; 
 

d) manguitos roscados para accesorios como termómetro y 
termostato; 

 
e) manguito para el vaciado. 

  En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de 
carga del mismo. 

  Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un 
diámetro mínimo de 400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de los laterales 
del acumulador y cerca del suelo, que permita la entrada de una persona en el 
interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de desmontar tubos ni 
accesorios; 

  El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es 
recomendable disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno, 
PRFV, o lámina de material plástica. 
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  2. Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos 
descritos a continuación: características y tratamientos descritos a 
continuación: 

 
a) acumuladores de acero vitrificado con protección catódica; 
 
b) acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la 

resistencia a temperatura y corrosión con un sistema de 
protección catódica; 

 
c) acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y 

temperatura de trabajo. 
 

d) acumuladores de cobre; 
 

e) acumuladores no metálicos que soporten la temperatura 
máxima del circuito y esté autorizada su utilización por las 
compañías de suministro de agua potable; 

 
f) acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, 

cuando el agua de consumo pertenezca a un circuito terciario); 
 

g) los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que 
permitan su sustitución por envejecimiento o averías. 

 
   
3.4.3 Intercambiador de 
calor 

 Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el 
sistema de suministro al consumo no debería reducir la eficiencia del captador 
debido a un incremento en la temperatura de funcionamiento de captadores. 

  Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de 
captadores y el acumulador, la transferencia de calor del intercambiador de calor 
por unidad de área de captador no debería ser menor que 40 W/m2·K. 

   
3.4.4 Bombas de circulación  Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas 

anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado. 
  Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal será 

el igual caudal unitario de diseño multiplicado por la superficie total de captadores 
en paralelo. 

  La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados 
en tabla 3.4: 
 
Tabla 3.4 Potencia eléctrica máxima de la bomba 

 
Sistema Potencia eléctrica de la bomba 

Sistema pequeño 
50 W o 2% de la mayor potencia 
calorífica que pueda suministrar el 
grupo de captadores 

Sistemas grandes 
1 % de la mayor potencia calorífica que 
puede suministrar el grupo de 
captadores  

  La potencia máxima de la bomba especificada anteriormente excluye la potencia 
de las bombas de los sistemas de drenaje con recuperación, que sólo es necesaria 
para rellenar el sistema después de un drenaje. 

  La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o 
purga. 

   
3.4.5 Tuberías   En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el 

acero inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección 
exterior con pintura anticorrosiva. 

  En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse 
cobre y acero inoxidable. Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la 
temperatura máxima del circuito y que le sean de aplicación y esté autorizada su 
utilización por las compañías de suministro de agua potable. 
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3.4.6 Válvulas  La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que 
desempeñen y las condiciones extremas de funcionamiento (presión y 
temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a continuación se citan: 

a) para aislamiento: válvulas de esfera; 
b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento; 
c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho; 
d) para llenado: válvulas de esfera; 
e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho; 
f) para seguridad: válvula de resorte; 
g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de 

clapeta. 
  Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de derivar 

la potencia máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de 
vapor, de manera que en ningún caso sobrepase la máxima presión de trabajo del 
captador o del sistema. 

   
3.4.7 Vasos de expansión 
   
3.4.7.1 Vasos de expansión 
abiertos 

 Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de 
rellenado, dispondrán de una línea de alimentación, mediante sistemas tipo 
flotador o similar. 

   
3.4.7.2 Vasos de expansión 
cerrados 

 El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá estar 
dimensionado de tal forma que, incluso después de una interrupción del suministro 
de potencia a la bomba de circulación del circuito de captadores, justo cuando la 
radiación solar sea máxima, se pueda restablecer la operación automáticamente 
cuando la potencia esté disponible de nuevo. 

  Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de 
estancamiento, hay que realizar un dimensionado especial del volumen de 
expansión: Además de dimensionarlo como es usual en sistemas de calefacción 
cerrados (la expansión del medio de transferencia de calor completo), el depósito 
de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de 
transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo incluyendo todas 
las tuberías de conexión entre captadores más un 10 %. 

  El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando 
únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento y operación de los componentes. 
Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, pájaros 
y roedores. 

   
3.4.8 Purgadores  Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de 

vapor en el circuito. 
Los purgadores automáticos deben soportar, al menos, la temperatura de 
estancamiento del captador y en cualquier caso hasta 130 ºC en las zonas 
climáticas I, II y III, y de 150 ºC en las zonas climáticas IV y V. 

   
3.4.9 Sistema de llenado  Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de 

llenado manual o automático que permita llenar el circuito y mantenerlo 
presurizado. En general, es muy recomendable la adopción de un sistema de 
llenado automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro dispositivo, 
de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito primario 
cuyas características incumplan esta Sección del Código Técnico o con una 
concentración de anticongelante más baja. Será obligatorio cuando, por el 
emplazamiento de la instalación, en alguna época del año pueda existir riesgo de 
heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla las 
condiciones de pH y pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico. 

  En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus 
características pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el 
circuito, o si este circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o cualquier 
otro aditivo para su correcto funcionamiento. 

  Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que 
permita el relleno manual del mismo. 

  Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de 
reposición a los circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los 
riesgos de corrosión originados por el oxígeno del aire. Es aconsejable no usar 
válvulas de llenado automáticas. 

   
3.4.10 Sistema eléctrico y de 
control 

 La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un 
buen contacto térmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura, para 
conseguirlo en el caso de las de inmersión se instalarán en contra corriente con el 
fluido. Los sensores de temperatura deben estar aislados contra la influencia de las 
condiciones ambientales que le rodean. 
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  La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan 
exactamente las temperaturas que se desean controlar, instalándose los sensores 
en el interior de vainas y evitándose las tuberías separadas de la salida de los 
captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 

  Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado en 
asegurar una adecuada unión entre las sondas de contactos y la superficie 
metálica. 

 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 250 

 

HE 5-CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
   
3.2 Condiciones generales de la instalación 
   
3.2.1 Definición  Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto 

de componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, 
generando energía eléctrica en forma de corriente continua y adaptarla a las 
características que la hagan utilizable por los consumidores conectados a la red de 
distribución de corriente alterna. Este tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en 
paralelo con el resto de los sistemas de generación que suministran a la red de 
distribución. 

  Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son 
los siguientes: 
 

a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a 
su vez contienen un conjunto elementos semiconductores 
conectados entre si, denominados células, y que transforman la 
energía solar en energía eléctrica; 

 
b) inversor que transforma la corriente continua producida por los 

módulos en corriente alterna de las mismas características que 
la de la red eléctrica; 

 
c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de 

maniobra, de medida y auxiliares. 
 

  Se entiende por potencia pico o potencia máxima del generador aquella que 
puede entregar el módulo en las condiciones estándares de medida. Estas 
condiciones se definen del modo siguiente: 

 
a) irradiancia 1000 W/m2; 
 
b) distribución espectral AM 1,5 G; 

 
c) incidencia normal; 

 
d) temperatura de la célula 25 ºC. 

   
3.2.2 Condiciones generales  Para instalaciones conectadas, aún en el caso de que éstas no se realicen en un 

punto de conexión de la compañía de distribución, serán de aplicación las 
condiciones técnicas que procedan del RD 1663/2000, así como todos aquellos 
aspectos aplicables de la legislación vigente. 

   
3.2.3 Criterios generales de cálculo 
   
3.2.3.1 Sistema generador 
fotovoltaico 

 Todos los módulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215:1997 para 
módulos de silicio cristalino o UNE-EN 61646:1997 para módulos fotovoltaicos de 
capa delgada, así como estar cualificados por algún laboratorio acreditado por las 
entidades nacionales de acreditación reconocidas por la Red Europea de 
Acreditación (EA) o por el Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del 
Departamento de Energías Renovables del CIEMAT, demostrado mediante la 
presentación del certificado correspondiente. 

  En el caso excepcional en el cual no se disponga de módulos cualificados por un 
laboratorio según lo indicado en el apartado anterior, se deben someter éstos a las 
pruebas y ensayos necesarios de acuerdo a la aplicación específica según el uso y 
condiciones de montaje en las que se vayan a utilizar, realizándose las pruebas que 
a criterio de alguno de los laboratorios antes indicados sean necesarias, 
otorgándose el certificado específico correspondiente. 

  El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y 
nombre ó logotipo del fabricante, potencia pico, así como una identificación 
individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 

  Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por 
motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, 
se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la 
desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las 
ramas del resto del generador. 

  Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad 
estructural serán de aplicación a la estructura soporte de módulos. 
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  El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos 
permitirá las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan 
afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La 
estructura se realizará teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y 
la posible necesidad de sustituciones de elementos. 

  La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 
ambientales. 

  En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la 
cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre módulos se ajustará a las 
exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la 
Edificación y demás normativa de aplicación. 

   
3.2.3.2 Inversor  Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica 

en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética. 

  Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 
 

a) principio de funcionamiento: fuente de corriente; 
 
b) autoconmutado; 

 
c) seguimiento automático del punto de máxima potencia del 

generador; 
 

d) no funcionará en isla o modo aislado. 
  La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del 

generador fotovoltaico. 
   
3.2.3.3 Protecciones y 
elementos de seguridad 

 La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para 
garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que 
cumplan las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y 
Compatibilidad Electromagnética. 

  Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de 
las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a 
contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros 
elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente. En 
particular, se usará en la parte de corriente continua de la instalación protección 
Clase II o aislamiento equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. 
Los materiales situados a la intemperie tendrán al menos un grado de protección 
IP65. 

  La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en 
la parte de corriente continua como en la de corriente alterna, para facilitar las 
tareas de mantenimiento. 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN-Según DB SU-Seguridad de Utilización 
 
Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Básico SU-Seguridad de Utilización, se debe indicar en el 
Plan de Control que se habrá de ejecutar la obra según lo indicado en el Proyecto de Ejecución, atendiendo a lo 
señalado en cada una de las Secciones que componen dicho DB SU. 
 
 

SALUBRIDAD-Según el DB HS-Salubridad 
 
HS 1-PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

   
5 Construcción  En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que 

deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad 
de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su 
conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 
de la parte I del CTE. 
 
 
 

   
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 deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los 
movimientos previstos. 

   
5.1.1.2 Condiciones de las 
láminas 
impermeabilizantes 

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

  Las láminas deben aplicarse cuando el muro 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. 

  En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 

  El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en 
las fábricas de ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer 
riesgo de punzonamiento. 

  Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse 
imprimaciones previas y cuando se utilice una lámina impermeabilizante no 
adherida deben sellarse los solapos. 

  Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas de 
refuerzo en los cambios de dirección. 

   
5.1.1.3 Condiciones del 
revestimiento hidrófugo de 
mortero 

 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. 
   
5.1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización 
   
5.1.1.4.1 Revestimientos 
sintéticos de resinas 

 Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y 
deben rellenarse éstas con mortero pobre. 

  Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles con 
la resina. 

  Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del muro. 
  No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC o 

mayor que 35ºC. Salvo que en las especificaciones de aplicación se fijen otros 
límites. 
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  El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de tal 
forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como 
mínimo µm. 

  Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 µm debe aplicarse 
una imprimación en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo 
largo de toda la fisura, en un ancho mayor que 12 cm y de un espesor que no sea 
mayor que 50 µm. Finalmente deben aplicarse tres manos consecutivas, en 
intervalos de seis horas como mínimo, hasta alcanzar un espesor total que no sea 
mayor que 1 mm. 

  Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o 
parcialmente expuesto a la intemperie debe cubrirse con una capa adecuada 
para protegerlo de las radiaciones ultravioleta. 

   
5.1.1.4.2 Polímeros Acrílicos  El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio. 
  El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas 

aproximadamente. El espesor no debe ser mayor que 100 µm. 
   
5.1.1.4.3 Caucho acrílico y 
resinas acrílicas 

 El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales. 
 

   
5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas 
   
5.1.1.5.1 Masillas a base de 
poliuretano 

 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente 
a la masilla para limitar la profundidad. 

  La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm. 
  La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
   
5.1.1.5.2 Masillas a base de 
siliconas 

 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente 
a la masilla para obtener la sección adecuada. 

   
5.1.1.5.3 Masillas a base de 
resinas acrílicas 

 Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben humedecerse ligeramente 
los bordes de la junta. 

  En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente 
a la masilla para obtener la sección adecuada. 

  La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm. 
  La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
   
5.1.1.5.4 Masillas asfálticas  Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas. 
   
5.1.1.6 Condiciones de los 
sistemas de drenaje 
 

 El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse 
totalmente con una lámina filtrante. 
 

  Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido 
que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 
veces el diámetro del dren. 

  Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de 
árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 
veces el diámetro del dren. 

   
5.1.2 Suelos 
   
5.1.2.1 Condiciones de los 
pasatubos 

 Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y 
estancos. 

   
5.1.2.2 Condiciones de las 
láminas impermeabilizantes 

 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. 

  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. 
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5.1.2.3 Condiciones de las 
arquetas 

 Deben sellarse 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 

 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 

 Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente 
antes de su colocación. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta 
o moderada, 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. 

   
5.1.3.2 Condiciones del 
revestimiento intermedio 

 Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera 
uniforme sobre éste. 

   
5.1.3.3 Condiciones del 
aislante térmico 

 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 debe evitarse 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 
 

 Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 

   
5.1.3.6 Condiciones de los 
puntos singulares 
 

 Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para 
la aplicación del relleno y del sellado. 

   
5.1.4 Cubiertas 
   
5.1.4.1 Condiciones de la 
formación de pendientes 

 Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la 
impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia. 
 
 
 
 

   
5.1.4.2 Condiciones de la 
barrera contra el vapor 

 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 

 Debe colocarse de forma continua y estable. 

   
5.1.4.4 Condiciones de la 
impermeabilización 

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

  Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los 
materiales. 
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  La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de 
máxima pendiente. 

  Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma 
dirección y a cubrejuntas. 

  Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 
alineados con los de las hileras contiguas. 

   
5.1.4.5 Condiciones de la 
cámara de aire ventilada 

 Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebabas 
de mortero y suciedad en la cámara de aire. 

   
5.2 Control de la ejecución  El control de la ejecución de las obras se realizará 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 comprobará 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 
quedará 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. 

 
 

 
HS 2-RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 
(No aparece requerimiento de documento de control alguno) 
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HS 3-CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

   
6 Construcción  En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas mínimas que 

deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad 
de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su 
conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 
de la parte I del CTE. 

 
6.1 Ejecución  Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben 

ejecutarse 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 deben indicarse las condiciones particulares de 
ejecución de los sistemas de ventilación. 

 
6.1.1 Aberturas  Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un 

pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación 
previstas y deben sellarse los extremos en su encuentro con el mismo. Los elementos 
de protección de las aberturas deben colocarse 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, deben colocarse con éstas inclinadas en la dirección de la circulación del 
aire. 

 
6.1.2 Conductos de 
extracción 

 Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos 
de partición horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios 
para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados 
deben proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha 
holgura con aislante térmico. 

  El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el 
forjado inferior de la misma. 

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

  Cuando las piezas sean de hormigón en masa o cerámicas, deben recibirse con 
mortero de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al 
interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro 
material, deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidándose la 
estanquidad de sus juntas. 

  Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse 
adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los 
conductos hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes. 

  Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo 
especificado en la norma UNE 100 102:1988. 

 
6.1.3 Sistemas de 
ventilación mecánicos 

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

  El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera 
estable y utilizando elementos antivibratorios. 

  Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la 
entrada o salida de aire en esos puntos. 

 
6.2 Control de la ejecución  El control de la ejecución de las obras debe realizarse 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. 

  Debe comprobarse 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 
debe quedar en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso 
dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 

 
6.3 Control de la obra 
terminada 

 En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del 
CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
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HS 4-SUMINISTRO DE AGUA 
   

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 en 
tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán 
debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 

  El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si 
estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, 
deben protegerse adecuadamente. 

  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 deben ser instaladas en contacto con el terreno, 
disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 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 acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos 
serán del tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo 
pueden soldarse si la protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse 
una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las 
instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se 
verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-
accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 

  Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por 
medio de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se 
podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe 
soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y 
de pestañas. 

  Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
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5.1.1.3 Protecciones 
 
5.1.1.3.1 Protección contra 
la corrosión 

 Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, 
del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno 
mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e 
instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, 
no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e 
instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, 
curvas. 

  Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o 
empotrados, según el material  de los mismos, serán: 
 

a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, 
bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 

 
b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

 
c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua 

de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de 
poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 

  Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se 
recubrirán con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de 
agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura 
aislante de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y 
contracciones provocadas por las variaciones de temperatura. 

  Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los 
tubos de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para 
los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de 
manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de 
ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, 
ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada 
ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta 
dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida. 

  Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el 
apartado 6.3.2. 

  Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo 
reseñado, se instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1 

 
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 considerarán válidos los 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. 

  Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda 
alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente 
dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de 
cada tramo afectado, considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN 
ISO 12 241:1999. 

 
 
5.1.1.3.4 Protección contra 
esfuerzos mecánicos 

 Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo 
de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo 
mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor 
diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se 
produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por 
el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al 
tubo. 
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo 
una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro. 

  Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta 
de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo 
dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan 
esfuerzos de tipo mecánico. 
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  La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar 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 debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender por 
debajo del 50 % de la presión de servicio. 

 
5.1.1.3.4 Protección contra 
esfuerzos mecánicos 

 Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo 
de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo 
mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor 
diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se 
produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por 
el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al 
tubo. 
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo 
una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro. 

  Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta 
de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo 
dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan 
esfuerzos de tipo mecánico. 

  La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar 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 debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender 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 

  Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que 
transporten el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. 
Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar rígidamente 
unidos a la estructura del edificio. 

 
5.1.1.4 Accesorios 
 
5.1.1.4.1 Grapas y 
abrazaderas 

 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. 

  Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá 
un elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 

 
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. 

  No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en 
determinadas ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las 
medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que 
garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. 

  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 consumo. 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. 
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  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 

 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 presión 
 
5.1.3.1 Montaje del grupo de sobreelevación 
 
5.1.3.1.1 Depósito auxiliar 
de alimentación 

 En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las 
siguientes premisas: 
 

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. En el caso de existir exceso de presión 
habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el 
fin de no producir el deterioro de las anteriores. 

  La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de 
protección para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua. 

  Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del 
agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así 
mismo, 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. 

  A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir 
la transmisión de vibraciones a la red de tuberías. 

  Igualmente, 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 considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que 
cumplan lo dispuesto en la norma UNE 100 153:1988. 

  Se realizará siempre una adecuada nivelación. 
  Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 
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5.1.3.1.3 Depósito de 
presión 

 Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y 
mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita 
de maniobra y control de las bombas, de tal manera que estas sólo funcionen en el 
momento en que disminuya la presión en el interior del depósito hasta los límites 
establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la parada de los 
equipos de bombeo, cuando se alcance la presión máxima del aire contenido en 
el depósito. 
 
Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el 
depósito. 

  En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos 
presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos 
presostatos, se tararán mediante un valor de presión diferencial para que las 
bombas entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar energía. 

  Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción 
atenderá en cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, de una 
placa en la que figure la contraseña de certificación, las presiones máximas de 
trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el espesor de la chapa y el volumen. 

  El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 bar, a 
la presión máxima prevista a la instalación. 

  Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una 
presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a 
la presión de timbrado del depósito. 

  Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del 
equipo de bombeo, con el consiguiente gasto de energía, se dará un margen 
suficientemente amplio entre la presión máxima y la presión mínima en el interior 
del depósito, tal como figura en los puntos correspondientes a su cálculo. 

  Si se instalaran varios depósitos, estos pueden disponerse tanto en línea como en 
derivación. 

  Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire comprimido no 
pueda llegar ni a la entrada al depósito ni a su salida a la red de distribución. 

 
5.1.3.2 Funcionamiento 
alternativo del grupo de 
presión 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. El accionamiento de la válvula 
también podrá ser manual para discriminar el sentido de circulación del agua en 
base a otras causas tales cómo avería, interrupción del suministro eléctrico, etc. 

  Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble 
distribuidor principal para dar servicio a plantas con presión de red y servicio a 
plantas mediante grupo de presión podrá optarse por no duplicar dicho distribuidor 
y hacer funcionar la válvula de tres vías con presiones máxima y/o mínima para 
cada situación. 

  Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con 
accionamiento regulable, no será imprescindible, aunque sí aconsejable, la 
instalación de ningún tipo de circuito alternativo. 

 
5.1.3.3 Ejecución y montaje 
del reductor de presión 

 Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión 
centralizada. 

  Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle 
dispuesta en vertical. 

  Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato 
de medición de presión o un puente de presión diferencial. Para impedir 
reacciones sobre el reductor de presión debe disponerse en su lado de salida como 
tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de tubo de una longitud 
mínima de cinco veces el diámetro interior. 

  Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre 
incompleto del reductor serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay 
que instalar una válvula de seguridad. 
La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como mínimo un 20 
% por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad. 
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  Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un reductor de 
presión. Los reductores de presión se elegirán de acuerdo con sus correspondientes 
condiciones de servicio y se instalarán de manera que exista circulación por 
ambos. 

 
5.1.4 Montaje de los filtros  El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará 

inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. 
Deben instalarse únicamente filtros adecuados. 

  En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de 
instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de 
transición, para evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de 
conducción existentes. 

  Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de 
mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de 
instalaciones paralelas. 

  Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del 
autolimpiado. 

 
5.1.4.1 Instalación de 
aparatos dosificadores 

 Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación 
vigente. 

  Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará 
el aparato de dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, 
detrás del filtro y del reductor de presión. 

  Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se 
instala delante del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al generador 
de ACS. 

 
5.1.4.2 Montaje de los 
equipos de 
descalcificación 

 La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe 
conectarse con salida libre. 

  Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará 
el aparato de descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro 
incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente existente. 

  Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces 
se instalará, delante del grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al 
generador de ACS. 

  Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para 
obtener la adecuada dureza de la misma. 

  Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante 
ánodos de aluminio, se instalará en el último acumulador de ACS de la serie, como 
especifica la norma UNE 100 050:2000. 

 
5.2 Puesta en servicio 
 
5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones 
 
5.2.1.1 Pruebas de las 
instalaciones interiores 

 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia 
mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que 
integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su 
control. 

  1. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, 
manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la 
seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. 
Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente 
de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará 
conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión 
de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del 
material como sigue: 

a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas 
realizadas según se describe en la norma UNE 100 151:1988 ; 

b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán 
válidas las pruebas realizadas conforme al Método A de la 
Norma UNE ENV 12 108:2002. 

  Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y 
los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

  El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos 
de presión de 0,1 bar. 

  Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
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5.2.1.2 Pruebas particulares 
de las instalaciones de 
ACS 

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

a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 
b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una 

vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad; 
c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la 

temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado 
hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos 
uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin 
haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas; 

d) medición de temperaturas de la red; 
e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro 

de contacto de las temperaturas del mismo, en su salida y en los 
grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 ºC a 
la de salida del acumulador. 

 
6 Productos de construcción 
 
6.1 Condiciones generales 
de los materiales 

 De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones 
de agua de consumo 
humano cumplirán los siguientes requisitos : 
 
a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación 
vigente para aguas de consumo humano; 
b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada; 
c) serán resistentes a la corrosión interior; 
d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de 
servicio; 
e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 
f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 
40ºC, sin que 
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato; 
g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la 
migración de 
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y 
limpieza 
del agua de consumo humano; 
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos 
o químicos, no 
disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 

  Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, 
sistemas de protección 
o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 
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6.2. Condiciones 
particulares de las 
conducciones 

 En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran 
adecuados para las 
instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 
 
a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 
 
b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 
 
c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 
 
d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 
 
e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 
1452:2000; 
 
f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 
15877:2004; 
 
g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 
 
h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004; 
 
i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 
 
j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 
 
k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-
RT), según 
Norma UNE 53 960 EX:2002; 
 
l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según 
Norma UNE 53 
961 EX:2002. 

  No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que 
puedan producir concentraciones 
de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero. 

  El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto 
con todos los requisitos 
al respecto. 

  Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, 
quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 

  Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, 
incluyendo también 
las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los 
materiales de aporte 
y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 

 
6.2.2 Aislantes térmicos  El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 

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

 
6.2.3 Válvulas y llaves  El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 

intercalen. 

  El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en 
bronce, latón, acero, 
acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 

  Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de 
tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 

  Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 
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6.3 Incompatibilidades 
 
6.3.1 Incompatibilidad de 
los materiales y el agua 

 Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y 
cobre controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se 
considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro 
superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el índice de Langelier. Para 
los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 
6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de 
Lucey. 

  Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, 
a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1 
Tabla 6.1 
Características Agua fría Agua caliente 
Resistividad (Ohm x cm) 1.500 – 4.500 1,6 mínimo 
Título alcalimétrico completo 
(TAC) meq/l 

4 mínimo 30 máximo 

Oxígeno disuelto, mg/l 5 máximo 32 mínimo 
CO2 libre, mg/l 150 máximo 100 máximo 
CO2 agresivo, mg/l - 2.200 – 4.500 
Calcio (Ca2+), mg/l 1,6 mínimo - 
Sulfatos (SO4 2-), mg/l 15 máximo - 
Cloruros (Cl-), mg/l 32 mínimo 96 máximo 
Sulfatos + Cloruros, meq/l 71 máximo 3 máximo  

  Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las 
cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.2: 
 
Características Agua fría y agua caliente 
pH 7,0 mínimo 
CO2 libre, mg/l no concentraciones altas 
Indice de Langelier (IS) debe ser positivo 
Dureza total (TH), ºF 5 mínimo (no aguas dulces)  

  Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del 
contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 
mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario 
utilizar el AISI-316. 

 
6.3.2 Incompatibilidad entre materiales 
 
6.3.2.1 Medidas de 
protección frente a la 
incompatibilidad entre 
materiales 

 Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes 
valores de potencial 
electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale 
primero el de 
menor valor. 

  En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de 
acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la 
aparición de fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos y 
arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones de acero galvanizado, que aceleren 
el proceso de perforación. 

  Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados 
antes de canalizaciones en acero. 

  Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de 
manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero 
galvanizado. 

  Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, 
montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

  Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
  En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 

inconvenientes entre distintos materiales. 
  
 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 - TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 266 

 
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Según DB SI-Seguridad en caso de Incendio 
   
INTRODUCCIÓN 
   
III Criterios generales de 
aplicación 
 
 

 Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo 
caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y 
deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. 
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción o de otras Directivas, se 
deberán relacionar con la versión de dicha referencia. 
[...] 

   
IV Condiciones 
particulares para el 
cumplimiento del DB SI 

 1. La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de 
acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen 
y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las 
condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y 
las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 
respectivamente de la parte I del CTE. 

   
V Condiciones de 
comportamiento ante el 
fuego de los productos de 
construcción 
y de los elementos 
constructivos. 
 

 1. Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al 

fuego de los elementos constructivos conforme a las nuevas 
clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificación que 
allí se indican. 

 No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del 
 elemento constructivo considerado según su resistencia al fuego no 
 estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha 
 clasificación se podrá seguir determinando y acreditando conforme 
 a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha 
 disponibilidad. 

  2. El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de 
clasificación, de ensayo y de producto más directamente relacionadas 
con la aplicación de este DB. 

  3. Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego 
deben consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 
“Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 
Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar 
además equipadas con un dispositivo de coordinación de dichas hojas 
conforme a la norma UNEEN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. 
Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de 
ensayo”. 

  4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta 
deben disponer de un dispositivo conforme con la norma UNE-EN 
1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención 
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de 
ensayo”. 

 
VI Laboratorios de ensayo  La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al 

fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los 
elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben 
realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida 
conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados 
deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al 

fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 
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ANEJO SI G. NORMAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL DB SI 
   
Este Anejo incluye, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación de producto 
que guardan relación con la aplicación del DB SI. Las referencias indican cuales están ya disponibles como normas 
UNE EN, cuales están disponibles como normas EN y cuales están aún en fase de proyecto (prEN). 
   
1 Reacción al fuego 
 

 13501 Clasificación en función del comportamiento frente 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 construcción 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 no 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 portantes 
  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. 
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  1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones 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. 
  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 elementos 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 no 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 
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  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 humos (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. 
  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. 
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  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. 
 
 
 

TOLEDO FEBREO DE 2013 
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         FDO.IGNACIO CATALÁ BOVER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRA: P.EJECUCIÓN DE  ACTUACIÓN SITUACION: BAÑOS "EL ROBLEDILLO" S..P. DE LOS M ONTES FECHA: 18-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 1

LISTADO DE PRESUPUESTO
Capítulo I : DEMOLICIONES

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

1.1

m2. Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eli-
minándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su poste-
rior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

* PLANTA BAJA 1'00 77'40 --- --- 77'40
1'00 72'00 --- --- 72'00
1'00 34'80 --- --- 34'80
1'00 26'40 --- --- 26'40

* PLANTA ALTA 1'00 69'39 --- --- 69'39
1'00 65'07 --- --- 65'07

345'06 7'55 2.605'20

1.2

m2. Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales,
eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su
posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

* PLANTA BAJA
PORCHE 1'00 66'20 --- --- 66'20

* VESTIBULO 1'00 6'40 --- --- 6'40
* PASILLO 1'00 18'63 --- --- 18'63
* ESCALERA 1'00 5'00 --- --- 5'00
* HABITACIONES 1'00 9'00 --- --- 9'00

1'00 8'55 --- --- 8'55
1'00 7'50 --- --- 7'50
1'00 7'80 --- --- 7'80
1'00 13'53 --- --- 13'53
1'00 13'25 --- --- 13'25
1'00 6'00 --- --- 6'00
1'00 6'75 --- --- 6'75
3'00 5'25 --- --- 15'75

* BAÑOS 1'00 3'00 --- --- 3'00
3'00 3'60 --- --- 10'80
2'00 4'50 --- --- 9'00

* ASEOS 1'00 2'40 --- --- 2'40
1'00 1'44 --- --- 1'44
1'00 2'09 --- --- 2'09
2'00 1'17 --- --- 2'34

* ALMACEN 1'00 19'24 --- --- 19'24
* ALMACEN 1'00 45'15 --- --- 45'15
* ALMACEN 1'00 44'10 --- --- 44'10
* PLANTA ALTA

ESCALERA 1'00 7'80 --- --- 7'80
* PASILLO 1'00 28'68 --- --- 28'68
* HABITACIONES 1'00 14'82 --- --- 14'82

1'00 12'16 --- --- 12'16
3'00 12'54 --- --- 37'62
1'00 10'50 --- --- 10'50
2'00 11'20 --- --- 22'40
1'00 14'70 --- --- 14'70
1'00 12'25 --- --- 12'25

* BAÑOS 4'00 5'25 --- --- 21'00
2'00 6'84 --- --- 13'68

* ASEOS 2'00 1'32 --- --- 2'64
2'00 1'76 --- --- 3'52

525'69 13'60 7.149'38

1.3

m2. Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico,
eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su
posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

* FACHADA PR45INCIPAL 1'00 347'71 --- --- 347'71
* FACHADA INTERIOR 1'00 165'69 --- --- 165'69
* FACHADA LATERAL DERECHA 1'00 62'70 --- --- 62'70

576'10 8'31 4.787'39

1.4

m2. Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

* PLANTA BAJA 1'00 11'80 --- 3'00 35'40
2'00 12'00 --- 3'00 72'00
1'00 10'20 --- 3'00 30'60
1'00 1'60 --- 3'00 4'80
1'00 1'90 --- 3'00 5'70
1'00 1'50 --- 3'00 4'50

11'00 2'50 --- 3'00 82'50
11'00 3'00 --- 3'00 99'00

* PLANTA ALTA 1'00 23'30 --- 2'70 62'91
1'00 24'00 --- 2'70 64'80
9'00 3'60 --- 2'70 87'48
7'00 3'70 --- 2'70 69'93

619'62 6'05 3.748'70
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Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

1.5

m2. Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

* FACHADA INTERIOR 7'00 1'00 --- 1'30 9'10
* FACHADA LATERAL DERECHA 3'00 1'50 --- 2'20 9'90

19'00 31'73 602'87

1.6

m2. Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

* PLANTA BAJA 2'00 10'50 --- 3'00 63'00

63'00 14'35 904'05

1.7

ud. Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía, por medios manuales, incluso
desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 452'03 452'03

1.8

ud. Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación
de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

* PLANTA BAJA 25'00 --- --- --- 25'00
* PLANTA ALYA 18'00 --- --- --- 18'00

43'00 3'02 129'86

1.9

ud. Levantado de tuberías de fontanería y de desagües, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 642'26 642'26

1.10

ud. Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañe-
ras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

* PLANTA BAJA 17'00 --- --- --- 17'00
* PLANTA ALTA 10'00 --- --- --- 10'00

27'00 15'11 407'97

1.11

ud. Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.

* PLANTA BAJA 6'00 --- --- --- 6'00
* PLANTA ALTA 6'00 --- --- --- 6'00

12'00 28'71 344'52

1.12

m2. Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

* PLANTA BAJA 1'00 31'60 --- --- 31'60
* PLANTA ALTA 1'00 31'20 --- --- 31'20

62'80 7'55 474'14

1.13

m2. Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y ac-
cesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas.

* PLANTA BAJA 1'00 42'00 --- --- 42'00
* PLANTA ALTA 1'00 33'60 --- --- 33'60

75'60 9'07 685'69

1.14

m.. Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

* PORCHE 1'00 15'50 --- --- 15'50
1'00 12'80 --- --- 12'80

* ESCALERA 1'00 1'70 --- --- 1'70
1'00 2'90 --- --- 2'90

32'90 6'05 199'05
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Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

1.15

m.. Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladri-
llo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

5'00 2'10 --- --- 10'50
3'00 0'90 --- --- 2'70

18'00 1'00 --- --- 18'00

31'20 11'33 353'50

1.16

m2. Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por
medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas.

* PLANTA BAJA
PORCHE 1'00 66'20 --- --- 66'20

* VESTIBULO 1'00 6'40 --- --- 6'40
* PASILLO 1'00 18'63 --- --- 18'63
* ESCALERA 1'00 5'00 --- --- 5'00
* HABITACIONES 1'00 9'00 --- --- 9'00

1'00 8'55 --- --- 8'55
1'00 7'50 --- --- 7'50
1'00 7'80 --- --- 7'80
1'00 13'53 --- --- 13'53
1'00 13'25 --- --- 13'25
1'00 6'00 --- --- 6'00
1'00 6'75 --- --- 6'75
3'00 5'25 --- --- 15'75

* BAÑOS 1'00 3'00 --- --- 3'00
3'00 3'60 --- --- 10'80
2'00 4'50 --- --- 9'00

* ASEOS 1'00 2'40 --- --- 2'40
1'00 1'44 --- --- 1'44
1'00 2'09 --- --- 2'09
2'00 1'17 --- --- 2'34

* ALMACEN 1'00 19'24 --- --- 19'24
* ALMACEN 1'00 45'15 --- --- 45'15
* ALMACEN 1'00 44'10 --- --- 44'10
* PLANTA ALTA

ESCALERA 1'00 7'80 --- --- 7'80
* PASILLO 1'00 28'68 --- --- 28'68
* HABITACIONES 1'00 14'82 --- --- 14'82

1'00 12'16 --- --- 12'16
3'00 12'54 --- --- 37'62
1'00 10'50 --- --- 10'50
2'00 11'20 --- --- 22'40
1'00 14'70 --- --- 14'70
1'00 12'25 --- --- 12'25

* BAÑOS 4'00 5'25 --- --- 21'00
2'00 6'84 --- --- 13'68

* ASEOS 2'00 1'32 --- --- 2'64
2'00 1'76 --- --- 3'52

525'69 5'29 2.780'90

1.17

m.. Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.

1'00 40'00 --- --- 40'00

40'00 5'29 211'60

1.18

ud. Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie
de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

80'00 --- --- --- 80'00

80'00 54'40 4.352'00

Total capítulo  I 30.831'11
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Capítulo II : MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

2.1

m3. Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

* ZANJAS
ESCALERA 2'00 1'80 0'40 0'40 0'58

2'00 0'60 0'40 0'40 0'19
* PORCHE 5'00 1'80 0'60 0'80 4'32

2'00 2'60 0'60 0'80 2'50

7'59 7'54 57'23

2.2

m3. Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios au-
xiliares.

* ZAPATAS
ESCALERA 3'00 1'20 1'20 0'40 1'73

* PORCHE 6'00 1'20 1'20 0'80 6'91

8'64 7'54 65'15

2.3

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 apisona-
do de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

* ZANJAS
ESCALERA 2'00 1'80 0'40 0'40 0'58

2'00 0'60 0'40 0'40 0'19
* PORCHE 5'00 1'80 0'60 0'80 4'32

2'00 2'60 0'60 0'80 2'50
* ZAPATAS

ESCALERA 3'00 1'20 1'20 0'40 1'73
* PORCHE 6'00 1'20 1'20 0'80 6'91

16'23 7'55 122'54

2.4

m3. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

* ZANJAS
ESCALERA 2'00 1'80 0'40 0'40 0'58

2'00 0'60 0'40 0'40 0'19
* PORCHE 5'00 1'80 0'60 0'80 4'32

2'00 2'60 0'60 0'80 2'50
* ZAPATAS

ESCALERA 3'00 1'20 1'20 0'40 1'73
* PORCHE 6'00 1'20 1'20 0'80 6'91

16'23 3'38 54'86

Total capítulo  II 299'78
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Capítulo III : CIMENTACIONES.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

3.1

m3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambien-
te normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y
CTE-SE-C.

* ZANJAS
ESCALERA 2'00 1'80 0'40 0'10 0'14

2'00 0'60 0'40 0'10 0'05
* PORCHE 5'00 1'80 0'60 0'20 1'08

2'00 2'60 0'60 0'20 0'62
* ZAPATAS

ESCALERA 3'00 1'20 1'20 0'10 0'43
* PORCHE 6'00 1'20 1'20 0'20 1'73

4'05 64'24 260'17

3.2

m3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambien-
te normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, inclu-
so armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según
normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

* ZANJAS
ESCALERA 2'00 1'80 0'40 0'30 0'43

2'00 0'60 0'40 0'30 0'14
* PORCHE 5'00 1'80 0'60 0'60 3'24

2'00 2'60 0'60 0'60 1'87
* ZAPATAS

ESCALERA 3'00 1'20 1'20 0'30 1'30
* PORCHE 6'00 1'20 1'20 0'60 5'18

12'16 71'78 872'84

3.3

m2. Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm.
de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

* PORCHE 1'00 50'32 --- --- 50'32

50'32 13'54 681'33

Total capítulo  III 1.814'34
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Capítulo IV : ESTRUCTURAS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

4.1

m.. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de ce-
mento y arena de río M-5, i/cajeado en fábrica.

6'00 1'80 --- --- 10'80
10'00 1'10 --- --- 11'00

21'80 12'71 277'08

4.2

ud. Escalera prefabricada tipo U compuesta por losa de hormigón armado HA-25 y acero
B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (21 peldaños), con meseta plana. Apo-
yo directo en forjado, incluso transporte, con ayuda de grúa telescópica para monta-
je, totalmente terminada según EHE. Medición por unidad de escalera necesaria pa-
ra subir de planta a planta.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 507'66 507'66

4.3

kg. Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos
y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especia-
les, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado
y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

* PORCHE
IIPN - 160 2'00 3'20 17'90 --- 114'56

* IPN - 180 2'00 0'60 21'90 --- 26'28
5'00 3'00 21'90 --- 328'50

469'34 1'43 671'16

4.4

Kg. De acero en perfiles A42B en soportes-cajón, unidos por los exxtremos de sus alas,
incluso corte, elaboración y montaje, lijado, imprimación con 40 micras de minio al
plomo y parte proporcional de soldadura, chapas de cabeza y base, casquillos y pie-
zas especiales; construído según normas MV-102, 103, 104 y NTE/EAS. Medido el
peso nominal.nominal.

Unidades Longitud Latitud Altura

* PORCHE
UPN - 120 12'00 3'00 --- 13'35 480'60

* ESCALERA
UPN - 120 2'00 1'00 --- 13'35 26'70

2'00 2'10 --- 13'35 56'07
2'00 3'30 --- 13'35 88'11

651'48 0'62 403'92

4.5

ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para atornillar en cimentación, de di-
mensiones 35x35x2,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de
diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y planti-
lla superior., i/taladro central, colocado. Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.

* PORCHE 6'00 --- --- --- 6'00
* ESCALERA 3'00 --- --- --- 3'00

9'00 37'95 341'55

4.6

m2. Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separa-
das 70 cm. entre ejes, bovedilla de arcilla expandida Arlita de 70x20x25 cm. y capa
de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura
(1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

* AMPLIACION PLANTA BAJA
PORCHE 1'00 50'32 --- --- 50'32

50'32 22'67 1.140'75

Total capítulo  IV 3.342'12
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Capítulo V : ALBAÑILERIA.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

5.1

m2. Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor en inte-
rior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

* TAPADO DE HUECOS EXISTENTES 1'00 36'50 --- --- 36'50

36'50 18'89 689'49

5.2

m2. Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en facha-
da, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

* REFORMA PLANTA BAJA 4'00 1'50 --- 3'00 18'00
1'00 0'90 --- 3'00 2'70

* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 2'00 3'65 --- 3'00 21'90
1'00 4'50 --- 3'00 13'50
1'00 10'50 --- 3'00 31'50

* AMPLIACION PLANTA BAJA 1'00 18'10 --- 3'30 59'73
2'00 2'00 --- 3'30 13'20

* ANTEPECHO-PORCHE 1'00 15'25 --- 0'50 7'63
2'00 3'30 --- 0'50 3'30

* REFORMA PLANTA ALTA ZONA - B 1'00 12'00 --- 2'70 32'40
1'00 24'60 --- 2'70 66'42
1'00 2'80 --- 2'70 7'56
1'00 2'30 --- 2'70 6'21
1'00 3'95 --- 2'70 10'67
2'00 1'78 --- 2'70 9'61
1'00 1'78 --- 2'70 4'81
1'00 1'28 --- 2'70 3'46
2'00 1'53 --- 2'70 8'26
3'00 1'00 --- 2'70 8'10

328'96 17'65 5.806'14

5.3

m2. Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. en divisiones recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y re-
cibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

* REFORMA PLANTA BAJA 1'00 2'70 --- 3'00 8'10
1'00 1'50 --- 3'00 4'50
1'00 11'00 --- 3'00 33'00
1'00 7'00 --- 3'00 21'00
1'00 4'80 --- 3'00 14'40
1'00 10'60 --- 3'00 31'80
6'00 1'00 --- 3'00 18'00
1'00 3'10 --- 3'00 9'30
5'00 3'55 --- 3'00 53'25
1'00 1'60 --- 3'00 4'80
3'00 2'10 --- 3'00 18'90
5'00 2'85 --- 3'00 42'75
3'00 1'05 --- 3'00 9'45
6'00 0'95 --- 3'00 17'10
3'00 1'75 --- 3'00 15'75
6'00 0'83 --- 3'00 14'94
1'00 3'10 --- 3'00 9'30

* REFORMA PLANTA BAJA - ZONBA C 3'00 4'35 --- 3'00 39'15
3'00 4'25 --- 3'00 38'25
4'00 1'50 --- 3'00 18'00
2'00 4'25 --- 3'00 25'50

* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 5'00 3'85 --- 2'70 51'98
1'00 2'10 --- 2'70 5'67
1'00 9'70 --- 2'70 26'19
4'00 0'60 --- 2'70 6'48
2'00 1'53 --- 2'70 8'26

* AMPLIACIÓN PLANTA BAJA 
PORCHE - FORRADO DE PILARES 24'00 0'25 --- 3'00 18'00

563'82 8'33 4.696'62

5.4

m.. Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, para ventilación de un aseo o
baño, medido en su longitud, i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y abrazaderas.

5'00 8'00 --- --- 40'00

40'00 11'34 453'60
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Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

5.5

m.. Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo hue-
co sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento
y arena de río, p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/RC-03, RY-85,
NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su longitud.

5'00 8'00 --- --- 40'00

40'00 18'96 758'40

5.6

ud. Ayudade albañilería a instalación de electricidad por incluyendo mano de obra en car-
ga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a
puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador
en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. mate-
rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(10% sobre instalación de electricidad).

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 1.473'41 1.473'41

5.7

ud. Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpie-
za, remates y medios auxiliares, (10% s/instalación de fontanería)

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 136'00 136'00

5.8

ud. Ayuda de albañilería a instalación de calefacción incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, i/p.p. de ele-
mentos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% s/instalación
de calefacción). Medido por unidad de vivienda.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 1.246'73 1.246'73

5.9

m2. Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utili-
zando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

* REFORMA PLANTA BAJA
P1 11'00 0'72 --- 2'05 16'24

* P2 6'00 0'82 --- 2'05 10'09
* P4 1'00 0'92 --- 2'05 1'89
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C

P1 4'00 0'72 --- 2'05 5'90
* P2 5'00 0'82 --- 2'05 8'41
* P4 2'00 0'92 --- 2'05 3'77
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B

P1 9'00 0'72 --- 2'05 13'28
* P2 1'00 0'82 --- 2'05 1'68
* P4 5'00 0'92 --- 2'05 9'43
* REFORMA PLANTA BAJA

P3 5'00 0'92 --- 2'05 9'43
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 3'00 0'92 --- 2'05 5'66
* REFORMA PLANTA BAJA

A1 1'00 1'00 --- 2'60 2'60
* A3 1'00 1'40 --- 2'60 3'64
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B

A2 1'00 1'20 --- 2'60 3'12
* A3 3'00 1'40 --- 2'60 10'92
* A4 2'00 1'70 --- 2'60 8'84
* REFORMA PLANTA BAJA

P5 2'00 1'50 --- 2'50 7'50
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C

P5 1'00 1'50 --- 2'50 3'75
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B

P5 1'00 1'50 --- 2'50 3'75

129'90 8'93 1.160'01

5.10

m2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exte-
rior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

* FACHADA LATERAL DERECHA REFORMADA
V5 3'00 1'50 --- 2'20 9'90

* FACHADA PRINCIPAL REFORMADA
V6 4'00 2'75 --- 2'00 22'00

* FACHADA PRINCIPAL REFORMADA
V5 5'00 0'80 --- 0'80 3'20

* V2 9'00 1'00 --- 1'40 12'60
* V3 1'00 0'80 --- 1'40 1'12
* FACHADA INTERIOR REFORMADA

V2 10'00 1'00 --- 1'40 14'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C

V4 2'00 1'50 --- 1'40 4'20
* FACHADA PRINCIPAL REFORMADA

P5 2'00 1'50 --- 2'50 7'50
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Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

* P6 1'00 2'75 --- 2'20 6'05
* FACHADA INTERIOR REFORMADA

ESCALERA
P7 1'00 --- --- --- 1'00

81'57 11'10 905'43

5.11

m.. Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre
los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para
garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longi-
tud realmente ejecutada.

* FACHADA INTERIOR REFORMADA
ESCALERA 1'00 9'00 --- --- 9'00

1'00 1'20 --- --- 1'20

10'20 15'34 156'47

5.12

ud. Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros
de fachada de 1 pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 y remates, s/NTE-ISV, medida la unidad ter-
minada.

4'00 --- --- --- 4'00

4'00 15'96 63'84

5.13

m2. Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de
acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandi-
lla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de
acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.

* FACHADA PR45INCIPAL 1'00 347'71 --- --- 347'71
* FACHADA INTERIOR 1'00 165'69 --- --- 165'69
* FACHADA LATERAL DERECHA 1'00 62'70 --- --- 62'70

576'10 18'85 10.859'49

Total capítulo  V 28.405'63
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Capítulo VI : REVESTIMIENTOS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

6.1

m2. Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos
verticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y coloca-
ción de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

* PLANTA BAJA REFORMADA
ROPERO 2'00 2'63 --- 3'00 15'78

2'00 1'75 --- 3'00 10'50
* *ARMARIO 1'00 1'05 --- 3'00 3'15

2'00 1'00 --- 3'00 6'00
* ARMARIO 2'00 1'65 --- 3'00 9'90

2'00 1'05 --- 3'00 6'30
* GALERIA 1'00 12'90 --- 3'00 38'70

1'00 14'50 --- 3'00 43'50
1'00 1'75 --- 3'00 5'25
1'00 1'40 --- 3'00 4'20
1'00 3'10 --- 3'00 9'30

* VESTIBULO 1'00 10'60 --- 3'00 31'80
1'00 9'90 --- 3'00 29'70
2'00 2'10 --- 3'00 12'60

16'00 0'25 --- 3'00 12'00
* DISTRIBUIDOR 1'00 7'00 --- 3'00 21'00

1'00 9'50 --- 3'00 28'50
2'00 2'10 --- 3'00 12'60

* SAUNA SECA 2'00 2'30 --- 3'00 13'80
2'00 2'10 --- 3'00 12'60

* AEROSOLES 2'00 3'00 --- 3'00 18'00
2'00 1'60 --- 3'00 9'60

* ALMACEN 2'00 1'67 --- 3'00 10'02
2'00 3'35 --- 3'00 20'10

* MASAJES 2'00 2'65 --- 3'00 15'90
2'00 3'55 --- 3'00 21'30

* DESPACHO MEDICO 2'00 3'55 --- 3'00 21'30
2'00 3'55 --- 3'00 21'30

* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C
VESTIBULO 2'00 2'00 --- 3'00 12'00

2'00 1'36 --- 3'00 8'16
* PASO 2'00 6'64 --- 3'00 39'84

3'00 2'00 --- 3'00 18'00
2'00 0'80 --- 3'00 4'80

* ESTAR PERSONAL 2'00 4'25 --- 3'00 25'50
2'00 3'65 --- 3'00 21'90

* ALMACEN 2'00 4'55 --- 3'00 27'30
2'00 2'60 --- 3'00 15'60

* PLANTA ALTA ZONA - B
PASILLO 1'00 24'10 --- 2'70 65'07

1'00 0'90 --- 2'70 2'43
1'00 23'60 --- 2'70 63'72
3'00 1'50 --- 2'70 12'15

* HABITACIÓN MINUSVALIDO 2'00 4'43 --- 2'70 23'92
2'00 3'25 --- 2'70 17'55
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* HABITACIÓN 2'00 4'13 --- 2'70 22'30
2'00 3'25 --- 2'70 17'55
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* HABITACIÓN 2'00 4'10 --- 2'70 22'14
2'00 3'25 --- 2'70 17'55
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* HABITACIÓN 2'00 4'33 --- 2'70 23'38
2'00 3'25 --- 2'70 17'55
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* HABITACIÓN MINUSVALIDO 2'00 4'35 --- 2'70 23'49
2'00 3'75 --- 2'70 20'25
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* HABITACIÓN MINUSVALIDO 2'00 4'25 --- 2'70 22'95
2'00 3'75 --- 2'70 20'25
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* SALIDA EMERGENCIA 2'00 3'95 --- 2'70 21'33
1'00 1'60 --- 2'70 4'32

* ROPERO 2'00 1'60 --- 2'70 8'64
2'00 3'85 --- 2'70 20'79

* ALMACEN 2'00 1'83 --- 2'70 9'88
2'00 3'85 --- 2'70 20'79

* DESCUENTOS -3'00 1'50 --- 2'20 -9'90
-4'00 2'75 --- 2'00 -22'00
-6'00 1'50 --- 2'50 -22'50
-1'00 2'75 --- 2'20 -6'05
-2'00 1'50 --- 1'40 -4'20

1.070'59 4'15 4.442'95

6.2

m2. Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos
horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

* REFORMA PLANTA BAJA
VESTIBULO 1'00 5'55 --- --- 5'55

* ROPERO 1'00 4'61 --- --- 4'61
* ARMARIO 1'00 1'05 --- --- 1'05
* VESTIBULO 1'00 25'21 --- --- 25'21
* ARMARIO 1'00 1'57 --- --- 1'57
* DISTRIBUIDOR 1'00 22'70 --- --- 22'70
* AEROSOLES 1'00 4'80 --- --- 4'80



OBRA: P.EJECUCIÓN DE  ACTUACIÓN SITUACION: BAÑOS "EL ROBLEDILLO" S..P. DE LOS M ONTES FECHA: 18-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 11

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados
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* ALMACEN 1'00 5'94 --- --- 5'94
* MASAJES 1'00 9'41 --- --- 9'41
* DESPACHO MEDICO 1'00 12'60 --- --- 12'60
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C

ALMACEN 1'00 11'83 --- --- 11'83
* VESTIBULO 1'00 2'71 --- --- 2'71
* PASO 1'00 13'29 --- --- 13'29
* LAVANDERIA 1'00 15'88 --- --- 15'88
* ESTAR PERSONAL 1'00 15'51 --- --- 15'51
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B

PASILLO 1'00 35'36 --- --- 35'36
* HABITACIÓN MINUSVALIDO 1'00 14'38 --- --- 14'38
* ARMARIO 1'00 0'75 --- --- 0'75
* HABITACIÓN 1'00 13'41 --- --- 13'41
* ARMARIO 1'00 0'96 --- --- 0'96
* HABITACIÓN 1'00 13'32 --- --- 13'32
* ARMARIO 1'00 0'88 --- --- 0'88
* HABITACIÓN 1'00 13'08 --- --- 13'08
* ARMARIO 1'00 0'88 --- --- 0'88
* HABITACIÓN MINUSVALIDO 1'00 16'31 --- --- 16'31
* ARMARIO 1'00 16'31 --- --- 16'31
* HABITACIÓN MINUSVALIDO 1'00 15'94 --- --- 15'94
* ARMARIO 1'00 1'00 --- --- 1'00
* SALIDA EMERGENCIA 1'00 6'32 --- --- 6'32
* ROPERO 1'00 6'16 --- --- 6'16
* ALMACEN 1'00 7'02 --- --- 7'02
* VESTUARIO MUJERES 1'00 11'16 --- --- 11'16
* VESTUARIO HOMBRES 1'00 11'00 --- --- 11'00

336'90 4'92 1.657'55

6.3

m2. Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, coloca-
da sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40
mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de
fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

* REFORMA PLANTA BAJA
ASEO MINUSVALIDO 1'00 3'50 --- --- 3'50

* VESTUARIO HOMBRES 1'00 10'64 --- --- 10'64
* VESTUARIO MUJERES 1'00 12'08 --- --- 12'08
* ASEO MINUSVALIDO 1'00 3'50 --- --- 3'50
* BAÑERA 1'00 6'55 --- --- 6'55
* BAÑERA 1'00 6'55 --- --- 6'55
* BAÑERA 1'00 6'55 --- --- 6'55
* BAÑERA 1'00 6'55 --- --- 6'55
* JACUZZIS 1'00 22'16 --- --- 22'16
* SAUNA HUMEDA 1'00 4'83 --- --- 4'83
* CHORROS A PRESION 1'00 6'55 --- --- 6'55
* ASEO HOMBRES 1'00 4'26 --- --- 4'26
* ASEO MUJERES 1'00 5'22 --- --- 5'22
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C

VESTUARIO HOMBRES 1'00 19'80 --- --- 19'80
* VESTUARIO MUJERES 1'00 19'34 --- --- 19'34
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B

BAÑO 1'00 4'56 --- --- 4'56
* BAÑO 1'00 3'23 --- --- 3'23
* BAÑO 1'00 3'88 --- --- 3'88
* BAÑO 1'00 3'88 --- --- 3'88
* BAÑO 1'00 4'26 --- --- 4'26
* BAÑO 14'26 4'26 --- --- 60'75
* ASEO HOMBRES 1'00 3'30 --- --- 3'30
* ASEO MUJERES 1'00 3'30 --- --- 3'30

225'24 15'09 3.398'87

6.4

m2. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, saca-
do de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6, medido deduciendo huecos.

* AMPLIACION PLANTA BAJA
PORCHE 1'00 50'32 --- --- 50'32

50'32 6'76 340'16

6.5

m2. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado
de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido de-
duciendo huecos.

* FACHADA PR45INCIPAL 1'00 347'71 --- --- 347'71
* FACHADA INTERIOR 1'00 165'69 --- --- 165'69
* FACHADA LATERAL DERECHA 1'00 62'70 --- --- 62'70
* AMPLIACIÓN PLANTA BAJA 

PORCHE - FORRADO DE PILARES 24'00 0'25 --- 3'00 18'00
* ANTEPECHO-PORCHE 1'00 15'25 --- 0'50 7'63

2'00 3'30 --- 0'50 3'30
* DESCUENTOS -3'00 1'50 --- 2'20 -9'90

-4'00 2'75 --- 2'00 -22'00
-5'00 0'80 --- 0'80 -3'20
-9'00 1'00 --- 1'40 -12'60
-1'00 0'80 --- 1'40 -1'12

-10'00 1'00 --- 1'40 -14'00
-2'00 1'50 --- 1'40 -4'20
-2'00 1'50 --- 2'50 -7'50
-1'00 2'75 --- 2'20 -6'05

524'46 8'64 4.531'33
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Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

Total capítulo  VI 14.370'86
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Capítulo VII : AISLAMIENTOS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

7.1

m2. Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa
una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm.,
sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m2.

* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B
VSTUARIO DE MUJERES 1'00 2'90 --- 2'70 7'83

* VESTUARIO HOMBRES 1'00 2'85 --- 2'70 7'70
* SALIDA DE EMERGENCIA 1'00 1'60 --- 2'70 4'32
* HABITACIÓN MINUSVALIDO 1'00 4'25 --- 2'70 11'48
* HABITACIÓN MINUSVALIDO 1'00 4'35 --- 2'70 11'75

1'00 3'75 --- 2'70 10'13
* HABITACIÓN MIINUSVALIDO 1'00 4'43 --- 2'70 11'96
* HABITACIÓN 1'00 4'13 --- 2'70 11'15
* HABITACIÓN 1'00 4'10 --- 2'70 11'07
* HABITACIÓN 1'00 4'33 --- 2'70 11'69

1'00 3'25 --- 2'70 8'78

107'86 24'15 2.604'82

7.2

m2. Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio IBR-80
desnudo de Isover, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares.

* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B
VSTUARIO DE MUJERES 1'00 2'90 --- 2'70 7'83

* VESTUARIO HOMBRES 1'00 2'85 --- 2'70 7'70
* SALIDA DE EMERGENCIA 1'00 1'60 --- 2'70 4'32
* HABITACIÓN MINUSVALIDO 1'00 4'25 --- 2'70 11'48
* HABITACIÓN MINUSVALIDO 1'00 4'35 --- 2'70 11'75

1'00 3'75 --- 2'70 10'13
* HABITACIÓN MIINUSVALIDO 1'00 4'43 --- 2'70 11'96
* HABITACIÓN 1'00 4'13 --- 2'70 11'15
* HABITACIÓN 1'00 4'10 --- 2'70 11'07
* HABITACIÓN 1'00 4'33 --- 2'70 11'69

1'00 3'25 --- 2'70 8'78

107'86 5'78 623'43

Total capítulo  VII 3.228'25
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Capítulo VIII : CUBIERTA.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

8.1

m2. Solado de baldosín catalán de 20x20 cm., (AIIb-AIII, s/UNE-EN-67) recibido con mor-
tero 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 lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-R-
SR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

* PORCHE-CUBIERTA 1'00 50'32 --- --- 50'32

50'32 22'40 1.127'17

8.2

m2. Aislamiento y acabado de azoteas por el sistema de cubierta invertida ligera, median-
te placa de poliestireno extruído rígida y machihembrada de 50 mm. de espesor más
10 mm. de mortero tipo Roofmate-LG 50+10, i/p.p. de corte y colocación.

* PORCHE-CUBIERTA 1'00 50'32 --- --- 50'32

50'32 16'62 836'32

Total capítulo  VIII 1.963'49
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Capítulo IX : PAVIMENTOS

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

9.1

m2. Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base de cemen-
to de aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido, mezclado con
un árido de granulometría máxima de 0,5 mm., aplicado para un espesor de 10 mm.,
previa imprimación por dispersión con polímero acrílico, medido en superficie real-
mente ejecutada.

* AMPLIACION PLANTA BAJA 1'00 50'32 --- --- 50'32
* REFORMA PLANTA BAJA 1'00 261'31 --- --- 261'31
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 1'00 113'59 --- --- 113'59
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 1'00 243'60 --- --- 243'60

668'82 15'11 10.105'87

9.2

m2. Solado de granito gris villa con corte de sierra en baldosas de 60x40x4 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena
de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

* AMPLIACIÓN PLANTA BAJA
PORCHE 1'00 50'32 --- --- 50'32

50'32 47'60 2.395'23

9.3

m2. Solado de gres porcelánico prensado pulido (BIa- s/UNE-EN-67), en baldosas de
40x40 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2
s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con morte-
ro tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, S/NTE-RSR-2, i/rodapié del
mismo material de 9x40 cm.,medido en superficie realmente ejecutada.

* REFORMA PLANTA BAJA
VESTIBULO 1'00 5'55 --- --- 5'55

* GALERIA 1'00 30'82 --- --- 30'82
* VESTIBULO 1'00 25'21 --- --- 25'21
* DISTRIBUIDOR 1'00 22'70 --- --- 22'70
* DESPACHO MEDICO 1'00 12'60 --- --- 12'60
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B

PASILLO 1'00 35'36 --- --- 35'36
* SALIDA EMERGENCIA 1'00 6'32 --- --- 6'32
* HABITACIÓN MINUSVALIDO 1'00 15'94 --- --- 15'94
* ARMARIO 1'00 1'00 --- --- 1'00
* HABITACIÓN MINUSVALIDO 1'00 16'31 --- --- 16'31
* ARMARIO 1'00 1'00 --- --- 1'00
* HABITACIÓN MINUSVALIDO

ARMARIO 1'00 0'75 --- --- 0'75
1'00 14'38 --- --- 14'38

* HABITACIÓN 1'00 13'41 --- --- 13'41
* ARMARIO 1'00 0'96 --- --- 0'96
* HABITACIÓN 1'00 13'32 --- --- 13'32
* ARMARIO 1'00 0'88 --- --- 0'88
* HABITACIÓN 1'00 13'08 --- --- 13'08
* ARMARIO 1'00 0'88 --- --- 0'88

230'47 42'31 9.751'19

9.4

m2. Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante cla-
se 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), 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
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapie del mismo
material de 9x40 cm. medido en superficie realmente ejecutada.

* REFORMA PLANTA BAJA
ASEO MINUSVALIDO 1'00 3'50 --- --- 3'50

* ASEO HOMBRES 1'00 4'25 --- --- 4'25
* ASEO MUJERES 1'00 5'22 --- --- 5'22
* VESTUARIO HOMBRES 1'00 10'64 --- --- 10'64
* VESTUARIO MUJERES 1'00 12'08 --- --- 12'08
* ASEO MINUSVALIDO 1'00 3'50 --- --- 3'50
* BAÑERA 1'00 6'55 --- --- 6'55
* BAÑERA 1'00 6'55 --- --- 6'55
* BAÑERA 1'00 6'55 --- --- 6'55
* BAÑERA 1'00 6'55 --- --- 6'55
* JACUZZIS 1'00 22'16 --- --- 22'16
* SAUNA HUMEDA 1'00 4'83 --- --- 4'83
* SAUNA SECA 1'00 4'83 --- --- 4'83
* CHOROS A PRESIÓN 1'00 6'55 --- --- 6'55
* AEROSOLES 1'00 4'80 --- --- 4'80
* MASAJES 1'00 5'94 --- --- 5'94
* ROPERO 1'00 4'61 --- --- 4'61
* ARMARIO 1'00 1'05 --- --- 1'05
* ARMARIO 1'00 1'57 --- --- 1'57
* ALMACEN 1'00 5'94 --- --- 5'94
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C

VESTUARIO DE HOMBRES 1'00 19'80 --- --- 19'80
* VESTUARIO MUJERES 1'00 19'34 --- --- 19'34
* ALMACEN 1'00 11'83 --- --- 11'83
* VESTIBULO 1'00 2'71 --- --- 2'71
* PASO 1'00 13'29 --- --- 13'29
* LAVANDERIA 1'00 15'88 --- --- 15'88
* ESTAR PERSONAL 1'00 15'51 --- --- 15'51
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Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B
ASEO HOMBRES 1'00 3'30 --- --- 3'30

* ASEO MUJERES 1'00 3'30 --- --- 3'30
* VESTUARIO HOMBRES 1'00 11'00 --- --- 11'00
* VESTUARIO MUJERES 1'00 11'16 --- --- 11'16
* BAÑO 1'00 4'26 --- --- 4'26
* BAÑO 1'00 4'26 --- --- 4'26
* BAÑO 1'00 3'88 --- --- 3'88
* BAÑO 1'00 3'88 --- --- 3'88
* BAÑO 1'00 4'56 --- --- 4'56
* BAÑO 1'00 3'23 --- --- 3'23
* ALMACEN 1'00 7'02 --- --- 7'02
* ROPERO 1'00 6'16 --- --- 6'16

292'04 18'91 5.522'48

9.5

m2. Pulido y abrillantado de terrazo in situ incluso retirada de lodos.
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA - A

VESTIBULO 1'00 4'50 --- --- 4'50
* ZONA ESTAR 1'00 32'48 --- --- 32'48
* ARMARIO 1'00 1'48 --- --- 1'48
* PASILLO 1'00 22'52 --- --- 22'52
* HABITACIÓN 1'00 17'95 --- --- 17'95
* ARMARIO 1'00 1'05 --- --- 1'05
* BAÑO 1'00 4'30 --- --- 4'30
* HABITACIÓN 1'00 14'78 --- --- 14'78
* ARMARIO9 1'00 0'80 --- --- 0'80
* BAÑO 1'00 3'52 --- --- 3'52
* HABITACIÓN 1'00 10'71 --- --- 10'71
* ARMARIO 1'00 0'80 --- --- 0'80
* BAÑO 1'00 3'52 --- --- 3'52
* HABITACIÓN 1'00 12'41 --- --- 12'41
* ARMARIO 1'00 0'90 --- --- 0'90
* BAÑO 1'00 3'80 --- --- 3'80
* HABITACIÓN 1'00 12'41 --- --- 12'41
* ARMARIO 1'00 0'90 --- --- 0'90
* HABITACIÓN 1'00 14'78 --- --- 14'78
* ARMARIO 1'00 0'80 --- --- 0'80
* BAÑO 1'00 3'52 --- --- 3'52
* HABITACIÓN 1'00 11'27 --- --- 11'27
* ARMARIO 0'69 11'27 --- --- 7'78
* BAÑO 3'88 11'27 --- --- 43'73
* HABITACIÓN 1'00 12'27 --- --- 12'27
* ARMARIO 1'00 0'88 --- --- 0'88
* ARMARIO 1'00 0'76 --- --- 0'76
* BAÑO 1'00 3'60 --- --- 3'60
* HABITACIÓN 1'00 12'27 --- --- 12'27
* ARMARIO 1'00 0'88 --- --- 0'88
* BAÑO 1'00 3'60 --- --- 3'60
* DESPACHO 1'00 9'90 --- --- 9'90
* ARMARIO 1'00 1'87 --- --- 1'87
* C.LIMPIEZA 1'00 3'87 --- --- 3'87

280'61 3'78 1.060'71

9.6

m.. Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres antideslizante clase 2 de
Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su longitud.

* ESCALONES
ESCALERA EMERGENCIA 21'00 1'20 --- --- 25'20

* JACUZZIS 3'00 1'60 --- --- 4'80

30'00 18'13 543'90

9.7

m2.. Forrado de mesetas formada por piezas de gres antideslizante clase 2 de Rd
(s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su longitud.

* MESETAS 3'00 1'44 --- --- 4'32

4'32 18'13 78'32

9.8

m.. Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de es-
pesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-18, medido en su longitud.

* REFORMA PLANTA BAJA 1'00 4'00 --- --- 4'00

4'00 38'33 153'32

Total capítulo  IX 29.611'02
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Capítulo X : ALICATADOS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

10.1

m.. Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.

0'00 16'01 0'00

10.2

m2. Alicatado con azulejo color 20x30 cm. (BIII s/UNE-EN-67), incluso con listelo del mis-
mo material de 3x20 cm., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional
Gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, re-
juntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

* REFORMA PLANTA BAJA
BAÑO 2'00 2'38 --- 2'50 11'90

2'00 1'78 --- 2'50 8'90
* BAÑO 2'00 2'38 --- 2'50 11'90

2'00 1'78 --- 2'50 8'90
* BAÑO 2'00 2'55 --- 2'50 12'75

2'00 1'53 --- 2'50 7'65
* BAÑO 2'00 2'60 --- 2'50 13'00

2'00 1'53 --- 2'50 7'65
* BAÑO 2'00 2'55 --- 2'50 12'75

2'00 1'78 --- 2'50 8'90
* BAÑO 2'00 2'60 --- 2'50 13'00

2'00 1'28 --- 2'50 6'40
* DESCUENTOS 123'70 21'25 2.628'63

10.3

m2. Alicatado con azulejo a elegir por la propiedad de 30x30 cm., (BIII s/UNE-EN-67), re-
cibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

* REFORMA PLANTA BAJA
ASEO DE MINUSVALIDO 2'00 1'75 --- 2'80 9'80

2'00 2'00 --- 2'80 11'20
* ASEO HOMBRES 2'00 1'65 --- 2'80 9'24

2'00 1'00 --- 2'80 5'60
4'00 1'55 --- 2'80 17'36

* ASEO MUJERES 2'00 1'25 --- 2'80 7'00
2'00 1'40 --- 2'80 7'84
2'00 1'90 --- 2'80 10'64
2'00 0'90 --- 2'80 5'04

* VESTUARIO HOMBRES 2'00 2'65 --- 2'80 14'84
2'00 3'05 --- 2'80 17'08
6'00 1'40 --- 2'80 23'52
8'00 0'83 --- 2'80 18'59
4'00 0'95 --- 2'80 10'64

* VESTUARIOS MUJERES 2'00 2'66 --- 2'80 14'90
2'00 3'05 --- 2'80 17'08
8'00 1'40 --- 2'80 31'36
4'00 0'83 --- 2'80 9'30
2'00 0'95 --- 2'80 5'32
2'00 1'05 --- 2'80 5'88

* ASEO MINUSVALIDO 2'00 1'75 --- 2'80 9'80
2'00 1'95 --- 2'80 10'92

* BAÑERA 2'00 2'85 --- 2'80 15'96
2'00 2'30 --- 2'80 12'88

* BAÑERA 2'00 2'85 --- 2'80 15'96
2'00 2'30 --- 2'80 12'88

* BAÑERA 2'00 2'85 --- 2'80 15'96
2'00 2'30 --- 2'80 12'88

* BAÑER5A 2'00 2'85 --- 2'80 15'96
2'00 2'30 --- 2'80 12'88

* JACUZZIS 1'00 3'10 --- 2'80 8'68
1'00 2'20 --- 2'80 6'16
1'00 6'80 --- 2'80 19'04
2'00 2'88 --- 2'80 16'13

* CHORROS A PRESIÓN 1'00 4'00 --- 2'80 11'20
2'00 1'60 --- 2'80 8'96
1'00 2'50 --- 2'80 7'00

* AEROSOLES 2'00 3'00 --- 2'80 16'80
2'00 1'60 --- 2'80 8'96

* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C
LAVANDERIA 2'00 4'35 --- 3'00 26'10

2'00 3'65 --- 3'00 21'90
* VESTUARIO HOMBRESS 2'00 2'95 --- 2'80 16'52

2'00 4'35 --- 2'80 24'36
2'00 2'35 --- 2'80 13'16
6'00 1'50 --- 2'80 25'20
4'00 0'90 --- 2'80 10'08

* ASEO MUJERES 2'00 2'95 --- 2'80 16'52
2'00 4'35 --- 2'80 24'36
2'00 2'35 --- 2'80 13'16
6'00 1'50 --- 2'80 25'20
4'00 0'90 --- 2'80 10'08

* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B
ASEO HOMBRES 2'00 1'63 --- 2'50 8'15

2'00 1'21 --- 2'50 6'05
4'00 1'10 --- 2'50 11'00

* ASEO MUJERES 2'00 1'63 --- 2'50 8'15
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Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

2'00 1'21 --- 2'50 6'05
4'00 1'17 --- 2'50 11'70

* VESTUARIO HOMBRES 2'00 2'86 --- 2'50 14'30
2'00 3'85 --- 2'50 19'25

* VESTUARIO MUJERES 2'00 2'90 --- 2'50 14'50
2'00 3'85 --- 2'50 19'25

* DESCUENTOS 836'28 15'13 12.652'92

Total capítulo  X 15.281'55
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Capítulo XI :  IMPERMEABILIZACIONES

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

11.1

m2. Impermeabilización de solera constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal
FP 4 kg, (tipo LO-40-FP), en posición flotante respecto al soporte salvo en períme-
tros y puntos singulares; capa protectora geotextil de 135 g/m2 Terram 1000. Lista
para verter capa de hormigón.

* PORCHE 1'00 50'32 --- --- 50'32

50'32 6'04 303'93

Total capítulo  XI 303'93
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Capítulo XII : CARPINTERIA DE MADERA.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

12.1

m2. Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizada, incluso
precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de
70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en am-
bas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

* REFORMA PLANTA BAJA
P1 11'00 0'72 --- 2'05 16'24

* P2 6'00 0'82 --- 2'05 10'09
* P4 1'00 0'92 --- 2'05 1'89
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C

P1 4'00 0'72 --- 2'05 5'90
* P2 5'00 0'82 --- 2'05 8'41
* P4 2'00 0'92 --- 2'05 3'77
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B

P1 9'00 0'72 --- 2'05 13'28
* P2 1'00 0'82 --- 2'05 1'68
* P4 5'00 0'92 --- 2'05 9'43

70'69 94'45 6.676'67

12.2

m2. Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de sa-
pelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto
de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de sapelly barnizada 70x10 mm. en
ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre
de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares

* REFORMA PLANTA BAJA
P3 5'00 0'92 --- 2'05 9'43

* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 3'00 0'92 --- 2'05 5'66

15'09 86'92 1.311'62

12.3

m2. Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros con tablero plafón
moldeado de 16 mm. (A/MTM) de sapelly barnizados, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas
exteriores lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm., tapetas interiores con-
trachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento, y tiradores de ca-
zoleta de latón, montado y con p.p. de medios auxiliares.

* REFORMA PLANTA BAJA
A1 1'00 1'00 --- 2'60 2'60

* A3 1'00 1'40 --- 2'60 3'64
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B

A2 1'00 1'20 --- 2'60 3'12
* A3 3'00 1'40 --- 2'60 10'92
* A4 2'00 1'70 --- 2'60 8'84

29'12 153'38 4.466'43

12.4

m2. Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa maciza (CLM) de sapelly barniza-
das con montante fijo de cristal, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cer-
co visto macizo de pino de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de
sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, mon-
tada, incluso p.p. de medios auxiliares.

* REFORMA PLANTA BAJA
P5 2'00 1'50 --- 2'50 7'50

* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C
P5 1'00 1'50 --- 2'50 3'75

* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B
P5 1'00 1'50 --- 2'50 3'75

15'00 98'21 1.473'15

12.5

m.. Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de
60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, ator-
nillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con
p.p. de medios auxiliares.

* RECEPCIÓN 1'00 3'80 --- --- 3'80

3'80 75'55 287'09

Total capítulo  XII 14.214'96
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Capítulo XIII : CARPINTERIA DE ALUMINIO.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

13.1

m2. Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, serie alta con rotura de puente tér-
mico,compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

* FACHADA LATERAL DERECHA REFORMADA
V5 3'00 1'50 --- 2'20 9'90

* FACHADA PRINCIPAL REFORMADA
V6 4'00 2'75 --- 2'00 22'00

31'90 101'98 3.253'16

13.2

m2. Ventana practicable de 2 hojas de perfil europeo de aluminio lacado color de 60 mi-
cras,con rotura de puente termico, con persiana reversible, compuesta por cerco, ho-
jas, precerco-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de lamas de PVC de
45x8,7 mm. y alma de 1 mm. de espesor, en el mismo color, i/herrajes de colgar y de
seguridad, con accionamiento mediante cardan, sellado de juntas y limpieza, con
p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

* FACHADA PRINCIPAL REFORMADA
V5 5'00 0'80 --- 0'80 3'20

* V2 9'00 1'00 --- 1'40 12'60
* V3 1'00 0'80 --- 1'40 1'12
* FACHADA INTERIOR REFORMADA

V2 10'00 1'00 --- 1'40 14'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C

V4 2'00 1'50 --- 1'40 4'20

35'12 97'45 3.422'44

13.3

m2. Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de
60 micras con rotura de puente termico, compuesta por cerco, hojas con zócalo infe-
rior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/N-
TE-FCL-16.

* FACHADA PRINCIPAL REFORMADA
P5 2'00 1'50 --- 2'50 7'50

* P6 1'00 2'75 --- 2'20 6'05

13'55 264'54 3.584'52

13.4

ud. Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,20 m., homologada
EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa
de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fija-
ción en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir reci-
bido de albañilería).

* FACHADA INTERIOR REFORMADA
ESCALERA
P7 1'00 --- --- --- 1'00

1'00 185'89 185'89

Total capítulo  XIII 10.446'01
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Capítulo XIV : CERRAJERIA.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

14.1

m.. Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero lamina-
do en frío, con pasamanos de 50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada
70 cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, barandal supe-
rior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm. en perfil de 40x40x1,50 mm., y barro-
tes verticales de 30x15 mm. a 10 cm. Elaborada en taller y montaje en obra (sin in-
cluir recibido de albañilería).

* FACHADA INTERIOR REFORMADA
ESCALERA 1'00 9'00 --- --- 9'00

1'00 1'20 --- --- 1'20

10'20 26'46 269'89

Total capítulo  XIV 269'89
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Capítulo XV : VIDRIERIA.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

15.1

m2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm.
y un vidrio float Planilux incoloro de 8 mm., cámara de aire deshidratado de 10, 12 o
16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

* FACHADA PRINCIPAL REFORMADA
V5 5'00 0'80 --- 0'80 3'20

* V2 9'00 1'00 --- 1'40 12'60
* V3 1'00 0'80 --- 1'40 1'12
* FACHADA INTERIOR REFORMADA

V2 10'00 1'00 --- 1'40 14'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C

V4 2'00 1'50 --- 1'40 4'20
* FACHADA PRINCIPAL REFORMADA

P5 2'00 1'50 --- 2'50 7'50
* P6 1'00 2'75 --- 2'20 6'05

48'67 26'46 1.287'81

15.2

m2. Acristalamiento con luna float incolora de 19 mm. de espesor, fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

* FACHADA LATERAL DERECHA REFORMADA
V5 3'00 1'50 --- 2'20 9'90

* FACHADA PRINCIPAL REFORMADA
V6 4'00 2'75 --- 2'00 22'00

31'90 56'67 1.807'77

Total capítulo  XV 3.095'58
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Capítulo XVI : APARATOS SANITARIOS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

16.1

ud. Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y
con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, inclu-
so 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.

* PLANTA BAJA REFORMADA 7'00 --- --- --- 7'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 4'00 --- --- --- 4'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 10'00 --- --- --- 10'00

21'00 108'85 2.285'85

16.2

ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de ace-
ro, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.

* REFORMA PLANTA BAJA 8'00 --- --- --- 8'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 4'00 --- --- --- 4'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 8'00 --- --- --- 8'00

20'00 124'22 2.484'40

16.3

ud. Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación
a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporiza-
dor para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, fun-
cionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

* REFORMA PLANTA BAJA 2'00 --- --- --- 2'00

2'00 191'95 383'90

16.4

ud. Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería mezcladora exterior
monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con so-
porte articulado para la ducha, cromada, incluso válvula de desagüe con salida hori-
zontal de 40 mm., instalada y funcionando.

* REFORMA PLANTA BAJA 6'00 --- --- --- 6'00
* REFORMA PLANTA BJA - ZONA C 4'00 --- --- --- 4'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 6'00 --- --- --- 6'00

16'00 140'21 2.243'36

16.5

ud. Bañera acrílica, rectangular, de 160x70 cm. mod. Nila de Cerámicas Gala, con asas
cromadas, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático
baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, inclu-
so desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionan-
do.

* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 2'00 --- --- --- 2'00

2'00 195'70 391'40

16.6

ud. Bañera de metacrilato grado sanitario reforzada con resina y fibra de vidrio,modelo
Vilna de Twin Jet de Metalibérica, de 155x95 cm. con asiento interior, reposacabe-
zas, equipada con sistema de hidromasaje de agua con regulación de aire, 6 Jets de
doble salida de agua mas aire, sistema Twin Jet, color blanco, con grifería mezclado-
ra exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexi-
ble de 170 cm. y soporte articulado cromado, instalada y funcionando.

* REFORMA PLANTA BAJA 4'00 --- --- --- 4'00

4'00 980'00 3.920'00

16.7

ud. Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50 cm. de medi-
das totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la
pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.Colocados segun Codigo
de accesibilidad de Castilla-La Mancha

* REFORMA PLANTA BAJA 2'00 --- --- --- 2'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 3'00 --- --- --- 3'00

5'00 260'65 1.303'25

16.8

ud. Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusváli-
dos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta
por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada,
incluso con p.p. de accesorios y remates.

* REFORMA PLANTA BAJA 4'00 --- --- --- 4'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 4'00 --- --- --- 4'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 6'00 --- --- --- 6'00

14'00 198'21 2.774'94
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Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

16.9

ud. Fregadero de fibra de vidrio, de 94x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en
encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora monomando con caño gi-
ratorio con ducha lavavajillas y enlaces de alimentación flexibles en blanco, incluso
válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe
sifónico doble, instalado y funcionando.

* PLANTA BAJA
COCINA 2'00 --- --- --- 2'00

* BAR 1'00 --- --- --- 1'00

3'00 331'79 995'37

16.10

ud. Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instala-
do con tacos a la pared.

* REFORMA PLANTA BAJA 8'00 --- --- --- 8'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 2'00 --- --- --- 2'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 8'00 --- --- --- 8'00

18'00 19'40 349'20

16.11

ud. Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800
unidades y cerradura de seguridad. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pa-
red.

* REFORMA PLALNTA BAJA 6'00 --- --- --- 6'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 4'00 --- --- --- 4'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 2'00 --- --- --- 2'00

12'00 59'95 719'40

16.12

ud. Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura an-
tirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.

* REFORMA PLALNTA BAJA 6'00 --- --- --- 6'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 4'00 --- --- --- 4'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 2'00 --- --- --- 2'00

12'00 62'29 747'48

16.13

ud. Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11
cm. Instalado con tacos a la pared.

* REFORMA PLANTA BAJA 8'00 --- --- --- 8'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 2'00 --- --- --- 2'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 8'00 --- --- --- 8'00

18'00 28'82 518'76

16.14

ud. Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques pa-
ra luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.

* REFORMA PLANTA BAJA 6'00 --- --- --- 6'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 4'00 --- --- --- 4'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 8'00 --- --- --- 8'00

18'00 171'77 3.091'86

16.15

ud. Sauna aislada constituida con paneles encolados y prensado en caliente, utilizando
colas especiales termoendurecibles y resistentes a la humedad, instalada con ban-
co, mesa y calefactor, en madera de abeto de 2,53x2,00x2,00 m.

* REFORMA PLANTA BAJA 1'00 --- --- --- 1'00

1'00 3.702'42 3.702'42

16.16

ud. Cabina de ducha equipada con plato acrílico curvo de 900x900 mm., mampára sermi-
circular en vidrio templado transparente, grifería termostática cromada, 13 inyectores
de 5 salidas de agua orientables y autolimpiables, repisa asiento, ducha teléfono y
ducha cascada 4 inyectores masaje vertical y masaje cervical, modelo Combi Zafiro
A90 de Metalibérica. Instalada, i/p.p. de conexiones a las redes de agua fría y calien-
te y a la red de desagües existentes.

* PLANTA BAJA REFORMADA 1'00 --- --- --- 1'00

1'00 1.530'84 1.530'84

16.17

ud. Minipiscina de hidromasaje para uso privado con capacidad para 5 personas, fabrica-
da en metacrilato reforzado y aislado con soporte propio mediante patas telescópi-
cas, equipada con dos sistemas de hidromasaje, iluminación subacuática, mandos di-
gitales, sistemas de filtrado y calentamiento, equipo de llenado automático en color
blanco incluso p.p. de conexiones a las redes de agua y desagües existentes, coloca-
da empotrada a nivel del suelo, instalada con todos sus accesorios y funcionando.

* PLANTA BAJA REFORMADA 2'00 --- --- --- 2'00

2'00 8.220'13 16.440'26
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16.18

ud. Aerosol MT modelo 115 instalado de manera fija en la pared con aire comprimido
centralizado.Para aerosol termal,aerosol medicinal y ducha nasal micronizada.Con
sistema de calentamiento.

* REFORMA PLANTA BAJA 1'00 --- --- --- 1'00

1'00 4.533'58 4.533'58

Total capítulo  XVI 48.416'27



OBRA: P.EJECUCIÓN DE  ACTUACIÓN SITUACION: BAÑOS "EL ROBLEDILLO" S..P. DE LOS M ONTES FECHA: 18-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 27

OBRA: P.EJECUCIÓN DE  ACTUACIÓN SITUACION: BAÑOS "EL ROBLEDILLO" S..P. DE LOS M ONTES FECHA: 18-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 27

Capítulo XVII : PINTURAS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

17.1

m2. Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica alta calidad vinílica, lavable,
mate, blanca o color, sobre paramentos verticales y horizontales, con plastecido,
emulsión fijadora, y proyectado de gota fina y tupida.

* PLANTA BAJA REFORMADA
ROPERO 2'00 2'63 --- 3'00 15'78

2'00 1'75 --- 3'00 10'50
* *ARMARIO 1'00 1'05 --- 3'00 3'15

2'00 1'00 --- 3'00 6'00
* ARMARIO 2'00 1'65 --- 3'00 9'90

2'00 1'05 --- 3'00 6'30
* GALERIA 1'00 12'90 --- 3'00 38'70

1'00 14'50 --- 3'00 43'50
1'00 1'75 --- 3'00 5'25
1'00 1'40 --- 3'00 4'20
1'00 3'10 --- 3'00 9'30

* VESTIBULO 1'00 10'60 --- 3'00 31'80
1'00 9'90 --- 3'00 29'70
2'00 2'10 --- 3'00 12'60

16'00 0'25 --- 3'00 12'00
* DISTRIBUIDOR 1'00 7'00 --- 3'00 21'00

1'00 9'50 --- 3'00 28'50
2'00 2'10 --- 3'00 12'60

* SAUNA SECA 2'00 2'30 --- 3'00 13'80
2'00 2'10 --- 3'00 12'60

* AEROSOLES 2'00 3'00 --- 3'00 18'00
2'00 1'60 --- 3'00 9'60

* ALMACEN 2'00 1'67 --- 3'00 10'02
2'00 3'35 --- 3'00 20'10

* MASAJES 2'00 2'65 --- 3'00 15'90
2'00 3'55 --- 3'00 21'30

* DESPACHO MEDICO 2'00 3'55 --- 3'00 21'30
2'00 3'55 --- 3'00 21'30

* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C
VESTIBULO 2'00 2'00 --- 3'00 12'00

2'00 1'36 --- 3'00 8'16
* PASO 2'00 6'64 --- 3'00 39'84

3'00 2'00 --- 3'00 18'00
2'00 0'80 --- 3'00 4'80

* ESTAR PERSONAL 2'00 4'25 --- 3'00 25'50
2'00 3'65 --- 3'00 21'90

* ALMACEN 2'00 4'55 --- 3'00 27'30
2'00 2'60 --- 3'00 15'60

* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA A
VFESTIBULO 2'00 1'70 --- 2'70 9'18

2'00 2'60 --- 2'70 14'04
* ZONA ESTAR 2'00 6'00 --- 2'70 32'40

2'00 6'40 --- 2'70 34'56
* HABITACIÓN 2'00 3'70 --- 2'70 19'98

2'00 6'40 --- 2'70 34'56
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* HABITACIÓN 2'00 7'25 --- 2'70 39'15
2'00 2'70 --- 2'70 14'58
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* HABITACIÓN 2'00 5'90 --- 2'70 31'86
2'00 2'60 --- 2'70 14'04
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* HABITACIÓN 2'00 5'90 --- 2'70 31'86
2'00 2'60 --- 2'70 14'04
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* HABITACIÓN 2'00 5'90 --- 2'70 31'86
2'00 2'60 --- 2'70 14'04
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* PASILLO 1'00 8'30 --- 2'70 22'41
3'00 1'20 --- 2'70 9'72
1'00 3'70 --- 2'70 9'99
1'00 3'40 --- 2'70 9'18
2'00 10'10 --- 2'70 54'54

* HABITACIÓN 2'00 2'90 --- 2'70 15'66
2'00 4'30 --- 2'70 23'22
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* HABITACIÓN 2'00 2'90 --- 2'70 15'66
2'00 6'10 --- 2'70 32'94
4'00 0'60 --- 2'70 6'48

* HABITACIÓN 2'00 2'80 --- 2'70 15'12
2'00 6'10 --- 2'70 32'94
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* DESPACHO 2'00 3'40 --- 2'70 18'36
2'00 2'80 --- 2'70 15'12

* ARMARIO 2'00 1'00 --- 2'70 5'40
2'00 1'70 --- 2'70 9'18

* C.LIMPIEZA 2'00 2'20 --- 2'70 11'88
2'00 1'70 --- 2'70 9'18

* REFORMA PLANTA ALTA ZONA - B
PASILLO 1'00 24'10 --- 2'70 65'07

1'00 0'90 --- 2'70 2'43
1'00 23'60 --- 2'70 63'72
3'00 1'50 --- 2'70 12'15

* HABITACIÓN MINUSVALIDO 2'00 4'43 --- 2'70 23'92
2'00 3'25 --- 2'70 17'55
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* ARMARIO 2'00 1'00 --- 2'70 5'40
2'00 1'30 --- 2'70 7'02

* HABITACIÓN 2'00 4'13 --- 2'70 22'30
2'00 3'25 --- 2'70 17'55
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2'00 0'60 --- 2'70 3'24
* HABITACIÓN 2'00 4'10 --- 2'70 22'14

2'00 3'25 --- 2'70 17'55
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* HABITACIÓN 2'00 4'33 --- 2'70 23'38
2'00 3'25 --- 2'70 17'55
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* HABITACIÓN MINUSVALIDO 2'00 4'35 --- 2'70 23'49
2'00 3'75 --- 2'70 20'25
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* HABITACIÓN MINUSVALIDO 2'00 4'25 --- 2'70 22'95
2'00 3'75 --- 2'70 20'25
2'00 0'60 --- 2'70 3'24

* SALIDA EMERGENCIA 2'00 3'95 --- 2'70 21'33
1'00 1'60 --- 2'70 4'32

* ROPERO 2'00 1'60 --- 2'70 8'64
2'00 3'85 --- 2'70 20'79

* ALMACEN 2'00 1'83 --- 2'70 9'88
2'00 3'85 --- 2'70 20'79

1.823'47 4'24 7.731'51

17.2

m2. Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos ver-
ticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

* AMPLIACION PLANTA BAJA
PORCHE 1'00 50'32 --- --- 50'32

50'32 4'21 211'85

17.3

m2. Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, in-
cluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.

* REFORMA PLANTA BAJA
VESTIBULO 1'00 5'55 --- --- 5'55

* ROPERO 1'00 4'61 --- --- 4'61
* ARMARIO 1'00 1'05 --- --- 1'05
* VESTIBULO 1'00 25'21 --- --- 25'21
* ARMARIO 1'00 1'57 --- --- 1'57
* DISTRIBUIDOR 1'00 22'70 --- --- 22'70
* AEROSOLES 1'00 4'80 --- --- 4'80
* ALMACEN 1'00 5'94 --- --- 5'94
* MASAJES 1'00 9'41 --- --- 9'41
* DESPACHO MEDICO 1'00 12'60 --- --- 12'60
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C

ALMACEN 1'00 11'83 --- --- 11'83
* VESTIBULO 1'00 2'71 --- --- 2'71
* PASO 1'00 13'29 --- --- 13'29
* LAVANDERIA 1'00 15'88 --- --- 15'88
* ESTAR PERSONAL 1'00 15'51 --- --- 15'51
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA A

VESTIBULO 1'00 4'50 --- --- 4'50
* ZONA ESTAR 1'00 32'48 --- --- 32'48
* PASILLO 1'00 22'52 --- --- 22'52
* ARMARIO 1'48 22'52 --- --- 33'33
* HABITACIÓN 1'00 17'95 --- --- 17'95
* ARMARIO 1'00 1'05 --- --- 1'05
* HABITACIÓN 1'00 14'78 --- --- 14'78
* ARMARIO 1'00 0'80 --- --- 0'80
* HABITACIÓN 1'00 10'71 --- --- 10'71
* ARMARIO 1'00 0'80 --- --- 0'80
* HABITACIÓN 1'00 12'41 --- --- 12'41
* ARMARIO 1'00 0'90 --- --- 0'90
* HABITACIÓN 1'00 12'41 --- --- 12'41
* ARMAARIO 1'00 0'90 --- --- 0'90
* HABITACIÓN 1'00 14'78 --- --- 14'78
* ARMARIO 1'00 0'80 --- --- 0'80
* HABITACIÓN 1'00 11'27 --- --- 11'27
* ARMARIO 1'00 0'69 --- --- 0'69
* HABITACIÓN 1'00 12'27 --- --- 12'27
* ARMARIO 0'88 12'27 --- --- 10'80
* ARMARIO 1'00 0'76 --- --- 0'76
* HABITACIÓN 1'00 12'27 --- --- 12'27
* ARMARIO 1'00 0'88 --- --- 0'88
* DESPPACHO 1'00 9'90 --- --- 9'90
* ARMARIO 1'00 1'87 --- --- 1'87
* C.LIMPIEZA 1'00 3'87 --- --- 3'87
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B

PASILLO 1'00 35'36 --- --- 35'36
* HABITACIÓN MINUSVALIDO 1'00 14'38 --- --- 14'38
* ARMARIO 1'00 0'75 --- --- 0'75
* HABITACIÓN 1'00 13'41 --- --- 13'41
* ARMARIO 1'00 0'96 --- --- 0'96
* HABITACIÓN 1'00 13'32 --- --- 13'32
* ARMARIO 1'00 0'88 --- --- 0'88
* HABITACIÓN 1'00 13'08 --- --- 13'08
* ARMARIO 1'00 0'88 --- --- 0'88
* HABITACIÓN MINUSVALIDO 1'00 16'31 --- --- 16'31
* ARMARIO 1'00 16'31 --- --- 16'31
* HABITACIÓN MINUSVALIDO 1'00 15'94 --- --- 15'94
* ARMARIO 1'00 1'00 --- --- 1'00
* SALIDA EMERGENCIA 1'00 6'32 --- --- 6'32
* ROPERO 1'00 6'16 --- --- 6'16
* ALMACEN 1'00 7'02 --- --- 7'02
* VESTUARIO MUJERES 1'00 11'16 --- --- 11'16
* VESTUARIO HOMBRES 1'00 11'00 --- --- 11'00

582'60 1'44 838'94
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17.4

m2. Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

* REFORMA PLANTA BAJA
ASEO MINUSVALIDO 1'00 3'50 --- --- 3'50

* VESTUARIO HOMBRES 1'00 10'64 --- --- 10'64
* VESTUARIO MUJERES 1'00 12'08 --- --- 12'08
* ASEO MINUSVALIDO 1'00 3'50 --- --- 3'50
* BAÑERA 1'00 6'55 --- --- 6'55
* BAÑERA 1'00 6'55 --- --- 6'55
* BAÑERA 1'00 6'55 --- --- 6'55
* BAÑERA 1'00 6'55 --- --- 6'55
* JACUZZIS 1'00 22'16 --- --- 22'16
* SAUNA HUMEDA 1'00 4'83 --- --- 4'83
* CHORROS A PRESION 1'00 6'55 --- --- 6'55
* ASEO HOMBRES 1'00 4'26 --- --- 4'26
* ASEO MUJERES 1'00 5'22 --- --- 5'22
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C

VESTUARIO HOMBRES 1'00 19'80 --- --- 19'80
* VESTUARIO MUJERES 1'00 19'34 --- --- 19'34
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA A

BAÑO 1'00 3'52 --- --- 3'52
* BAÑO 1'00 3'52 --- --- 3'52
* BAÑO 1'00 3'80 --- --- 3'80
* BAÑO 1'00 3'52 --- --- 3'52
* BAÑO 1'00 3'88 --- --- 3'88
* BAÑO 1'00 3'60 --- --- 3'60
* BAÑO 1'00 3'60 --- --- 3'60
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B

BAÑO 1'00 4'56 --- --- 4'56
* BAÑO 1'00 3'23 --- --- 3'23
* BAÑO 1'00 3'88 --- --- 3'88
* BAÑO 1'00 3'88 --- --- 3'88
* BAÑO 1'00 4'26 --- --- 4'26
* BAÑO 14'26 4'26 --- --- 60'75
* ASEO HOMBRES 1'00 3'30 --- --- 3'30
* ASEO MUJERES 1'00 3'30 --- --- 3'30

250'68 5'65 1.416'34

17.5

m2. Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado
con dos manos, según NTE-RPP-24.

* FACHADA PR45INCIPAL 1'00 347'71 --- --- 347'71
* FACHADA INTERIOR 1'00 165'69 --- --- 165'69
* FACHADA LATERAL DERECHA 1'00 62'70 --- --- 62'70
* AMPLIACIÓN PLANTA BAJA 

PORCHE - FORRADO DE PILARES 24'00 0'25 --- 3'00 18'00
* ANTEPECHO-PORCHE 1'00 15'25 --- 0'50 7'63

2'00 3'30 --- 0'50 3'30

605'03 5'29 3.200'61

17.6

m2. Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con aca-
bado satinado, dos manos.

* REFORMA PLANTA BAJA
P1 22'00 0'72 --- 2'05 32'47

* P2 12'00 0'82 --- 2'05 20'17
* P4 2'00 0'92 --- 2'05 3'77
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C

P1 8'00 0'72 --- 2'05 11'81
* P2 10'00 0'82 --- 2'05 16'81
* P4 4'00 0'92 --- 2'05 7'54
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B

P1 18'00 0'72 --- 2'05 26'57
* P2 2'00 0'82 --- 2'05 3'36
* P4 10'00 0'92 --- 2'05 18'86
* REFORMA PLANTA BAJA

P3 10'00 0'92 --- 2'05 18'86
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 6'00 0'92 --- 2'05 11'32
* REFORMA PLANTA BAJA

A1 2'00 1'00 --- 2'60 5'20
* A3 2'00 1'40 --- 2'60 7'28
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B

A2 2'00 1'20 --- 2'60 6'24
* A3 6'00 1'40 --- 2'60 21'84
* A4 4'00 1'70 --- 2'60 17'68
* REFORMA PLANTA BAJA

P5 4'00 1'50 --- 2'50 15'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C

P5 2'00 1'50 --- 2'50 7'50
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B

P5 2'00 1'50 --- 2'50 7'50
* RECEPCIÓN 1'00 3'80 --- --- 3'80

263'58 7'95 2.095'46

17.7

m2. Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

* FACHADA INTERIOR REFORMADA
ESCALERA 2'00 9'00 --- --- 18'00

2'00 1'20 --- --- 2'40

20'40 9'51 194'00
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Total capítulo  XVII 15.688'71
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18.1

ud. Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detección, con
módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con sali-
da de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de co-
rriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador
de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la
unidad instalada.

* PLANTA BAJA
RECEDPCIÓN 1'00 --- --- --- 1'00

1'00 245'71 245'71

18.2

ud. Detector iónico de humos provisto de cámara iónica, microprocesador, salida de alar-
ma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en
zócalo convencional, con caja de derivación y módulo aislador bidirecional en zóca-
lo. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la uni-
dad instalada.

* REFORMA PLANTA BAJA 10'00 --- --- --- 10'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 8'00 --- --- --- 8'00
* REFORMA PLANTA alta - zona b 5'00 --- --- --- 5'00

23'00 68'76 1.581'48

18.3

ud. Boca siamesa de salida de piso IPF-40 con cabina metálica con puerta de 58x63x30
cm rojo, cerradura de cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifurcación de aluminio ros-
casa de 70 mm, y bocas de 45 mm de diámetro, racores y tapones de uso normal,
válvula de esfera de R3". Medida la unidad instalada.

* REFORMA PLANTA BAJA 1'00 --- --- --- 1'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 1'00 --- --- --- 1'00

2'00 259'93 519'86

18.4

ud. Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de
comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se encla-
ve y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

* REFORMA PLANTA BAJA 4'00 --- --- --- 4'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 2'00 --- --- --- 2'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 4'00 --- --- --- 4'00

10'00 15'12 151'20

18.5

ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

* REFORMA PLANTA BAJA 1'00 --- --- --- 1'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 2'00 --- --- --- 2'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 4'00 --- --- --- 4'00

7'00 48'36 338'52

18.6

ud. Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de poten-
cia a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2'00 --- --- --- 2'00

2'00 71'77 143'54

18.7

ud. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver-
tencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. foto-
luminiscente, de dimensiones 420x420 mm. Medida la unidad instalada.

* PLANTA BAJA 8'00 --- --- --- 8'00
* PLANTA ALTA 6'00 --- --- --- 6'00

14'00 7'03 98'42

18.8

ud. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver-
tencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. foto-
luminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

* PLANTA BAJA 9'00 --- --- --- 9'00
* PLANTA ALTA 8'00 --- --- --- 8'00

17'00 3'81 64'77

Total capítulo  XVIII 3.143'50
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Capítulo XIX : INSTALACION ELECTRICA

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

19.1

ud. Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 2 contadores monofásicos, in-
cluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empo-
trar.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 99'43 99'43

19.2

ud. Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso
bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 150'08 150'08

19.3

ud. Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de
400 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mu-
ral.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 103'83 103'83

19.4

m.. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x95 mm2, con aislamiento de
0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. Instala-
ción, incluyendo conexionado.

1'00 25'00 --- --- 25'00

25'00 17'96 449'00

19.5

m.. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

1'00 140'00 --- --- 140'00

140'00 3'50 490'00

19.6

ud. Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando
a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conducto-
res que resulten accesibles según R.E.B.T.

* REFORMA PLANTA BAJA 12'00 --- --- --- 12'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 2'00 --- --- --- 2'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 8'00 --- --- --- 8'00

22'00 12'36 271'92

19.7

ud. Cuadro protección , formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30
mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-
do.

* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 6'00 --- --- --- 6'00

6'00 70'56 423'36

19.8

ud. Cuadro protección , formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30
mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-
do.

* REFORMA PLANTA BAJA 1'00 --- --- --- 1'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 1'00 --- --- --- 1'00

2'00 130'54 261'08

19.9

ud. Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la
compañía eléctrica.

5'00 --- --- --- 5'00

5'00 5'77 28'85

19.10

ud. Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la
compañía eléctrica.

2'00 --- --- --- 2'00

2'00 7'55 15'10

19.11

ud. Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar con marco Legrand serie
Decor, instalado.

* AMPLIACIÓN PLANTA BAJA 5'00 --- --- --- 5'00
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* REFORMA PLANTA BAJA 40'00 --- --- --- 40'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 15'00 --- --- --- 15'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 26'00 --- --- --- 26'00

86'00 9'31 800'66

19.12

ud. Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conduc-
tor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores con marco Legrand serie
Decor, instalado.

* REFORMA PLANTA BAJA 20'00 --- --- --- 20'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 9'00 --- --- --- 9'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 12'00 --- --- --- 12'00

41'00 17'70 725'70

19.13

ud. Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de
D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en siste-
ma monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A.
(II+t.) con marco Legrand serie Decor, instalada.

* REFORMA PLANTA BAJA 18'00 --- --- --- 18'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 17'00 --- --- --- 17'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 25'00 --- --- --- 25'00

60'00 12'69 761'40

19.14

ud. Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conduc-
tor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase
y neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe normal 10 A. (II) con marco Legrand serie Decor, instalada.

* REFORMA PLANTA BAJA 16'00 --- --- --- 16'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 17'00 --- --- --- 17'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 28'00 --- --- --- 28'00

61'00 8'85 539'85

19.15

ud. Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y guía de alambre
galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con marco Legrand serie Decor,
instalada.

* REFORMA PLANTA BAJA 1'00 --- --- --- 1'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 6'00 --- --- --- 6'00

7'00 8'54 59'78

19.16

ud. Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de PVC de
D=13/gp5, conductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de registro, caja de
mecanismo universal, instalada s/NTA-IAA-17.

* REFORMA PLANTA BAJA 1'00 --- --- --- 1'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 1'00 --- --- --- 1'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 6'00 --- --- --- 6'00

8'00 15'18 121'44

19.17

ud. Luminaria autónoma Legrand tipo G5, NP test ordenador, clase II de 210 lúm, con
lámpara fluorescente, fabricada según normas EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93
(fluo), autonomía 1 hora.Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto
certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las di-
rectivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimien-
to. Alimetación 230V, 50/60Hz. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura,
recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 leds indicadores de carga
de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra co-
nexión accidental a 230V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

* REFORMA PLANTA BAJA 10'00 --- --- --- 10'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 3'00 --- --- --- 3'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 10'00 --- --- --- 10'00

23'00 87'27 2.007'21

19.18

m.. Cable coaxial de interior de 75 ohmios (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN
50117-5, para red de dispersión de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y
digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instalado.

1'00 95'00 --- --- 95'00

95'00 1'08 102'60
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19.19

m.. Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., dispuesto en la vertical
del hueco de escalera, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

1'00 20'00 --- --- 20'00

20'00 4'23 84'60

19.20

ud. Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de co-
bre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neu-
tro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

530'00 --- --- --- 530'00

530'00 4'58 2.427'40

19.21

ud. Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

990'00 --- --- --- 990'00

990'00 4'52 4.474'80

19.22

ud. Grupo electrógeno para 60 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua,
arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de
conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instala-
do con pruebas y ajustes.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 7.082'97 7.082'97

Total capítulo  XIX 21.481'06
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Capítulo XX : INSTALACIÓN DE FONTANERIA.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

20.1

m.. Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, insta-
lada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protec-
ción de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

1'00 80'00 --- --- 80'00

80'00 4'16 332'80

20.2

m.. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, insta-
lada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protec-
ción de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

1'00 220'00 --- --- 220'00

220'00 5'67 1.247'40

20.3

m.. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en insta-
laciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada
y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de
tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

1'00 250'00 --- --- 250'00

250'00 5'67 1.417'50

20.4

ud. Suministro y colocación de válvula de paso de 18 mm. 1/2" de diámetro, para empo-
trar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

20'00 --- --- --- 20'00

20'00 6'04 120'80

20.5

ud. Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empo-
trar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

22'00 --- --- --- 22'00

22'00 6'04 132'88

20.6

ud. Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

5'00 --- --- --- 5'00

5'00 7'54 37'70

20.7

ud. Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las
redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso
con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-H-
S-4/5.

* REFORMA PLANTA BAJA 7'00 --- --- --- 7'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 4'00 --- --- --- 4'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 10'00 --- --- --- 10'00

21'00 79'35 1.666'35

20.8

ud. Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1
057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para
la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a
la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanita-
rios. s/CTE-HS-4/5.

* REFORMA PLANTA BAJA 8'00 --- --- --- 8'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 4'00 --- --- --- 4'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 8'00 --- --- --- 8'00

20'00 68'01 1.360'20

20.9

ud. Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie
B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso
con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/C-
TE-HS-4/5.

* REFORMA PLANTA BAJA 7'00 --- --- --- 7'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA B 4'00 --- --- --- 4'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 4'00 --- --- --- 4'00

15'00 79'34 1.190'10
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20.10

ud. Instalación de fontanería para bañera, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1
057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con
p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-H-
S-4/5.

* REFORMA PLANTA BAJA 6'00 --- --- --- 6'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 2'00 --- --- --- 2'00

8'00 121'65 973'20

20.11

ud. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado
en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y
con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado,
incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal
de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diáme-
tro, funcionando. s/CTE-HS-5.

* REFORMA PLANTA BAJA 9'00 --- --- --- 9'00
* REFORMA PLANTA BAJA - ZONA C 2'00 --- --- --- 2'00
* REFORMA PLANTA ALTA - ZONA B 6'00 --- --- --- 6'00

17'00 14'97 254'49

20.12

ud. Equipo para la desinfección de agua por medio de luz ultravioleta lámparas de des-
carga de baja presión Hg.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 2.266'79 2.266'79

20.13

m.. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, co-
locada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

1'00 50'00 --- --- 50'00

50'00 2'57 128'50

20.14

m.. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, co-
locada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

1'00 50'00 --- --- 50'00

50'00 2'76 138'00

20.15

m.. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, co-
locada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

1'00 90'00 --- --- 90'00

90'00 2'50 225'00

20.16

m.. Tubería de evacuación en polipropileno, abocardada y con junta elástica interior, de
diámetro exterior 110 mm. Incluso parte proporcional de accesorios y piezas especia-
les igualmente en polipropileno monocapa, con unión mediante vaso y junta elástica
en todos los componentes. s/CTE-HS-5 y UNE EN 1451.

1'00 75'00 --- --- 75'00

75'00 16'90 1.267'50

Total capítulo  XX 12.759'21
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21.1

Ud. Partidas de calefacción y agua caliente sanitaria según separata del proyecto adjun-
to que se presenta del Ingeniero Técnico Industrial D. Rafael Uceda Martin colegiado
nº292 y 13.980

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 52.897'60 52.897'60

Total capítulo  XXI 52.897'60
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Descripción de la partida
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22.1

ud. Servicio de entrega y recogida de contenedor de 12 m3. de capacidad,cumpliendo
Legislación vigente de Gestión de Residuos,colocado a pie de carga y considerano
una distancia no superior a 30 km.

6'80 --- --- --- 6'80

6'80 137'37 934'12

Total capítulo  XXII 934'12
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23.1

ud. Transporte de equipo de sondeos y personal necesario hasta lugar de trabajo, distan-
cia menor de 100 km.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 189'01 189'01

23.2

ud. Penetración dinámica pesada hasta rechazo (DPH), s/UNE 103802, con implanta-
ción de equipo en punto de penetración.

2'00 --- --- --- 2'00

2'00 6'41 12'82

23.3

ud. Excavación de calicata en suelos con profundidad hasta 3 m. con retroexcavadora
M1+T0.

2'00 --- --- --- 2'00

2'00 37'91 75'82

23.4

ud. Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la
toma de muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotu-
ra a compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consis-
tencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

5'00 --- --- --- 5'00

5'00 34'42 172'10

Total capítulo  XXIII 449'75
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Capítulo XXIV : SEGURIDAD Y SALUD.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

24.1

ud. Cascos de seguridad homologados,pantalla de seguridad para soldadores,pantalla
de seguridad contra protección de particulas,mascarilla antipolvo,gafas antipolvo e
impactos,cinturón de seguridad homologado clase A sujeción,cinturón de seguridad
homologado clase C,cinturón antivibratorios,protector auditivo,monos de trabajo,im-
premeables,mandil de cuero para soldador,guantes anticorte,guantes de goma,guan-
tes de cuero,guantes para soldar,guantes dialéctricos para eléctricista,manguitos pa-
ra soldadores,botas goma,botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla anti-
clavos,botas para aislantes eléctricistas y botas polainas para soldador. 

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 1.404'76 1.404'76

24.2

ud. Carteles indicativos de riesgo,letreos de entrada y salida de vehiculos,letreros de pro-
hibida la entrada a la obra a personas ajenas a la misma,letrero de obligatorio el uso
de casco de seguridad,vallado,cordoón de balizamiento reflectante,red de protección
perimetral de forjado sobre pescantes tipo horca,cuerda diámetro 12,para sujección
de redes a pescantes tipo horca,cuerda de seguridad de diámetro 12,para anclaje de
cinturón de seguridad,pescante tipo horca de anclaje al de mordaza,soporte para ba-
randilla tipo "Sargento" de anclaje autoblocante a forjados y losas de escalera,anda-
mio tubular para plataforma de cubierta,andamio metálico tubular para fachadas
arriostrado con cruces de San Andres y anclado a la estructura,valla tipo "Sargento"
en protección perimetral forjados,mallazo resistente en protección de huecos de pa-
tios de luces,bajante de escombros metálica con soporte de sujección.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 17'14 17'14

24.3

ud. Extintor móvil polvo antibrasa ABCE 6 Kg. y manguera difusora con colocación y des-
montaje.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 42'59 42'59

24.4

ud. Botiquin de obra debidamente dotado según reglamentación vigente,reposición del
material sanitario durante el transcurso de la obra.

1'00 286'77 286'77

Total capítulo  XXIV 1.751'26
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Resumen de presupuesto
..............................................................................................Capítulo I : DEMOLICIONES 9'79 % 30.831'11

.........................................................................Capítulo II : MOVIMIENTO DE TIERRAS. 0'10 % 299'78

..........................................................................................Capítulo III : CIMENTACIONES. 0'58 % 1.814'34

.............................................................................................Capítulo IV : ESTRUCTURAS. 1'06 % 3.342'12

.................................................................................................Capítulo V : ALBAÑILERIA. 9'02 % 28.405'63

........................................................................................Capítulo VI : REVESTIMIENTOS. 4'56 % 14.370'86

..............................................................................................Capítulo VII : AISLAMIENTOS. 1'02 % 3.228'25

......................................................................................................Capítulo VIII : CUBIERTA. 0'62 % 1.963'49

..................................................................................................Capítulo IX : PAVIMENTOS 9'40 % 29.611'02

..................................................................................................Capítulo X : ALICATADOS. 4'85 % 15.281'55

...........................................................................Capítulo XI : IMPERMEABILIZACIONES 0'10 % 303'93

........................................................................Capítulo XII : CARPINTERIA DE MADERA. 4'51 % 14.214'96

......................................................................Capítulo XIII : CARPINTERIA DE ALUMINIO. 3'32 % 10.446'01

..................................................................................................Capítulo XIV : CERRAJERIA. 0'09 % 269'89

.......................................................................................................Capítulo XV : VIDRIERIA. 0'98 % 3.095'58

.............................................................................Capítulo XVI : APARATOS SANITARIOS. 15'37 % 48.416'27

......................................................................................................Capítulo XVII : PINTURAS. 4'98 % 15.688'71

...................................................................................Capítulo XVIII : CONTRA INCENDIOS. 1'00 % 3.143'50

...........................................................................Capítulo XIX : INSTALACION ELECTRICA 6'82 % 21.481'06

................................................................Capítulo XX : INSTALACIÓN DE FONTANERIA. 4'05 % 12.759'21

................................................................................Capítulo XXI : CALEFACCIÓN Y A.C.S. 16'79 % 52.897'60

.............................................................................Capítulo XXII : GESTION DE RESIDUOS. 0'30 % 934'12

...............................................................................Capítulo XXIII : CONTROL DE CALIDAD. 0'14 % 449'75

..................................................................................Capítulo XXIV : SEGURIDAD Y SALUD. 0'56 % 1.751'26

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 315.000'00
BENEFICIO INDUSTRIAL   6% 18.900'00
GASTOS GENERALES    13% 40.950'00
S U M A 374.850'00
I. V. A.    21% 78.718'50
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN 453.568'50

El presupuesto de contratación  asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS CIN-
CUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO Euros con CINCUENTA
céntimos.

TOLEDO FEBRERO DE 2013

EL ARQUITECTO.

IGNACIO CATALÁ BOVER

LA PROPIEDAD.

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES

Importe total de la obra 453.568'50
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LISTADO DE COMPUESTOS
Cuadro de precios uno
Auxiliares
Clave Código Ud. Descripción Precio

1 A01A020 m3. Pasta de escayola amasada manualmente s/RY-85.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'500 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 36'38

0'790 P01CY080 t.. Escayola en sacos E-30 93'00 73'47

0'700 P01DW050 m3. Agua obra 1'11 0'78

110'63

2 A01A030 m3. Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'500 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 36'38

0'850 P01CY010 t.. Yeso negro en sacos YG 60'00 51'00

0'600 P01DW050 m3. Agua obra 1'11 0'67

88'05

3 A01A040 m3. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'500 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 36'38

0'810 P01CY030 t.. Yeso blanco en sacos YF 67'00 54'27

0'650 P01DW050 m3. Agua obra 1'11 0'72

91'37

4 A01L020 m3. Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'000 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 29'10

0'425 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 98'19 41'73

0'850 P01DW050 m3. Agua obra 1'11 0'94

71'77

5 A01L090 m3. Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'000 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 29'10

0'500 P01CC120 t.. Cemento blanco BL 22,5
X sacos 168'50 84'25

0'900 P01DW050 m3. Agua obra 1'11 1'00

114'35

6 A02A060 m3. 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-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'700 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 24'74

0'380 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 98'19 37'31

1'000 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 16'80 16'80

0'260 P01DW050 m3. Agua obra 1'11 0'29

0'400 M03HH020 Hormigonera 200 l. gaso-
lina 2'70 1'08

80'22

7 A02A080 m3. 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-03 y
UNE-EN-998-1:2004.
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Clave Código Ud. Descripción Precio

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'700 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 24'74

0'270 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 98'19 26'51

1'090 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 16'80 18'31

0'255 P01DW050 m3. Agua obra 1'11 0'28

0'400 M03HH020 Hormigonera 200 l. gaso-
lina 2'70 1'08

70'92

8 A02A090 m3. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 2,5 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'700 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 24'74

0'220 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 98'19 21'60

1'110 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 16'80 18'65

0'250 P01DW050 m3. Agua obra 1'11 0'28

0'400 M03HH020 Hormigonera 200 l. gaso-
lina 2'70 1'08

66'35

9 A02A140 m3. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 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-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'700 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 24'74

0'270 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 98'19 26'51

1'090 P01AA060 m3. Arena de miga cribada 21'20 23'11

0'255 P01DW050 m3. Agua obra 1'11 0'28

0'400 M03HH020 Hormigonera 200 l. gaso-
lina 2'70 1'08

75'72

10 A05C010 ms. Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados,
formado por sopandas metálicas de 2, 3 y 4 m.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

14'000 M13CP010 d.. Alq. puntal normal 
1,75-3,10 0'02 0'28

3'000 M13EQ120 d.. Sopanda 4m. para forjado 0'10 0'30

0'750 M13EQ130 d.. Sopanda 3m. para forjado 0'09 0'07

0'600 M13EQ140 d.. Sopanda 2m. para forjado 0'06 0'04

0'69

11 A05C020 ms. Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forja-
dos, formado por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopan-
das y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

42'000 M13CP010 d.. Alq. puntal normal 
1,75-3,10 0'02 0'84

33'000 M13EQ110 d.. Tablero 2,00x0,50x0,027 0'09 2'97

6'000 M13EQ120 d.. Sopanda 4m. para forjado 0'10 0'60

1'500 M13EQ130 d.. Sopanda 3m. para forjado 0'09 0'14

0'600 M13EQ140 d.. Sopanda 2m. para forjado 0'06 0'04

2'700 M13EQ150 d.. Portasopanda 4m. 0'11 0'30

0'600 M13EQ160 d.. Portasopanda 2m. 0'07 0'04

15'000 M13EQ170 d.. Basculante aluminio 0'06 0'90

5'83
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Clave Código Ud. Descripción Precio

12 E02ES020 m3. Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con poste-
rior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con
p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

3'500 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 50'93

0'800 M08RI010 h.. Pisón vibrante 70 kg. 2'85 2'28

3'000% Costes Indirectos. 53'21 1'60

54'81

13 E04AB010 kg. Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'014 O01OB030 h.. Oficial 1ª ferralla 16'83 0'24

0'014 O01OB040 h.. Ayudante ferralla 15'79 0'22

1'100 P03AC090 kg. Acero corrugado B 400 S 0'68 0'75

0'006 P03AA020 kg. Alambre atar 1,30 mm. 1'37 0'01

3'000% Costes Indirectos. 1'22 0'04

1'26

14 E04AB020 kg. Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'014 O01OB030 h.. Oficial 1ª ferralla 16'83 0'24

0'014 O01OB040 h.. Ayudante ferralla 15'79 0'22

1'100 P03AC200 kg. Acero corrugado B 500 S 0'69 0'76

0'006 P03AA020 kg. Alambre atar 1,30 mm. 1'37 0'01

3'000% Costes Indirectos. 1'23 0'04

1'27

15 E04AM060 m2. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cua-
drícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según
EHE y CTE-SE-A.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'009 O01OB030 h.. Oficial 1ª ferralla 16'83 0'15

0'009 O01OB040 h.. Ayudante ferralla 15'79 0'14

1'267 P03AM030 m2. Malla 15x15x6     -2,792
kg/m2 2'02 2'56

3'000% Costes Indirectos. 2'85 0'09

2'94

16 E04CA010 m3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 E04CM050 m3. Hormigón en masa
HA-25/P/20/I, elaborado
en central en relleno de
zapatas y zanjas de ci-
mentación, incluso enca-
millado de pilares y mu-
ros, vertido por medios
manuales, vibrado y colo-
cación. Según normas
NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C. 112'52 112'52

40'000 E04AB020 kg. Acero corrugado B 500 S,
cortado, doblado, armado
y colocado en obra, inclu-
so p.p. de despuntes.
Según EHE y CTE-SE-A. 1'27 50'80
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Clave Código Ud. Descripción Precio

3'000% Costes Indirectos. 163'32 4'90

168'22

17 E04CE020 m2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'350 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 5'89

0'350 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 5'53

0'026 P01EM290 m3. Madera pino encofrar 26
mm. 245'46 6'38

0'100 P03AA020 kg. Alambre atar 1,30 mm. 1'37 0'14

0'050 P01UC030 kg. Puntas 20x100 7'21 0'36

3'000% Costes Indirectos. 18'30 0'55

18'85

18 E04CM050 m3. Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, verti-
do por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'360 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 6'03

0'360 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 5'24

0'360 M11HV120 h.. Aguja eléct.c/convertid.ga-
solina D=79mm. 4'75 1'71

1'150 P01HA010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I
central 83'70 96'26

3'000% Costes Indirectos. 109'24 3'28

112'52

19 E04CM060 m3. Hormigón en masa HA-25/P/40/I, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, verti-
do por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'360 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 6'03

0'360 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 5'24

0'360 M11HV120 h.. Aguja eléct.c/convertid.ga-
solina D=79mm. 4'75 1'71

1'150 P01HA020 m3. Hormigón HA-25/P/40/I
central 83'70 96'26

3'000% Costes Indirectos. 109'24 3'28

112'52

20 E04SE010 m2. Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de
solera, i/extendido y compactado con pisón.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'200 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 2'91

0'165 P01AG130 m3. Grava 40/80 mm. 22'00 3'63

3'000% Costes Indirectos. 6'54 0'20

6'74

21 E04SE030 m3. Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compacta-
do según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'600 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 10'06

0'600 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 8'73

1'050 P01HM010 m3. Hormigón HM-20/P/20/I
central 80'69 84'72

3'000% Costes Indirectos. 103'51 3'11

106'62
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Clave Código Ud. Descripción Precio

22 E04SE100 m3. Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central en solera, inclu-
so vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'600 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 10'06

0'600 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 8'73

1'050 P01HA030 m3. Hormigón HA-30/P/20/I
central 87'47 91'84

3'000% Costes Indirectos. 110'63 3'32

113'95

23 E05HFA050 m2. Forjado 22+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón
pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de
70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I,
de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2).
Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'450 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 7'57

0'450 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 7'11

2'800 P03VA030 m.. Vigue.D/T pret.18c-
m.5,1/5,9m(27,5kg/m) 4'35 12'18

5'000 P03BC090 ud. Bovedilla cerámica
70x25x22 0'96 4'80

0'092 P01HA010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I
central 83'70 7'70

1'800 E04AB020 kg. Acero corrugado B 500 S,
cortado, doblado, armado
y colocado en obra, inclu-
so p.p. de despuntes.
Según EHE y CTE-SE-A. 1'27 2'29

1'000 E05HFE010 m2. Encofrado y desencofra-
do continuo con puntales
y sopandas en forjados
de viguetas y bovedillas,
hasta 3,5 m. de altura,
con madera suelta.
Según normas NTE-EME. 11'47 11'47

3'000% Costes Indirectos. 53'12 1'59

54'71

24 E05HFE010 m2. Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados
de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta.
Según normas NTE-EME.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'100 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 1'68

0'100 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 1'58

0'030 P01EM290 m3. Madera pino encofrar 26
mm. 245'46 7'36

0'050 P01UC030 kg. Puntas 20x100 7'21 0'36

0'040 P03AA020 kg. Alambre atar 1,30 mm. 1'37 0'05

0'007 M13CP100 ud. Puntal telesc. normal 
1,75-3,10 15'59 0'11

3'000% Costes Indirectos. 11'14 0'33

11'47

25 E05HFE030 m2. Encofrado y desencofrado continuo con sistema metálico recuperable, for-
mado por elementos de apeo, elementos de encofrado recuperables, ta-
bleros de 2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado de forjados unidirec-
cionales, reticulares o losas de hormigón, hasta 3,10 m. de altura, según
NTE-EME.
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Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'250 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 4'21

0'250 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 3'95

1'000 A05C010 ms. Mes alquiler m2 de apeo
de sistema metálico de
encofrado para forjados,
formado por sopandas
metálicas de 2, 3 y 4 m. 0'69 0'69

0'500 A05C020 ms. Mes alquiler m2 de enco-
frado recuperable de sis-
tema metálico para forja-
dos, formado por transver-
sales metálicos, cabeza-
les de unión a las sopan-
das y tableros de madera
de pino de 2,00x0,50 m. 5'83 2'92

0'001 P01EM205 m3. Tabloncillo pino
2,50/5,50x205x55 220'64 0'22

0'001 P01EM225 m3. Tabla pino 2,00/2,50 de
26mm. 220'64 0'22

0'050 P01UC030 kg. Puntas 20x100 7'21 0'36

0'050 P03AA020 kg. Alambre atar 1,30 mm. 1'37 0'07

3'000% Costes Indirectos. 12'64 0'38

13'02

26 E05HSA060 m3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (120
kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-EHS y EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 E05HSM010 m3. Hormigón para armar
HA-25/P/20/I, elaborado
en central, en pilares, in-
cluso vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colo-
cado. Según normas
NTE-EHS y EHE. 108'57 108'57

13'330 E05HSF010 m2. Encofrado y desencofra-
do de pilares hasta 3 m.
de altura y 0,16 m2. de
sección, con chapas
metálicas de 300x50 cm. 7'07 94'24

120'000 E04AB020 kg. Acero corrugado B 500 S,
cortado, doblado, armado
y colocado en obra, inclu-
so p.p. de despuntes.
Según EHE y CTE-SE-A. 1'27 152'40

3'000% Costes Indirectos. 355'21 10'66

365'87

27 E05HSF010 m2. Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de
sección, con chapas metálicas de 300x50 cm.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'100 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 1'68

0'100 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 1'58

1'000 M13EF010 m2. Encof. chapa hasta 1
m2.10 p. 3'17 3'17

0'050 P01UC030 kg. Puntas 20x100 7'21 0'36

0'050 P03AA020 kg. Alambre atar 1,30 mm. 1'37 0'07

3'000% Costes Indirectos. 6'86 0'21

7'07
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28 E05HSM010 m3. Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, inclu-
so vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS
y EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'250 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 4'21

0'250 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 3'95

0'250 O01OB025 h.. Oficial 1ª gruísta 16'40 4'10

0'250 M02GT002 h.. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 21'03 5'26

1'050 P01HA010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I
central 83'70 87'89

3'000% Costes Indirectos. 105'41 3'16

108'57

29 E05HVA010 m3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME y EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 E05HVM010 m3. Hormigón para armar
HA-25/P/20/I, elaborado
en obra, en jácenas, inclu-
so vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colo-
cado. Según normas
NTE-EHV y EHE. 96'79 96'79

9'990 E05HVE010 m2. Encofrado y desencofra-
do de jácenas con table-
ros de madera de pino de
22 mm. confeccionados
previamente, consideran-
do 4 posturas. Normas
NTE-EME. 32'31 322'78

180'000 E04AB020 kg. Acero corrugado B 500 S,
cortado, doblado, armado
y colocado en obra, inclu-
so p.p. de despuntes.
Según EHE y CTE-SE-A. 1'27 228'60

3'000% Costes Indirectos. 648'17 19'45

667'62

30 E05HVA075 m3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y enco-
frado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME y EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 E05HVM030 m3. Hormigón para armar
HA-25/P/20/I, elaborado
en central, en zunchos pe-
rimetrales, incluso vertido
con pluma-grúa, vibrado
y colocado. Según nor-
mas NTE y EHE. 96'79 96'79

12'000 E05HVE030 m2. Encofrado y desencofra-
do de zunchos con table-
ros de madera de pino de
22 mm., considerando 4
posturas. Según norma
NTE-EME. 28'03 336'36

75'000 E04AB020 kg. Acero corrugado B 500 S,
cortado, doblado, armado
y colocado en obra, inclu-
so p.p. de despuntes.
Según EHE y CTE-SE-A. 1'27 95'25
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3'000% Costes Indirectos. 528'40 15'85

544'25

31 E05HVE010 m2. Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de
22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas
NTE-EME.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'650 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 10'94

0'650 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 10'26

1'100 M13EM030 m2. Tablero encofrar 22 mm.
4 p. 2'17 2'39

0'028 P01EM290 m3. Madera pino encofrar 26
mm. 245'46 6'87

0'070 P01UC030 kg. Puntas 20x100 7'21 0'50

0'070 P03AA020 kg. Alambre atar 1,30 mm. 1'37 0'10

0'020 M13CP100 ud. Puntal telesc. normal 
1,75-3,10 15'59 0'31

3'000% Costes Indirectos. 31'37 0'94

32'31

32 E05HVE030 m2. Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de
22 mm., considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'650 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 10'94

0'650 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 10'26

1'050 M13EM030 m2. Tablero encofrar 22 mm.
4 p. 2'17 2'28

0'015 P01EM280 m3. Madera pino encofrar 22
mm. 204'55 3'07

0'060 P01UC030 kg. Puntas 20x100 7'21 0'43

0'050 P03AA020 kg. Alambre atar 1,30 mm. 1'37 0'07

0'010 M13CP100 ud. Puntal telesc. normal 
1,75-3,10 15'59 0'16

3'000% Costes Indirectos. 27'21 0'82

28'03

33 E05HVM010 m3. Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, inclu-
so vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV
y EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'200 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 3'37

0'200 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 3'16

0'100 O01OB025 h.. Oficial 1ª gruísta 16'40 1'64

0'100 M02GT002 h.. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 21'03 2'10

1'000 P01HA010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I
central 83'70 83'70

3'000% Costes Indirectos. 93'97 2'82

96'79

34 E05HVM030 m3. Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en zunchos peri-
metrales, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE y EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'200 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 3'37

0'200 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 3'16

0'100 O01OB025 h.. Oficial 1ª gruísta 16'40 1'64

0'100 M02GT002 h.. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 21'03 2'10

1'000 P01HA010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I
central 83'70 83'70

3'000% Costes Indirectos. 93'97 2'82

96'79
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35 E11CCC035 m2. Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en
superficie realmente ejecutada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'170 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 2'85

0'170 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 2'59

0'053 A02A080 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 70'92 3'76

3'000% Costes Indirectos. 9'20 0'28

9'48

36 E13CD010 ud. Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normaliza-
das de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'180 O01OB160 h.. Ayudante carpintero 15'57 2'80

6'000 P11PP010 m.. Precerco de pino 70x35
mm. 1'99 11'94

3'000% Costes Indirectos. 14'74 0'44

15'18

37 E13CS010 ud. Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normaliza-
das de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'100 O01OB160 h.. Ayudante carpintero 15'57 1'56

5'300 P11PP010 m.. Precerco de pino 70x35
mm. 1'99 10'55

3'000% Costes Indirectos. 12'11 0'36

12'47

38 E13CS030 ud. Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normaliza-
das de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'100 O01OB160 h.. Ayudante carpintero 15'57 1'56

5'300 P11PP030 m.. Precerco de pino 110x45
mm. 2'92 15'48

3'000% Costes Indirectos. 17'04 0'51

17'55

39 E20TC020 m.. Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'180 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 3'12

1'100 P17CD030 m.. Tubo cobre rígido 13/15
mm. 3'68 4'05

0'500 P17CW020 ud. Codo 90º HH cobre 15
mm. 0'47 0'24

1'000 P15GC020 m.. Tubo PVC corrug.forrado
M 25/gp7 0'27 0'27

3'000% Costes Indirectos. 7'68 0'23

7'91
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40 E20TC030 m.. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'180 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 3'12

1'100 P17CD040 m.. Tubo cobre rígido 16/18
mm. 4'60 5'06

0'500 P17CW030 ud. Codo 90º HH cobre 18
mm. 0'62 0'31

1'000 P15GC030 m.. Tubo PVC corrug.forrado
M 32/gp7 0'43 0'43

3'000% Costes Indirectos. 8'92 0'27

9'19

41 E20TC040 m.. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'200 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 3'47

1'100 P17CD050 m.. Tubo cobre rígido 20/22
mm. 5'61 6'17

0'100 P17CW040 ud. Codo 90º HH cobre 22
mm. 1'17 0'12

1'000 P15GC030 m.. Tubo PVC corrug.forrado
M 32/gp7 0'43 0'43

3'000% Costes Indirectos. 10'19 0'31

10'50

42 E20VE020 ud. Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro,
para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'200 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 3'47

1'000 P17XP050 ud. Llave paso empot.man-
d.redon.22mm 8'95 8'95

3'000% Costes Indirectos. 12'42 0'37

12'79

43 E20WBV010 m.. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, insta-
lada y funcionando. s/CTE-HS-5

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'100 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 1'73

1'100 P17VC010 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.32mm 1'17 1'29

0'300 P17VP010 ud. Codo M-H 87º PVC evac.
j.peg. 32 mm. 0'70 0'21

0'100 P17VP170 ud. Manguito H-H PVC evac.
j.peg. 32 mm. 0'66 0'07

3'000% Costes Indirectos. 3'30 0'10

3'40
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44 E20WBV020 m.. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, insta-
lada y funcionando. s/CTE-HS-5

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'100 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 1'73

1'000 P17VC020 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.40mm 1'50 1'50

0'300 P17VP020 ud. Codo M-H 87º PVC evac.
j.peg. 40 mm. 0'75 0'23

0'100 P17VP180 ud. Manguito H-H PVC evac.
j.peg. 40 mm. 0'75 0'08

3'000% Costes Indirectos. 3'54 0'11

3'65

45 E20WBV060 m.. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con siste-
ma de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'150 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 2'60

1'250 P17VC060 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.110mm 4'66 5'83

0'500 P17VP060 ud. Codo M-H 87º PVC evac.
j.peg. 110mm. 2'30 1'15

0'300 P17VP140 ud. Injerto M-H 45º PVC
evac. j.peg. 110mm. 4'97 1'49

0'750 P17JP070 ud. Collarín bajante PVC
D=110mm. c/cierre 1'76 1'32

3'000% Costes Indirectos. 12'39 0'37

12'76

46 E20WBV070 m.. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con siste-
ma de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'150 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 2'60

1'250 P17VC070 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.125mm 5'32 6'65

0'500 P17VP070 ud. Codo M-H 87º PVC evac.
j.peg. 125mm. 4'08 2'04

0'300 P17VP150 ud. Injerto M-H 45º PVC
evac. j.peg. 125mm. 7'35 2'21

0'750 P17JP080 ud. Collarín bajante PVC
D=125mm. c/cierre 2'10 1'58

3'000% Costes Indirectos. 15'08 0'45

15'53

47 E20WGI010 ud. Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la
colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32
mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tu-
bería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existen-
te, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos
de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PV-
C. s/CTE-HS-5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'300 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 5'20
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1'000 P17SS010 ud. Sifón botella PVC sal.ho-
riz.32mm 1 1/4" 2'68 2'68

0'300 P17VC010 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.32mm 1'17 0'35

2'000 P17VP170 ud. Manguito H-H PVC evac.
j.peg. 32 mm. 0'66 1'32

3'000% Costes Indirectos. 9'55 0'29

9'84

48 E20WGI020 ud. Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la
colocación de un sifón de PVC tipo Y, con salida vertical de 40 mm. de
diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de
PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instala-
do, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno,
lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-H-
S-5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'300 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 5'20

1'000 P17SS050 ud. Sifón en Y salid.vertical
40mm 1 1/2" 2'34 2'34

0'300 P17VC020 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.40mm 1'50 0'45

1'000 P17VP020 ud. Codo M-H 87º PVC evac.
j.peg. 40 mm. 0'75 0'75

1'000 P17VP180 ud. Manguito H-H PVC evac.
j.peg. 40 mm. 0'75 0'75

3'000% Costes Indirectos. 9'49 0'28

9'77

49 E20WGI060 ud. Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente
en la colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40
mm. de diámetro, y con registro inferior, al que acometen dos desagües, y
conexión del sifón mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, has-
ta el punto de desagüe general existente, instalado, con uniones rosca-
das o pegadas; y válido para fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'400 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 6'94

1'000 P17SD020 ud. Desagüe doble c/sifón
curvo 40mm 7'07 7'07

0'300 P17VC020 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.40mm 1'50 0'45

2'000 P17VP180 ud. Manguito H-H PVC evac.
j.peg. 40 mm. 0'75 1'50

3'000% Costes Indirectos. 15'96 0'48

16'44

50 E20WGI110 ud. Suministro y colocación de desagüe para lavadora o lavavajillas, consis-
tente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con toma de lava-
dora, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro y con registro inferior, y
conexión de este, mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta
el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pega-
das, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'300 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 5'20

1'000 P17SS030 ud. Sifón botella PVC c/t.lava-
do.40mm 1 1/2" 3'57 3'57

0'150 P17VC020 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.40mm 1'50 0'23
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Clave Código Ud. Descripción Precio

2'000 P17VP180 ud. Manguito H-H PVC evac.
j.peg. 40 mm. 0'75 1'50

3'000% Costes Indirectos. 10'50 0'32

10'82

51 E22NTN040 m.. Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio,
instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'600 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 10'40

1'000 P20TA040 m.. Tubería acero negro sold.
1" 3'97 3'97

0'300 P20TV250 ud. Accesorios acero negro 15'68 4'70

1'000 P07CV400 m.. Cubretub.lana
vid.Al.D=34;1" e=25 5'25 5'25

3'000% Costes Indirectos. 24'32 0'73

25'05

52 O01OA090 h..

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 16'76

1'000 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 15'21

0'500 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 7'28

39'25

53 O01OA130 h..

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 16'76

1'000 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 14'55

26'91
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LISTADO DE COMPUESTOS
Cuadro de precios uno
CAPITULO I  1: DEMOLICIONES
Clave Código Ud. Descripción Precio

1.1 E01DEC010 m2. Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios ma-
nuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'680 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 9'89

3'000% Costes Indirectos. 9'89 0'30

7'55

1.2 E01DEC020 m2. Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios
manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'100 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 16'01

3'000% Costes Indirectos. 16'01 0'48

13'60

1.3 E01DEC050 m2. Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'650 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 9'53

0'450 M06MI010 h.. Martillo manual picador
neumático 9 kg 1'69 0'76

3'000% Costes Indirectos. 10'29 0'31

8'31

1.4 E01DFB020 m2. Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'550 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 8'00

3'000% Costes Indirectos. 8'00 0'24

6'05

1.5 E01DFL020 m2. Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'500 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 36'65

0'500 M06MR010 h.. Martillo manual rompedor
eléct. 16 kg. 5'00 2'50

3'000% Costes Indirectos. 39'15 1'17

31'73

1.6 E01DFL060 m2. Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de es-
pesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.
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Clave Código Ud. Descripción Precio

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'200 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 17'46

3'000% Costes Indirectos. 17'46 0'52

14'35

1.7 E01DIE010 ud. Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía, por medios manua-
les, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'700 O01OB210 h.. Oficial 2ª electricista 15'57 10'90

4'600 O01OA040 h.. Oficial segunda 15'76 72'50

4'600 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 66'93

3'000% Costes Indirectos. 150'33 4'51

452'03

1.8 E01DIE030 ud. Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin re-
cuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de
otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxilia-
res.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'250 O01OB220 h.. Ayudante electricista 15'57 3'89

3'000% Costes Indirectos. 3'89 0'12

3'02

1.9 E01DIF010 ud. Levantado de tuberías de fontanería y de desagües, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'700 O01OB180 h.. Oficial 2ª fontanero cale-
factor 15'79 26'84

3'800 O01OA040 h.. Oficial segunda 15'76 59'89

3'800 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 55'29

3'000% Costes Indirectos. 142'02 4'26

642'26

1.10 E01DIF020 ud. Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales ex-
cepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'620 O01OB180 h.. Oficial 2ª fontanero cale-
factor 15'79 9'79

0'620 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 9'02

3'000% Costes Indirectos. 18'81 0'56

15'11

1.11 E01DIF030 ud. Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'200 O01OB180 h.. Oficial 2ª fontanero cale-
factor 15'79 18'95

1'200 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 17'46

3'000% Costes Indirectos. 36'41 1'09

28'71

1.12 E01DKA030 m2. Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
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Clave Código Ud. Descripción Precio

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'300 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 4'56

0'300 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 4'37

3'000% Costes Indirectos. 8'93 0'27

7'55

1.13 E01DKM010 m2. Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'400 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 6'08

0'400 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 5'82

3'000% Costes Indirectos. 11'90 0'36

9'07

1.14 E01DKW010 m.. Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'280 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 4'26

0'280 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 4'07

3'000% Costes Indirectos. 8'33 0'25

6'05

1.15 E01DPW010 m.. Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañe-
ado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de protección colectivas.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'480 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 7'04

0'480 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 6'98

0'200 M06MR010 h.. Martillo manual rompedor
eléct. 16 kg. 5'00 1'00

3'000% Costes Indirectos. 15'02 0'45

11'33

1.16 E01DPP030 m2. Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o
de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'490 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 7'13

0'200 M06MI010 h.. Martillo manual picador
neumático 9 kg 1'69 0'34

3'000% Costes Indirectos. 7'47 0'22

5'29

1.17 E01DWW020 m.. Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'220 O01OA040 h.. Oficial segunda 15'76 3'47

0'220 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 3'20

3'000% Costes Indirectos. 6'67 0'20

5'29

1.18 E01DTW070 ud. Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, co-
locado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 M13O160 ud. Entreg. y recog. cont. 8
m3. d<10 km 69'99 69'99
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Clave Código Ud. Descripción Precio

3'000% Costes Indirectos. 69'99 2'10

54'40
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CAPITULO II  2: MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

2.1 E02EM030 m3. Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'083 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 1'21

0'166 M05EN030 h.. Excav.hidráulica neumáti-
cos 100 CV 51'08 8'48

3'000% Costes Indirectos. 9'69 0'29

7'54

2.2 E02PM030 m3. Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'083 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 1'21

0'166 M05EN030 h.. Excav.hidráulica neumáti-
cos 100 CV 51'08 8'48

3'000% Costes Indirectos. 9'69 0'29

7'54

2.3 E02ES050 m3. Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con poste-
rior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con
p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'420 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 6'11

0'075 M05EC110 h.. Miniexcavadora hidráuli-
ca cadenas 1,2 t. 32'96 2'47

0'397 M08RI010 h.. Pisón vibrante 70 kg. 2'85 1'13

3'000% Costes Indirectos. 9'71 0'29

7'55

2.4 E02TT030 m3. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon
de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'013 M05PN010 h.. Pala cargadora neumáti-
cos 85 CV/1,2m3 45'08 0'59

0'098 M07CB010 h.. Camión basculante 4x2
10 t. 33'06 3'24

0'656 M07N060 m3. Canon de desbroce a ver-
tedero 0'80 0'52

3'000% Costes Indirectos. 4'35 0'13

3'38
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CAPITULO III  3: CIMENTACIONES.
Clave Código Ud. Descripción Precio

3.1 E04CM040 m3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'488 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 7'10

0'935 P01HM010 m3. Hormigón HM-20/P/20/I
central 80'69 75'45

3'000% Costes Indirectos. 82'55 2'48

64'24

3.2 E04CA025 m3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'566 E04CM060 m3. Hormigón en masa
HA-25/P/40/I, elaborado
en central en relleno de
zapatas y zanjas de ci-
mentación, incluso enca-
millado de pilares y mu-
ros, vertido por medios
manuales, vibrado y colo-
cación. Según normas
NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C. 112'52 63'69

22'645 E04AB010 kg. Acero corrugado B 400 S,
cortado, doblado, armado
y colocado en obra, inclu-
so p.p. de despuntes.
Según EHE y CTE-SE-A 1'26 28'53

3'000% Costes Indirectos. 92'22 2'77

71'78

3.3 E04SM070 m2. Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hor-
migón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de
piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'100 E04SE030 m3. Hormigón HM-20 N/mm2,
consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para am-
biente normal, elaborado
en central en solera, inclu-
so vertido, compactado
según EHE, p.p. de vibra-
do, regleado y curado en
soleras. 106'62 10'66

1'000 E04SE010 m2. Encachado de piedra cali-
za 40/80 de 15 cm. de es-
pesor en sub-base de so-
lera, i/extendido y com-
pactado con pisón. 6'74 6'74

3'000% Costes Indirectos. 17'40 0'52

13'54
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CAPITULO IV  4: ESTRUCTURAS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

4.1 E05HW020 m.. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mor-
tero de cemento y arena de río M-5, i/cajeado en fábrica.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'350 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 5'87

0'350 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 5'09

1'000 P03EL330 m.. Cargadero h.19 cm. D/T 4'80 4'80

0'008 A02A080 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 70'92 0'57

3'000% Costes Indirectos. 16'33 0'49

12'71

4.2 E05PE030 ud. Escalera prefabricada tipo U compuesta por losa de hormigón armado
HA-25 y acero B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (21 pel-
daños), con meseta plana. Apoyo directo en forjado, incluso transporte,
con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según
EHE. Medición por unidad de escalera necesaria para subir de planta a
planta.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'350 O01OA020 h.. Capataz 16'34 5'72

0'540 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 9'05

0'540 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 7'92

1'000 P03EE030 ud. Escalera H.A. Tipo U.
S/A. Peld. y plana 605'00 605'00

0'300 M02GE210 h.. Grúa telescópica s/cam.
51-65 t. 82'00 24'60

3'000% Costes Indirectos. 652'29 19'57

507'66

4.3 E05AA010 kg. Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pin-
tura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'020 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 16'40 0'33

0'025 O01OB140 h.. Ayudante cerrajero 15'43 0'39

1'050 P03AL005 kg. Acero laminado A-42b 0'83 0'87

0'010 P25OU080 l.. Minio electrolitico 11'28 0'11

0'100 P01DW090 ud. Pequeño material 1'25 0'13

3'000% Costes Indirectos. 1'83 0'05

1'43

4.4 D009008 Kg. De acero en perfiles A42B en soportes-cajón, unidos por los exxtremos
de sus alas, incluso corte, elaboración y montaje, lijado, imprimación con
40 micras de minio al plomo y parte proporcional de soldadura, chapas de
cabeza y base, casquillos y piezas especiales; construído según normas
MV-102, 103, 104 y NTE/EAS. Medido el peso nominal.nominal.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'62

4.5 E04AP030 ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para atornillar en cimenta-
ción, de dimensiones 35x35x2,5 cm. con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, an-
gulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, colocado.
Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.
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Clave Código Ud. Descripción Precio

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'340 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 16'40 21'98

25'000 P13TP020 kg. Palastro 15 mm. 0'72 18'00

3'940 P03AC210 kg. Acero corrugado B 500 S 
pref. 0'88 3'47

4'000 P03AL045 ud. Tuerca acero D=16 0'17 0'68

3'560 P03AL005 kg. Acero laminado A-42b 0'83 2'95

1'340 P01DW090 ud. Pequeño material 1'25 1'68

3'000% Costes Indirectos. 48'76 1'46

37'95

4.6 E05HFS330 m2. Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensa-
do, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de arcilla expandida Arlita de
70x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I,
elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total
600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'329 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 5'54

0'329 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 5'19

1'375 P03VS020 m.. Semivig. h.pret.12cm.
4,90a5,20m.(20kg/ml) 3'30 4'54

5'490 P03BA040 ud. Bovedilla Arlita forj.unidi.
60x20x25 0'66 3'62

0'103 P01HA010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I
central 83'70 8'62

1'482 E04AB020 kg. Acero corrugado B 500 S,
cortado, doblado, armado
y colocado en obra, inclu-
so p.p. de despuntes.
Según EHE y CTE-SE-A. 1'27 1'88

0'823 E05HFE010 m2. Encofrado y desencofra-
do continuo con puntales
y sopandas en forjados
de viguetas y bovedillas,
hasta 3,5 m. de altura,
con madera suelta.
Según normas NTE-EME. 11'47 9'44

3'000% Costes Indirectos. 38'83 1'16

22'67
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CAPITULO V  5: ALBAÑILERIA.
Clave Código Ud. Descripción Precio

5.1 E07LP040 m2. Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'726 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 12'17

0'726 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 10'56

0'067 P01LT010 mud Ladrillo perforado tosco
24x11,5x10 cm. 129'20 8'66

0'040 P01MC040 m3. Mortero cem. gris II/B-M
32,5 M-5/CEM 63'58 2'54

3'000% Costes Indirectos. 33'93 1'02

18'89

5.2 E07LP010 m2. Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espe-
sor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'500 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 8'38

0'500 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 7'28

0'052 P01LT020 mud Ladrillo perforado tosco
24x11,5x7 cm. 104'17 5'42

0'025 P01MC040 m3. Mortero cem. gris II/B-M
32,5 M-5/CEM 63'58 1'59

3'000% Costes Indirectos. 22'67 0'68

17'65

5.3 E07TL018 m2. Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. en divisiones recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'314 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 5'26

0'157 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 2'28

0'026 P01LH020 mud Ladrillo hueco doble
24x11,5x8 cm. 88'90 2'31

0'013 P01MC030 m3. Mortero cem. gris II/B-M
32,5 M-7,5/CEM 65'85 0'86

3'000% Costes Indirectos. 10'71 0'32

8'33

5.4 E12PCC060 m.. Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, para ventilación de un
aseo o baño, medido en su longitud, i/p.p.. de piezas de anclaje a para-
mento y abrazaderas.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'300 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 5'03

0'300 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 4'56

1'000 P10CCP020 m.. Conducto para ventila-
ción PVC D=110 4'19 4'19
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1'000 P02CVW034 ud. Abraz.metálica tubos
PVC 110 mm. 0'79 0'79

3'000% Costes Indirectos. 14'57 0'44

11'34

5.5 E07WF010 m.. Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con
ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro
y mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates y encuentros con la
cubierta, s/RC-03, RY-85, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su
longitud.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'480 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 8'04

0'480 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 7'30

0'035 P01LH010 mud Ladrillo hueco sencillo
24x11,5x4 cm. 83'50 2'92

0'080 A02A080 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 70'92 5'67

0'005 A01A030 m3. Pasta de yeso negro ama-
sado manualmente s/R-
Y-85. 88'05 0'44

3'000% Costes Indirectos. 24'37 0'73

18'96

5.6 E07WA013 ud. Ayudade albañilería a instalación de electricidad por incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea
general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y
cuadros de mando y protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares.(10% sobre instalación de electricidad).

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

135'445 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 2.270'06

135'445 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 1.970'72

3'000% Costes Indirectos. 4.240'78 127'22

1.473'41

5.7 E07WA020 ud. Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (10% s/instalación
de fontanería)

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'674 P01WA010 ud. Ayuda de albañilería 1.650'00 1.112'10

3'000% Costes Indirectos. 1.112'10 33'36

136'00

5.8 E07WA030 ud. Ayuda de albañilería a instalación de calefacción incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos y remates, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. (10% s/instalación de calefacción). Medido por unidad
de vivienda.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

4'750 O01OA040 h.. Oficial segunda 15'76 74'86

4'750 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 69'11

3'000% Costes Indirectos. 143'97 4'32

1.246'73
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5.9 E07RC010 m2. Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabi-
ques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. In-
cluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'310 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 5'20

0'310 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 4'72

0'105 P01UC030 kg. Puntas 20x100 7'21 0'76

0'009 A01A030 m3. Pasta de yeso negro ama-
sado manualmente s/R-
Y-85. 88'05 0'79

3'000% Costes Indirectos. 11'47 0'34

8'93

5.10 E07RC040 m2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerra-
miento 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-03. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'350 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 5'87

0'350 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 5'32

0'090 P01UC030 kg. Puntas 20x100 7'21 0'65

0'030 A02A060 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-10 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 80'22 2'41

3'000% Costes Indirectos. 14'25 0'43

11'10

5.11 E07RE010 m.. Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando an-
clajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada,
i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'500 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 8'38

0'500 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 7'33

0'050 A02A060 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-10 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 80'22 4'01

3'000% Costes Indirectos. 19'72 0'59

15'34

5.12 E07WV030 ud. Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada
en muros de fachada de 1 pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 y remates,
s/NTE-ISV, medida la unidad terminada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'550 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 9'22
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0'550 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 8'37

2'000 P19TCW240 ud. Rejilla ventilación de
15x15 cm 1'39 2'78

0'002 A02A080 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 70'92 0'14

3'000% Costes Indirectos. 20'51 0'62

15'96

5.13 A04TA250 m2. Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio metálico
tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en calien-
te, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, pla-
taformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores
de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de ma-
llas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza
para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

180'000 M13AM010 d.. m2. alq. andamio acero
galvanizado 0'09 16'20

1'000 M13AM020 m2. Montaje y desm. and. h<8
m. 5'90 5'90

180'000 M13AM160 d.. m2. alq. red mosquitera
andamios 0'01 1'80

1'000 M13AM170 m2. Montaje y desm. red an-
dam. 1'06 1'06

18'85
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CAPITULO VI  6: REVESTIMIENTOS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

6.1 E08PEA080 m2. Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en
paramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rinco-
nes, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos
de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'134 O01OB110 h.. Oficial yesero o escayo-
lista 16'40 2'20

0'134 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 1'95

0'010 A01A030 m3. Pasta de yeso negro ama-
sado manualmente s/R-
Y-85. 88'05 0'88

0'002 A01A040 m3. Pasta de yeso blanco
amasado manualmente,
s/RY-85. 91'37 0'18

0'242 P04RW060 m.. Guardavivos plástico y
metal 0'51 0'12

3'000% Costes Indirectos. 5'33 0'16

4'15

6.2 E08PEA090 m2. Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en
paramentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rin-
cones y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'164 O01OB110 h.. Oficial yesero o escayo-
lista 16'40 2'69

0'164 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 2'39

0'011 A01A030 m3. Pasta de yeso negro ama-
sado manualmente s/R-
Y-85. 88'05 0'97

0'003 A01A040 m3. Pasta de yeso blanco
amasado manualmente,
s/RY-85. 91'37 0'27

3'000% Costes Indirectos. 6'32 0'19

4'92

6.3 E08TAK010 m2. Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espe-
sor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada
por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm.,
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/N-
TE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'266 O01OB110 h.. Oficial yesero o escayo-
lista 16'40 4'36

0'266 O01OB120 h.. Ayudante yesero o esca-
yolista 15'57 4'14

0'874 P04PY030 m2. Placa yeso laminado N-13 5'40 4'72

0'391 P04PW040 kg. Pasta para juntas yeso 1'56 0'61

1'573 P04PW010 m.. Cinta de juntas yeso 0'09 0'14

0'582 P04PW150 m.. Perfil laminado U
34x31x34 mm 1'83 1'07

2'163 P04TW070 m.. Perfil techo continuo yeso
laminado T/C-47 1'44 3'11

8'321 P04PW090 ud. Tornillo 3,9 x 25 0'01 0'08

4'161 P04PW100 ud. Tornillo MM-9,5 mm yeso
laminado 0'03 0'12
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0'266 P04TW080 ud. Pieza empalme techo ye-
so laminado T-47 0'40 0'11

1'048 P04TW090 ud. Horquilla techo yeso lami-
nado T-47 0'66 0'69

0'441 P04PW030 kg. Material de agarre yeso 0'56 0'25

3'000% Costes Indirectos. 19'40 0'58

15'09

6.4 E08PFA090 m2. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm. de es-
pesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6,
medido deduciendo huecos.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'237 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 3'97

0'237 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 3'60

0'014 A02A060 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-10 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 80'22 1'12

3'000% Costes Indirectos. 8'69 0'26

6'76

6.5 E08PFM020 m2. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y an-
damiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'305 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 5'11

0'305 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 4'64

0'017 A02A060 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-10 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 80'22 1'36

3'000% Costes Indirectos. 11'11 0'33

8'64
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CAPITULO VII  7: AISLAMIENTOS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

7.1 E07TYC020 m2. Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado
por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor
con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cin-
tas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'260 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 4'36

0'260 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 3'95

1'050 P04PY045 m2. Placa yeso laminado nor-
mal 15x1.200 mm. 6'18 6'49

0'400 P04PW590 kg. Pasta de juntas 1'45 0'58

1'300 P04PW010 m.. Cinta de juntas yeso 0'09 0'12

0'950 P04PW240 m.. Canal 48 mm. 1'48 1'41

3'500 P04PW160 Montante de 46 mm. 1'82 6'37

20'000 P04PW090 ud. Tornillo 3,9 x 25 0'01 0'20

0'470 P04PW550 m.. Junta estanca al agua 46
mm. 0'45 0'21

3'000% Costes Indirectos. 23'69 0'71

24'15

7.2 E10ATC030 m2. Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vi-
drio IBR-80 desnudo de Isover, i/p.p. de corte y colocación, medios auxilia-
res.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'050 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 0'84

0'050 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 0'76

1'100 P07TV050 m2. Manta lig.lana vid.IBR-80
des. 3'70 4'07

3'000% Costes Indirectos. 5'67 0'17

5'78



OBRA: P.EJECUCIÓN DE  ACTUACIÓN SITUACION: BAÑOS "EL ROBLEDILLO" S..P. DE LOS M ONTES FECHA: 18-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 16

OBRA: P.EJECUCIÓN DE  ACTUACIÓN SITUACION: BAÑOS "EL ROBLEDILLO" S..P. DE LOS M ONTES FECHA: 18-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 16

CAPITULO VIII  8: CUBIERTA.
Clave Código Ud. Descripción Precio

8.1 E11EXC030 m2. Solado de baldosín catalán de 20x20 cm., (AIIb-AIII, s/UNE-EN-67) recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/ca-
ma de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmen-
te ejecutada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'450 O01OB090 h.. Oficial solador, alicatador 16'40 7'38

0'450 O01OB100 h.. Ayudante solador, alicata-
dor 15'43 6'94

0'250 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 3'64

0'020 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 16'80 0'34

1'250 P08EXC030 m2. Baldosín catalán 20x20
cm. 6'62 8'28

0'030 A02A080 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 70'92 2'13

0'001 A01L020 m3. Lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2,
amasada a mano, s/R-
C-03. 71'77 0'07

3'000% Costes Indirectos. 28'78 0'86

22'40

8.2 E10ATI010 m2. Aislamiento y acabado de azoteas por el sistema de cubierta invertida lige-
ra, mediante placa de poliestireno extruído rígida y machihembrada de 50
mm. de espesor más 10 mm. de mortero tipo Roofmate-LG 50+10, i/p.p.
de corte y colocación.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'042 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 0'70

0'042 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 0'64

0'637 P07TX220 m2. P.pol. ext. Roofmate-L-
G-X-50+10 31'42 20'01

3'000% Costes Indirectos. 21'35 0'64

16'62
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CAPITULO IX  9: PAVIMENTOS
Clave Código Ud. Descripción Precio

9.1 E11CCC060 m2. Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base
de cemento de aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento
rápido, mezclado con un árido de granulometría máxima de 0,5 mm., apli-
cado para un espesor de 10 mm., previa imprimación por dispersión con
polímero acrílico, medido en superficie realmente ejecutada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'100 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 1'68

0'100 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 1'52

0'012 M12T010 h.. Taladro eléctrico 2'48 0'03

15'000 P08WR010 kg. Cemento rápido 30N/mm2 0'86 12'90

0'010 P01DW050 m3. Agua obra 1'11 0'01

0'150 P08WR020 kg. Imprimación de polímero
acrílico 2'21 0'33

3'000% Costes Indirectos. 16'47 0'49

15'11

9.2 E11GB045 m2. Solado de granito gris villa con corte de sierra en baldosas de 60x40x4
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superfi-
cie ejecutada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'450 O01OB070 h.. Oficial cantero 16'40 7'38

0'450 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 6'55

0'020 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 16'80 0'34

1'050 P08LB036 m2. Bald. granito gris villa
60x40x4 cm. c/sierra 42'65 44'78

0'030 A02A140 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
miga de tipo M-5 para
uso corriente (G), con re-
sistencia a compresión a
28 días de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormi-
gonera de 200 l., s/RC-03
y UNE-EN-998-1:2004. 75'72 2'27

0'001 A01L020 m3. Lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2,
amasada a mano, s/R-
C-03. 71'77 0'07

3'000% Costes Indirectos. 61'39 1'84

47'60

9.3 E11EPO011 m2. Solado de gres porcelánico prensado pulido (BIa- s/UNE-EN-67), en bal-
dosas de 40x40 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), reci-
bido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, s/i. recrecido
de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt
color y limpieza, S/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 9x40
cm.,medido en superficie realmente ejecutada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'470 O01OB090 h.. Oficial solador, alicatador 16'40 7'71

0'470 O01OB100 h.. Ayudante solador, alicata-
dor 15'43 7'25

0'250 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 3'64

1'050 P08EPO011 m2. Bald.gres porcelánico pu-
lido 40x40 cm. 21'90 23'00

1'900 P08EPP055 ud. Rodapié gres porcel. puli-
do 9x40 cm. 3'60 6'84
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Clave Código Ud. Descripción Precio

3'000 P01FA050 kg. Adhesivo int/ext C2ET
Cleintex Flexible bl 1'01 3'03

0'650 P01FJ060 kg. Mortero tapajuntas CG2
Texjunt color 0'87 0'57

3'000% Costes Indirectos. 52'04 1'56

42'31

9.4 E11EXG065 m2. Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antides-
lizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), 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 lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, i/rodapie del mismo material de 9x40 cm. medido en su-
perficie realmente ejecutada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'330 O01OB090 h.. Oficial solador, alicatador 16'40 5'41

0'330 O01OB100 h.. Ayudante solador, alicata-
dor 15'43 5'09

0'176 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 2'56

0'014 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 16'80 0'24

0'737 P08EXG071 m2. Bald.gres 31x31 cm. anti-
deslizan. 12'75 9'40

0'021 A02A080 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 70'92 1'49

0'001 A01L090 m3. Lechada de cemento
blanco BL 22,5 X amasa-
do a mano, s/RC-03. 114'35 0'11

3'000% Costes Indirectos. 24'30 0'73

18'91

9.5 E11MW010 m2. Pulido y abrillantado de terrazo in situ incluso retirada de lodos.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'350 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 5'09

3'000% Costes Indirectos. 5'09 0'15

3'78

9.6 E11EXP024 m.. Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres antideslizante
clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RS-
R-20, medido en su longitud.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'300 O01OB090 h.. Oficial solador, alicatador 16'40 4'92

0'300 O01OB100 h.. Ayudante solador, alicata-
dor 15'43 4'63

0'550 P08EXG040 m2. Bald.Ferrogres 30x30 cm.
antideslizante 15'20 8'36

0'010 A02A080 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 70'92 0'71
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Clave Código Ud. Descripción Precio

0'001 A01L020 m3. Lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2,
amasada a mano, s/R-
C-03. 71'77 0'07

3'000% Costes Indirectos. 18'69 0'56

18'13

9.7 E11EXP024 m2.. Forrado de mesetas formada por piezas de gres antideslizante clase
2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lecha-
da de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-20, medido
en su longitud.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'300 O01OB090 h.. Oficial solador, alicatador 16'40 4'92

0'300 O01OB100 h.. Ayudante solador, alicata-
dor 15'43 4'63

0'550 P08EXG040 m2. Bald.Ferrogres 30x30 cm.
antideslizante 15'20 8'36

0'010 A02A080 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 70'92 0'71

0'001 A01L020 m3. Lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2,
amasada a mano, s/R-
C-03. 71'77 0'07

3'000% Costes Indirectos. 18'69 0'56

18'13

9.8 E11GP010 m.. Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'470 O01OB070 h.. Oficial cantero 16'40 7'71

0'470 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 6'84

1'050 P08LP010 m.. Peld.granito nacional puli-
do h/t 31'90 33'50

0'015 A02A140 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
miga de tipo M-5 para
uso corriente (G), con re-
sistencia a compresión a
28 días de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormi-
gonera de 200 l., s/RC-03
y UNE-EN-998-1:2004. 75'72 1'14

0'001 A01L020 m3. Lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2,
amasada a mano, s/R-
C-03. 71'77 0'07

3'000% Costes Indirectos. 49'26 1'48

38'33
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CAPITULO X  10: ALICATADOS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

10.1 E06PG020 m.. Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'220 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 3'69

0'220 O01OA040 h.. Oficial segunda 15'76 3'47

0'100 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 1'46

1'000 P10VN020 m.. Vierteaguas piedra caliza 
38x3cm 11'28 11'28

0'008 A02A080 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 70'92 0'57

0'001 A01L090 m3. Lechada de cemento
blanco BL 22,5 X amasa-
do a mano, s/RC-03. 114'35 0'11

3'000% Costes Indirectos. 20'58 0'62

16'01

10.2 E12AC110 m2. Alicatado con azulejo color 20x30 cm. (BIII s/UNE-EN-67), incluso con lis-
telo del mismo material de 3x20 cm., recibido con adhesivo C1
s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, sin incluir enfoscado de mortero,
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapa-
juntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-R-
PA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'355 O01OB090 h.. Oficial solador, alicatador 16'40 5'82

0'355 O01OB100 h.. Ayudante solador, alicata-
dor 15'43 5'48

0'189 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 2'75

0'794 P09ABC110 m2. Azulejo color 20x30 cm. 12'30 9'77

0'378 P09ABC170 m.. Listelo ondulado 3x20 cm. 7'90 2'99

0'002 P01FA068 t.. M.cola int.p/bald.Ibersec
Tradicional GR 120'00 0'24

0'001 P01FJ016 t.. M.int/ext.ceram. Ibersec
junta fina blanco CG1 250'00 0'25

3'000% Costes Indirectos. 27'30 0'82

21'25

10.3 E12AC111 m2. Alicatado con azulejo a elegir por la propiedad de 30x30 cm., (BIII s/U-
NE-EN-67), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'289 O01OB090 h.. Oficial solador, alicatador 16'40 4'74

0'289 O01OB100 h.. Ayudante solador, alicata-
dor 15'43 4'46

0'161 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 2'34

0'675 P09ABC111 m2. Azulejo blanco 30x30 cm. 10'10 6'82

0'013 A02A140 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
miga de tipo M-5 para
uso corriente (G), con re-
sistencia a compresión a
28 días de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormi-
gonera de 200 l., s/RC-03
y UNE-EN-998-1:2004. 75'72 0'98
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Clave Código Ud. Descripción Precio

0'001 A01L090 m3. Lechada de cemento
blanco BL 22,5 X amasa-
do a mano, s/RC-03. 114'35 0'11

3'000% Costes Indirectos. 19'45 0'58

15'13
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CAPITULO XI  11:  IMPERMEABILIZACIONES
Clave Código Ud. Descripción Precio

11.1 E10IAP208 m2. Impermeabilización de solera constituida por: lámina asfáltica de oxiasfal-
to, Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-40-FP), en posición flotante respecto al sopor-
te salvo en perímetros y puntos singulares; capa protectora geotextil de
135 g/m2 Terram 1000. Lista para verter capa de hormigón.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'104 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 1'74

0'104 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 1'58

0'573 P06BL211 m2. Lám. Plasfal FP 4 kg 6'52 3'74

0'573 P06BG030 m2. Fieltro geotextil Terram
1000 1'23 0'70

3'000% Costes Indirectos. 7'76 0'23

6'04
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CAPITULO XII  12: CARPINTERIA DE MADERA.
Clave Código Ud. Descripción Precio

12.1 E13EPL050 m2. Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de sapelly barniza-
da, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM
rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM recha-
pados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de
cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'695 O01OB150 h.. Oficial 1ª carpintero 17'23 11'97

0'695 O01OB160 h.. Ayudante carpintero 15'57 10'82

0'695 E13CS010 ud. Precerco de pino de
70x35 mm. de escuadri-
lla, para puertas normali-
zadas de una hoja, mon-
tado, incluso p.p. de me-
dios auxiliares. 12'47 8'67

3'822 P11PR040 m.. Galce DM R.sapelly
70x30 mm. 2'49 9'52

7'645 P11TR040 m.. Tapajunt. DM MR sapelly
70x10 0'94 7'19

0'695 P11CA010 ud. P.paso CLM p.país/sapelly 93'73 65'14

2'085 P11RB040 ud. Pernio latón 80/95 mm.
codillo 0'54 1'13

12'509 P11WP080 ud. Tornillo ensamble zin-
c/pavón 0'04 0'50

0'695 P11RP020 ud. Pomo latón pul.brillo
c/resbalón 9'25 6'43

3'000% Costes Indirectos. 121'37 3'64

94'45

12.2 E13EZL040 m2. Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza
(CLM) de sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm.,
doble galce o cerco visto de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos
de sapelly barnizada 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de-
slizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón, montada y con
p.p. de medios auxiliares

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'021 O01OB150 h.. Oficial 1ª carpintero 17'23 17'59

1'021 O01OB160 h.. Ayudante carpintero 15'57 15'90

0'817 E13CS010 ud. Precerco de pino de
70x35 mm. de escuadri-
lla, para puertas normali-
zadas de una hoja, mon-
tado, incluso p.p. de me-
dios auxiliares. 12'47 10'19

4'086 P11PM040 m.. Galce sapelly macizo
70x30 mm 3'01 12'30

4'167 P11TM040 m.. Tapajunt. LM sapelly
70x12 1'33 5'54

0'409 P11CA015 ud. P.paso CLM sapelly dibujo 95'79 39'18

0'409 P11RW040 ud. Juego accesorios puerta
corredera 13'42 5'49

0'695 P11RW050 m.. Perfil susp. p.corred. galv. 2'30 1'60

0'817 P11WH090 ud. Maneta cierre latón p.co-
rredera 4'69 3'83

1'634 P11WP080 ud. Tornillo ensamble zin-
c/pavón 0'04 0'07

3'000% Costes Indirectos. 111'69 3'35

86'92
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Clave Código Ud. Descripción Precio

12.3 E13MCP030 m2. Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros con table-
ro plafón moldeado de 16 mm. (A/MTM) de sapelly barnizados, incluso
precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sa-
pelly 70x30 mm., tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados de sapelly
70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herra-
jes de colgar y deslizamiento, y tiradores de cazoleta de latón, montado y
con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OB150 h.. Oficial 1ª carpintero 17'23 17'23

1'000 O01OB160 h.. Ayudante carpintero 15'57 15'57

2'500 P11PP010 m.. Precerco de pino 70x35
mm. 1'99 4'98

2'800 P11PR040 m.. Galce DM R.sapelly
70x30 mm. 2'49 6'97

2'200 P11TL040 m.. Tapajunt. DM LR sapelly
70x10 0'69 1'52

2'200 P11TM100 m.. Tapeta contrachap.pino
70x4 mm. 0'72 1'58

0'750 P11AM015 ud. P.armario APM sapelly di-
bujo 109'18 81'89

0'750 P11AM065 ud. P.maletero MPM sapelly
dibujo 57'68 43'26

2'550 P11RW060 m.. Perfil susp. doble p. co-
rred. galv. 5'32 13'57

2'550 P11JW115 m.. Carril p. corred. Al. dorado 2'98 7'60

1'500 P11WH100 ud. Cazoleta latón puerta co-
rredera 1'37 2'06

3'000 P11WP080 ud. Tornillo ensamble zin-
c/pavón 0'04 0'12

3'000% Costes Indirectos. 196'35 5'89

153'38

12.4 E13EPL110 m2. Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa maciza (CLM) de sa-
pelly barnizadas con montante fijo de cristal, incluso precerco de pino de
70x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino de 70x30 mm., tapajuntas
moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'585 O01OB150 h.. Oficial 1ª carpintero 17'23 10'08

0'585 O01OB160 h.. Ayudante carpintero 15'57 9'11

0'418 E13CD010 ud. Precerco de pino de
70x35 mm. de escuadri-
lla, para puertas normali-
zadas de dos hojas, mon-
tado, incluso p.p. de me-
dios auxiliares. 15'18 6'35

2'508 P11PR040 m.. Galce DM R.sapelly
70x30 mm. 2'49 6'24

5'016 P11TR040 m.. Tapajunt. DM MR sapelly
70x10 0'94 4'72

0'836 P11CA010 ud. P.paso CLM p.país/sapelly 93'73 78'36

2'508 P11RB040 ud. Pernio latón 80/95 mm.
codillo 0'54 1'35

15'049 P11WP080 ud. Tornillo ensamble zin-
c/pavón 0'04 0'60

0'836 P11RP020 ud. Pomo latón pul.brillo
c/resbalón 9'25 7'73

0'836 P11RW030 ud. Pasador latonado
100/250 mm. 1'98 1'66
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Clave Código Ud. Descripción Precio

3'000% Costes Indirectos. 126'20 3'79

98'21

12.5 E13NT010 m.. Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para bar-
nizar de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadra-
dillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte
de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'982 O01OB150 h.. Oficial 1ª carpintero 17'23 16'92

0'819 O01OA040 h.. Oficial segunda 15'76 12'91

0'819 P11KE020 m.. Encimera pino macizo
50x5 cm. 64'89 53'14

3'274 P11WX010 ud. Garra acero cuadradillo
12x12 3'80 12'44

6'549 P11WP080 ud. Tornillo ensamble zin-
c/pavón 0'04 0'26

0'016 A01A030 m3. Pasta de yeso negro ama-
sado manualmente s/R-
Y-85. 88'05 1'41

3'000% Costes Indirectos. 97'08 2'91

75'55
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CAPITULO XIII  13: CARPINTERIA DE ALUMINIO.
Clave Código Ud. Descripción Precio

13.1 E14ACR050 m2. Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, serie alta con rotura de
puente térmico,compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'147 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 16'40 2'41

0'074 O01OB140 h.. Ayudante cerrajero 15'43 1'14

2'681 P12PW010 m.. Premarco aluminio 5'90 15'82

0'670 P12ACR110 m2. Vent. corred. r.p.t. >2
m2<3 m2 166'68 111'68

3'000% Costes Indirectos. 131'05 3'93

101'98

13.2 E14ACV060 m2. Ventana practicable de 2 hojas de perfil europeo de aluminio lacado color
de 60 micras,con rotura de puente termico, con persiana reversible, com-
puesta por cerco, hojas, precerco-guia de aluminio, capialzado monobloc
y persiana de lamas de PVC de 45x8,7 mm. y alma de 1 mm. de espesor,
en el mismo color, i/herrajes de colgar y de seguridad, con accionamiento
mediante cardan, sellado de juntas y limpieza, con p.p. de medios auxilia-
res, s/NTE-FCL-3.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'092 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 16'40 1'51

0'046 O01OB140 h.. Ayudante cerrajero 15'43 0'71

0'383 P12ACV160 m2. Ventanas practicables >1
m2<2 m2 174'63 66'88

0'383 P12PX190 m2. Conj.pers.rev. PVC bla.
ven.acc. 146'53 56'12

3'000% Costes Indirectos. 125'22 3'76

97'45

13.3 E14ACP050 m2. Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio laca-
do color de 60 micras con rotura de puente termico, compuesta por cerco,
hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'592 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 16'40 9'71

0'296 O01OB140 h.. Ayudante cerrajero 15'43 4'57

6'160 P12PW010 m.. Premarco aluminio 5'90 36'34

0'790 P12ACP070 ud. P.balcon.pract.2 hojas
180x210 366'19 289'29

3'000% Costes Indirectos. 339'91 10'20

264'54

13.4 E26FLA060 ud. Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,20 m., homo-
logada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'250 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 16'40 4'10

0'250 O01OB140 h.. Ayudante cerrajero 15'43 3'86

1'000 P23FM030 ud. P. cortaf. EI2-30-C5 1H.
100x210 cm 231'30 231'30

3'000% Costes Indirectos. 239'26 7'18

185'89
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CAPITULO XIV  14: CERRAJERIA.
Clave Código Ud. Descripción Precio

14.1 E15DBA010 m.. Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de ace-
ro laminado en frío, con pasamanos de 50x40x1,50 mm., pilastras de
40x40x1,50 mm. cada 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos
de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a
3 cm. en perfil de 40x40x1,50 mm., y barrotes verticales de 30x15 mm. a
10 cm. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañi-
lería).

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'193 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 16'40 3'17

0'193 O01OB140 h.. Ayudante cerrajero 15'43 2'98

0'666 P13BT010 m.. Barandilla escalera tubo
acero 41'81 27'85

3'000% Costes Indirectos. 34'00 1'02

26'46
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CAPITULO XV  15: VIDRIERIA.
Clave Código Ud. Descripción Precio

15.1 E16ESA080 m2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incolo-
ro de 6 mm. y un vidrio float Planilux incoloro de 8 mm., cámara de aire
deshidratado de 10, 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'122 O01OB250 h.. Oficial 1ª vidriería 15'80 1'93

0'612 P14ESA080 m2. D. acrist. Climalit
(6/10,12ó16/8) 44'54 27'26

4'258 P14KW065 m.. Sellado con silicona neutra 0'86 3'66

0'912 P01DW090 ud. Pequeño material 1'25 1'14

3'000% Costes Indirectos. 33'99 1'02

26'46

15.2 E16ALA090 m2. Acristalamiento con luna float incolora de 19 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305
N, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'936 O01OB250 h.. Oficial 1ª vidriería 15'80 14'79

0'724 P14AA090 m2. Luna float incolora 19 mm 75'79 54'87

2'015 P14KW060 m.. Sellado silicona Sikasil
WS-605-S/305-N 0'90 1'81

1'079 P01DW090 ud. Pequeño material 1'25 1'35

3'000% Costes Indirectos. 72'82 2'18

56'67
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CAPITULO XVI  16: APARATOS SANITARIOS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

16.1 E21ALA010 ud. Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con
rompechorros, 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.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'100 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 19'07

1'000 P18LP010 ud. Lav.65x51cm.c/ped.col.
Victoria 78'50 78'50

1'000 P18GL070 ud. Grif.monomando lavabo
cromo s.n. 32'10 32'10

1'000 P17SV100 ud. Válvula p/lavabo-bidé de
32 mm. c/cadena 3'08 3'08

2'000 P17XT030 ud. Válvula de escuadra de
1/2" a 1/2" 3'56 7'12

3'000% Costes Indirectos. 139'87 4'20

108'85

16.2 E21ANB020 ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colo-
cado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con ta-
pa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'300 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 22'54

1'000 P18IB020 ud. Inod.t.bajo c/ta-
pa-mec.b.Victoria 131'75 131'75

1'000 P17XT030 ud. Válvula de escuadra de
1/2" a 1/2" 3'56 3'56

1'000 P18GW040 ud. Latiguillo flex.20cm.1/2"a
1/2" 1'77 1'77

3'000% Costes Indirectos. 159'62 4'79

124'22

16.3 E21AU030 ud. Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante ancla-
jes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, insta-
lado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave
de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'500 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 26'01

1'000 P18WU010 ud. Urinario mural c/fi-
jac.blanco 157'00 157'00

1'000 P18GE190 ud. G.temp.urinario mural
Tempostop 1/2" 53'75 53'75

1'000 P18GW100 ud. Enlace para urinario de
1/2" 6'32 6'32

1'000 P17XT030 ud. Válvula de escuadra de
1/2" a 1/2" 3'56 3'56

3'000% Costes Indirectos. 246'64 7'40

191'95

16.4 E21ADA040 ud. Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería mezclado-
ra exterior monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexi-
ble de 150 cm. con soporte articulado para la ducha, cromada, incluso vál-
vula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.
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Clave Código Ud. Descripción Precio

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'800 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 13'87

1'000 P18DA040 ud. P. ducha acrílica 80x80
blan. basic. 103'00 103'00

1'000 P18GD150 ud. G.mmdo.ducha cro. 60'35 60'35

1'000 P17SV030 ud. Válvula p/ducha sal.verti-
ca.40mm 2'94 2'94

3'000% Costes Indirectos. 180'16 5'40

140'21

16.5 E21ABA110 ud. Bañera acrílica, rectangular, de 160x70 cm. mod. Nila de Cerámicas Ga-
la, con asas cromadas, con grifería mezcladora exterior monomando, con
inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y so-
porte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida ho-
rizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 17'34

1'000 P18BA260 ud. Bañera acrílica 160x70
Nila 148'30 148'30

1'000 P18GB070 ud. Monomando ex-
t.baño-ducha telf.cromo
s.m. 77'90 77'90

1'000 P17SC130 ud. Desag.bañera c/re-
bos.s.hori.40mm 7'72 7'72

3'000% Costes Indirectos. 251'26 7'54

195'70

16.6 E21ABM010 ud. Bañera de metacrilato grado sanitario reforzada con resina y fibra de vi-
drio,modelo Vilna de Twin Jet de Metalibérica, de 155x95 cm. con asiento
interior, reposacabezas, equipada con sistema de hidromasaje de agua
con regulación de aire, 6 Jets de doble salida de agua mas aire, sistema
Twin Jet, color blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con
inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y so-
porte articulado cromado, instalada y funcionando.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'000 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 34'68

1'000 P18BM210 ud. Bañ. h. mas. a/a. 155x95
Vilna T.J. 1.067'85 1.067'85

1'000 P18GB100 ud. Monomando ex-
t.baño-ducha telf. bco.s.a. 149'00 149'00

1'000 P17SC130 ud. Desag.bañera c/re-
bos.s.hori.40mm 7'72 7'72

3'000% Costes Indirectos. 1.259'25 37'78

980'00

16.7 E21MC100 ud. Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50
cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fija-
ciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y
remates.Colocados segun Codigo de accesibilidad de Castilla-La Mancha

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'400 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 6'70

1'000 P18CB170 ud. Asiento abat.ducha.
nylon/Al. 328'20 328'20

3'000% Costes Indirectos. 334'90 10'05

260'65

16.8 E21MC120 ud. Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de porta-
rrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con
fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
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Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'350 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 5'87

1'000 P18CB140 ud. Barra abat.giro vert.
nylon/Al. 85 cm. 248'80 248'80

3'000% Costes Indirectos. 254'67 7'64

198'21

16.9 E21FF020 ud. Fregadero de fibra de vidrio, de 94x49 cm., de 2 senos, para colocar en-
castrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora
monomando con caño giratorio con ducha lavavajillas y enlaces de ali-
mentación flexibles en blanco, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y
funcionando.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'500 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 26'01

1'000 P18FF020 ud. Fregadero 94x49cm. 2 se-
nos 260'00 260'00

1'000 P18GF295 ud. Grif. mmdo.ver.fre.bla. 121'37 121'37

2'000 P17SV060 ud. Válvula para fregadero
de 40 mm. 2'38 4'76

2'000 P17XT030 ud. Válvula de escuadra de
1/2" a 1/2" 3'56 7'12

1'000 P17SD010 ud. Desagüe doble c/sif.bote-
lla 40mm 7'07 7'07

3'000% Costes Indirectos. 426'33 12'79

331'79

16.10 E21MI050 ud. Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5
cm. Instalado con tacos a la pared.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'300 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 5'03

1'000 P18CC050 ud. Portarrollos acero inox.
c/tapa 19'90 19'90

3'000% Costes Indirectos. 24'93 0'75

19'40

16.11 E21MI040 ud. Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad
para 800 unidades y cerradura de seguridad. Instalado con tacos de plás-
tico y tornillos a la pared.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'300 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 5'03

1'000 P18CC040 ud. Dispensador  toallas a.i-
nox. 72'00 72'00

3'000% Costes Indirectos. 77'03 2'31

59'95

16.12 E21MI010 ud. Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y
cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'300 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 5'03

1'000 P18CC010 ud. Dosificador jabón a.inox.
1 l. c/cerrad. 75'00 75'00

3'000% Costes Indirectos. 80'03 2'40

62'29

16.13 E21MI120 ud. Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de
11x23x11 cm. Instalado con tacos a la pared.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'300 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 5'03

1'000 P18CC130 ud. Porta escobilla acero inox. 32'00 32'00
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3'000% Costes Indirectos. 37'03 1'11

28'82

16.14 E21MB020 ud. Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de
apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las cone-
xiones eléctricas.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'400 O01OA030 h.. Oficial primera 16'76 6'70

1'000 P18CM040 ud. Espejo 82x100cm.c/apli-
ques luz 214'00 214'00

3'000% Costes Indirectos. 220'70 6'62

171'77

16.15 E30DS020 ud. Sauna aislada constituida con paneles encolados y prensado en caliente,
utilizando colas especiales termoendurecibles y resistentes a la humedad,
instalada con banco, mesa y calefactor, en madera de abeto de
2,53x2,00x2,00 m.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OB200 h.. Oficial 1ª electricista 16'65 16'65

1'000 P34DS020 ud. Sauna interior
2,53x2,00x2,00 abeto 4.739'84 4.739'84

3'000% Costes Indirectos. 4.756'49 142'69

3.702'42

16.16 E21ADU060 ud. Cabina de ducha equipada con plato acrílico curvo de 900x900 mm.,
mampára sermicircular en vidrio templado transparente, grifería termostáti-
ca cromada, 13 inyectores de 5 salidas de agua orientables y autolimpia-
bles, repisa asiento, ducha teléfono y ducha cascada 4 inyectores masaje
vertical y masaje cervical, modelo Combi Zafiro A90 de Metalibérica. Insta-
lada, i/p.p. de conexiones a las redes de agua fría y caliente y a la red de
desagües existentes.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

3'500 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 60'69

3'500 O01OB180 h.. Oficial 2ª fontanero cale-
factor 15'79 55'27

1'000 P18DH110 ud. Cabina ducha Combi Zafi-
ro A90 1.850'85 1.850'85

3'000% Costes Indirectos. 1.966'81 59'00

1.530'84

16.17 E21ABP020 ud. Minipiscina de hidromasaje para uso privado con capacidad para 5 perso-
nas, fabricada en metacrilato reforzado y aislado con soporte propio me-
diante patas telescópicas, equipada con dos sistemas de hidromasaje, ilu-
minación subacuática, mandos digitales, sistemas de filtrado y calenta-
miento, equipo de llenado automático en color blanco incluso p.p. de co-
nexiones a las redes de agua y desagües existentes, colocada empotrada
a nivel del suelo, instalada con todos sus accesorios y funcionando.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

3'500 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 60'69

3'500 O01OB180 h.. Oficial 2ª fontanero cale-
factor 15'79 55'27

1'000 P18BM020 ud. Minipiscina 180x180 blan-
co Oasis 9.750'00 9.750'00

1'000 P18BM510 ud. Equipo automático llena-
do 180x180 Oasis 696'45 696'45

3'000% Costes Indirectos. 10.562'41 316'87

8.220'13

16.18 * ud. Aerosol MT modelo 115 instalado de manera fija en la pared con aire com-
primido centralizado.Para aerosol termal,aerosol medicinal y ducha nasal
micronizada.Con sistema de calentamiento.



OBRA: P.EJECUCIÓN DE  ACTUACIÓN SITUACION: BAÑOS "EL ROBLEDILLO" S..P. DE LOS M ONTES FECHA: 18-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 33

Clave Código Ud. Descripción Precio

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

4.533'58
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CAPITULO XVII  17: PINTURAS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

17.1 E27EPG020 m2. Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica alta calidad vinílica,
lavable, mate, blanca o color, sobre paramentos verticales y horizontales,
con plastecido, emulsión fijadora, y proyectado de gota fina y tupida.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'085 O01OB230 h.. Oficial 1ª pintura 16'27 1'38

0'085 O01OB240 h.. Ayudante pintura 14'89 1'27

0'070 P25OZ040 l.. E. fijadora muy penetran-
te obra/mad e/int 7'59 0'53

0'060 P25OG040 kg. Masilla ultrafina acaba-
dos Plasmont 1'35 0'08

1'100 P25CT030 kg. Pasta temple blanco 0'20 0'22

0'400 P25EI050 l.. P. pl. vinílica b/col Vinil-
mat Superblanco 4'43 1'77

0'200 P25WW220 ud. Pequeño material 0'99 0'20

3'000% Costes Indirectos. 5'45 0'16

4'24

17.2 E27EPA010 m2. Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre para-
mentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, im-
primación.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'130 O01OB230 h.. Oficial 1ª pintura 16'27 2'12

0'130 O01OB240 h.. Ayudante pintura 14'89 1'94

0'070 P25OZ040 l.. E. fijadora muy penetran-
te obra/mad e/int 7'59 0'53

0'300 P25EI010 l.. Pint. plást. económica
b/color Mate Slam 2'06 0'62

0'200 P25WW220 ud. Pequeño material 0'99 0'20

3'000% Costes Indirectos. 5'41 0'16

4'21

17.3 E27EEL010 m2. Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos
manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'052 O01OB230 h.. Oficial 1ª pintura 16'27 0'85

0'052 O01OB240 h.. Ayudante pintura 14'89 0'77

0'450 P25CT030 kg. Pasta temple blanco 0'20 0'09

0'050 P25CT020 kg. Plaste 1'64 0'08

0'050 P25WW220 ud. Pequeño material 0'99 0'05

3'000% Costes Indirectos. 1'84 0'06

1'44

17.4 E27EPA030 m2. Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso im-
primación y plastecido.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'180 O01OB230 h.. Oficial 1ª pintura 16'27 2'93

0'180 O01OB240 h.. Ayudante pintura 14'89 2'68

0'070 P25OZ040 l.. E. fijadora muy penetran-
te obra/mad e/int 7'59 0'53

0'060 P25OG040 kg. Masilla ultrafina acaba-
dos Plasmont 1'35 0'08

0'300 P25EI030 l.. P. pl. acríl. esponjable
Tornado Profesional 2'79 0'84

0'200 P25WW220 ud. Pequeño material 0'99 0'20

3'000% Costes Indirectos. 7'26 0'22

5'65

17.5 E27GA010 m2. Pintura acrílica estándar tipo Mate Uno aplicada a rodillo en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de im-
primación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.
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Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'150 O01OB230 h.. Oficial 1ª pintura 16'27 2'44

0'150 O01OB240 h.. Ayudante pintura 14'89 2'23

0'070 P25OZ040 l.. E. fijadora muy penetran-
te obra/mad e/int 7'59 0'53

0'300 P25ES010 l.. P. plast. ext/int estándar
b/c Mate Uno 4'90 1'47

0'080 P25WW220 ud. Pequeño material 0'99 0'08

3'000% Costes Indirectos. 6'75 0'20

5'29

17.6 E27MB010 m2. Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretana-
do con acabado satinado, dos manos.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'250 O01OB230 h.. Oficial 1ª pintura 16'27 4'07

0'250 O01OB240 h.. Ayudante pintura 14'89 3'72

0'250 P25MB040 l.. Barniz sintét. universal sa-
tinado 9'49 2'37

0'050 P25WW220 ud. Pequeño material 0'99 0'05

3'000% Costes Indirectos. 10'21 0'31

7'95

17.7 E27HEC010 m2. Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidan-
te sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpie-
za manual.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'350 O01OB230 h.. Oficial 1ª pintura 16'27 5'69

0'350 P25OU060 l.. Minio de plomo marino 10'90 3'82

0'200 P25JA100 l.. E. laca poliuret. satinada
color Luxatin 13'17 2'63

0'080 P25WW220 ud. Pequeño material 0'99 0'08

3'000% Costes Indirectos. 12'22 0'37

9'51
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CAPITULO XVIII  18: CONTRA INCENDIOS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

18.1 E26FAB100 ud. Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detec-
ción, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergen-
cia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada
y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con
indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina
metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'349 O01OB200 h.. Oficial 1ª electricista 16'65 22'46

1'349 O01OB220 h.. Ayudante electricista 15'57 21'00

0'675 P23FA120 ud. Central detec.inc. modu-
lar 4 zonas 403'33 272'25

3'000% Costes Indirectos. 315'71 9'47

245'71

18.2 E26FBA010 ud. Detector iónico de humos provisto de cámara iónica, microprocesador, sa-
lida de alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo,
incluso montaje en zócalo convencional, con caja de derivación y módulo
aislador bidirecional en zócalo. Desarrollado según Norma UNE EN54-7.
Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'750 O01OB200 h.. Oficial 1ª electricista 16'65 12'49

0'750 O01OB220 h.. Ayudante electricista 15'57 11'68

1'000 P23FN010 ud. Detector analógico iónico
humos 62'72 62'72

3'000% Costes Indirectos. 86'89 2'61

68'76

18.3 E26FDM250 ud. Boca siamesa de salida de piso IPF-40 con cabina metálica con puerta de
58x63x30 cm rojo, cerradura de cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifur-
cación de aluminio roscasa de 70 mm, y bocas de 45 mm de diámetro, ra-
cores y tapones de uso normal, válvula de esfera de R3". Medida la uni-
dad instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'000 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 34'68

2'000 O01OB195 h.. Ayudante fontanero 15'57 31'14

1'000 P23FF040 ud. Boca salida sección IP-
F-40 c/cabina 268'04 268'04

3'000% Costes Indirectos. 333'86 10'02

259'93

18.4 E26FAM100 ud. Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma,
sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibra-
da para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm.
Medida la unidad instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'409 O01OB200 h.. Oficial 1ª electricista 16'65 6'81

0'409 O01OB220 h.. Ayudante electricista 15'57 6'37

0'545 P23FB010 ud. Puls. de alarma de fuego 11'46 6'25

3'000% Costes Indirectos. 19'43 0'58

15'12

18.5 E26FEA050 ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medi-
da la unidad instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'500 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 7'33
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1'000 P23FJ040 ud. Extintor polvo ABC 9 kg.
pr.in. 54'20 54'20

3'000% Costes Indirectos. 61'53 1'85

48'36

18.6 E26FAN030 ud. Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106
dB de potencia a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad
instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'371 O01OB200 h.. Oficial 1ª electricista 16'65 22'83

1'371 O01OB220 h.. Ayudante electricista 15'57 21'35

0'685 P23FC030 ud. Sirena electrónica ópti-
co-acústica. ext. 70'12 48'03

3'000% Costes Indirectos. 92'21 2'77

71'77

18.7 E26FJ420 ud. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 420x420 mm. Me-
dida la unidad instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'050 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 0'73

1'000 P23FK410 ud. Señal PVC 420x420m-
m.fotolumi. 8'30 8'30

3'000% Costes Indirectos. 9'03 0'27

7'03

18.8 E26FJ250 ud. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medi-
da la unidad instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'050 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 0'73

1'000 P23FK270 ud. Señal alumin. 210x297m-
m.fotolumi. 4'16 4'16

3'000% Costes Indirectos. 4'89 0'15

3'81
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CAPITULO XIX  19: INSTALACION ELECTRICA
Clave Código Ud. Descripción Precio

19.1 E16BAM020 ud. Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 2 contadores mo-
nofásicos, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea
repartidora; para empotrar.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

99'43

19.2 E16BAM030 ud. Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifási-
co, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea reparti-
dora; para empotrar.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

150'08

19.3 E16BAP50 ud. Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles cali-
brados de 400 A. para protección de la línea repartidora, situada en facha-
da o interior nicho mural.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

103'83

19.4 E16BB060 m.. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x95 mm2, con aisla-
miento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de fibrocemento de
D=100 mm. Instalación, incluyendo conexionado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

17'96

19.5 E16BDE010 m.. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnu-
do de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la arma-
dura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de
comprobación y puente de prueba.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

3'50

19.6 E16BDB010 ud. Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2,
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos
los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

12'36

19.7 E16CBL020 ud. Cuadro protección , formado por caja, de doble aislamiento de empotrar,
con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático
diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, in-
cluyendo cableado y conexionado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

70'56

19.8 E16CBL020 ud. Cuadro protección , formado por caja, de doble aislamiento de empotrar,
con puerta, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático
diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, in-
cluyendo cableado y conexionado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

130'54

19.9 E16CBL060 ud. Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada
por la compañía eléctrica.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

5'77

19.10 E16CBL070 ud. Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada
por la compañía eléctrica.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

7'55
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19.11 E16DLD010 ud. Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-
polar con marco Legrand serie Decor, instalado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

9'31

19.12 E16DLD020 ud. Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/g-
p5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., inclu-
yendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, con-
mutadores con marco Legrand serie Decor, instalado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

17'70

19.13 E16DLD090 ud. Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corru-
gado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.) con marco Legrand
serie Decor, instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

12'69

19.14 E16DLD100 ud. Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en siste-
ma monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II) con marco
Legrand serie Decor, instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

8'85

19.15 E16DLD110 ud. Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y guía
de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfo-
no con marco Legrand serie Decor, instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

8'54

19.16 E16DWE020 ud. Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado
de PVC de D=13/gp5, conductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de ca-
jas de registro, caja de mecanismo universal, instalada s/NTA-IAA-17.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

15'18

19.17 E18GLE010 ud. Luminaria autónoma Legrand tipo G5, NP test ordenador, clase II de 210
lúm, con lámpara fluorescente, fabricada según normas EN 60 598-2-22,
UNE 20 392-93 (fluo), autonomía 1 hora.Con certificado de ensayo (LCO-
E) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotra-
ble sin accesorios. Cumple con las directivas de compatibilidad electro-
magnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimetación 230V,
50/60Hz. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, recambia-
bles, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 leds indicadores de car-
ga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas protegi-
das contra conexión accidental a 230V. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'544 O01OB200 h.. Oficial 1ª electricista 16'65 9'06

0'907 P16ELE010 ud. Emerg.Legrand G5 210l-
m. 1h.NP T.Ordenad. 112'40 101'95

0'907 P01DW090 ud. Pequeño material 1'25 1'13

3'000% Costes Indirectos. 112'14 3'36

87'27
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19.18 E19TPR010 m.. Cable coaxial de interior de 75 ohmios (cubierta PVC), conforme a la nor-
ma UNE-EN 50117-5, para red de dispersión de sistemas de TV terrenal
y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente insta-
lado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'003 O01OB222 h.. Oficial 1ª Instalador tele-
comunicación 16'65 0'05

0'003 O01OB223 h.. Oficial 2ª Instalador tele-
comunicación 15'57 0'05

1'000 P22TB310 m.. Cable coaxial Cu 75 oh-
mios cubierta PVC 0'66 0'66

0'500 P01DW090 ud. Pequeño material 1'25 0'63

3'000% Costes Indirectos. 1'39 0'04

1'08

19.19 E17CC060 m.. Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado M
20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V.,
dispuesto en la vertical del hueco de escalera, incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'119 O01OB200 h.. Oficial 1ª electricista 16'65 1'98

0'119 O01OB210 h.. Oficial 2ª electricista 15'57 1'85

0'792 P15GB010 m.. Tubo PVC corrugado M
20/gp5 0'17 0'13

2'377 P15GA010 m.. Cond. rígi. 750 V 1,5
mm2 Cu 0'20 0'48

0'792 P01DW090 ud. Pequeño material 1'25 0'99

3'000% Costes Indirectos. 5'43 0'16

4'23

19.20 E17CC070 ud. Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conduc-
tores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema mo-
nofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'091 O01OB200 h.. Oficial 1ª electricista 16'65 1'52

0'091 O01OB210 h.. Oficial 2ª electricista 15'57 1'42

1'816 P15GB010 m.. Tubo PVC corrugado M
20/gp5 0'17 0'31

10'893 P15GA010 m.. Cond. rígi. 750 V 1,5
mm2 Cu 0'20 2'18

0'363 P01DW090 ud. Pequeño material 1'25 0'45

3'000% Costes Indirectos. 5'88 0'18

4'58

19.21 E17CC080 ud. Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conduc-
tores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema mo-
nofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'073 O01OB200 h.. Oficial 1ª electricista 16'65 1'22

0'073 O01OB210 h.. Oficial 2ª electricista 15'57 1'14

1'463 P15GB020 m.. Tubo PVC corrugado M
25/gp5 0'19 0'28

8'779 P15GA020 m.. Cond. rígi. 750 V 2,5
mm2 Cu 0'32 2'81

0'293 P01DW090 ud. Pequeño material 1'25 0'37

3'000% Costes Indirectos. 5'82 0'17

4'52

19.22 E17SG010 ud. Grupo electrógeno para 60 KVA, formado por motor diesel refrigerado por
agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, inclu-
yendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y
silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.
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Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'000 O01OB200 h.. Oficial 1ª electricista 16'65 33'30

2'000 O01OB210 h.. Oficial 2ª electricista 15'57 31'14

1'000 P15JA010 ud. Grupo elec. compl. 60 KVA 9.035'00 9.035'00

3'000% Costes Indirectos. 9.099'44 272'98

7.082'97
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CAPITULO XX  20: INSTALACIÓN DE FONTANERIA.
Clave Código Ud. Descripción Precio

20.1 E20TC010 m.. Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'131 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 2'27

0'801 P17CD010 m.. Tubo cobre rígido 10/12
mm. 3'13 2'51

0'583 P17CW010 ud. Codo 90º HH cobre 12
mm. 0'62 0'36

0'728 P15GC020 m.. Tubo PVC corrug.forrado
M 25/gp7 0'27 0'20

3'000% Costes Indirectos. 5'34 0'16

4'16

20.2 E20TC030 m.. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'147 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 2'55

0'898 P17CD040 m.. Tubo cobre rígido 16/18
mm. 4'60 4'13

0'408 P17CW030 ud. Codo 90º HH cobre 18
mm. 0'62 0'25

0'816 P15GC030 m.. Tubo PVC corrug.forrado
M 32/gp7 0'43 0'35

3'000% Costes Indirectos. 7'28 0'22

5'67

20.3 E20TC040 m.. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'143 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 2'48

0'786 P17CD050 m.. Tubo cobre rígido 20/22
mm. 5'61 4'41

0'071 P17CW040 ud. Codo 90º HH cobre 22
mm. 1'17 0'08

0'715 P15GC030 m.. Tubo PVC corrug.forrado
M 32/gp7 0'43 0'31

3'000% Costes Indirectos. 7'28 0'22

5'67

20.4 E20VE010 ud. Suministro y colocación de válvula de paso de 18 mm. 1/2" de diámetro,
para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'128 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 2'22

0'641 P17XP040 ud. Llave paso empot.man-
d.redon.18mm 8'65 5'54
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3'000% Costes Indirectos. 7'76 0'23

6'04

20.5 E20VE020 ud. Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro,
para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'125 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 2'17

0'625 P17XP050 ud. Llave paso empot.man-
d.redon.22mm 8'95 5'59

3'000% Costes Indirectos. 7'76 0'23

6'04

20.6 E20VE030 ud. Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, pa-
ra empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'131 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 2'27

0'657 P17XP060 ud. Llave paso empot.man-
d.redon.28mm 11'30 7'42

3'000% Costes Indirectos. 9'69 0'29

7'54

20.7 E20XAC020 ud. Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre, UNE-EN-1
057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios,
con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general,
terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

6'675 E20TC020 m.. Tubería de cobre recoci-
do, de 13/15 mm. de
diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instala-
ciones para agua fría y
caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre,
instalada y funcionando,
en ramales de longitud in-
ferior a 3 metros, incluso
con protección de tubo co-
rrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4. 7'91 52'80

1'669 E20TC030 m.. Tubería de cobre recoci-
do, de 16/18 mm. de
diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instala-
ciones para agua fría y
caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre,
instalada y funcionando,
en ramales de longitud in-
ferior a 3 metros, incluso
con protección de tubo co-
rrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4. 9'19 15'34

1'669 E20VE020 ud. Suministro y colocación
de válvula de paso de 22
mm. 3/4" de diámetro, pa-
ra empotrar cromada y de
paso recto, colocada me-
diante unión roscada, to-
talmente equipada, insta-
lada y funcionando. s/C-
TE-HS-4. 12'79 21'35
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1'252 E20WBV010 m.. Tubería de PVC de eva-
cuación (UNE EN1453-1)
serie B, de 32 mm. de
diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de
desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y
con unión pegada, instala-
da y funcionando. s/C-
TE-HS-5 3'40 4'26

0'834 E20WGI010 ud. Suministro y colocación
de desagüe de PVC indi-
vidual, consistente en la
colocación de un sifón de
PVC tipo botella, con sali-
da horizontal de 32 mm.
de diámetro, y con regis-
tro inferior, y conexión de
éste mediante tubería de
PVC de 32 mm. de diáme-
tro, hasta el punto de de-
sagüe existente, instala-
do, con uniones roscadas
o pegadas; y válido para
fregaderos de 1 seno, la-
vabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC. s/CTE-H-
S-5. 9'84 8'21

3'000% Costes Indirectos. 101'96 3'06

79'35

20.8 E20XAC030 ud. Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie
B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios,
incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace
al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

3'524 E20TC020 m.. Tubería de cobre recoci-
do, de 13/15 mm. de
diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instala-
ciones para agua fría y
caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre,
instalada y funcionando,
en ramales de longitud in-
ferior a 3 metros, incluso
con protección de tubo co-
rrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4. 7'91 27'87

1'762 E20TC030 m.. Tubería de cobre recoci-
do, de 16/18 mm. de
diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instala-
ciones para agua fría y
caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre,
instalada y funcionando,
en ramales de longitud in-
ferior a 3 metros, incluso
con protección de tubo co-
rrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4. 9'19 16'19
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1'762 E20VE020 ud. Suministro y colocación
de válvula de paso de 22
mm. 3/4" de diámetro, pa-
ra empotrar cromada y de
paso recto, colocada me-
diante unión roscada, to-
talmente equipada, insta-
lada y funcionando. s/C-
TE-HS-4. 12'79 22'54

1'321 E20WBV060 m.. Bajante de PVC serie B
junta pegada, de 110
mm. de diámetro, con sis-
tema de unión por enchu-
fe con junta pegada (UNE
EN1453-1), colocada con
abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/C-
TE-HS-5 12'76 16'86

0'881 P17SW020 ud. Conexión PVC inodoro
D=110mm c/j.labiada 4'45 3'92

3'000% Costes Indirectos. 87'38 2'62

68'01

20.9 E20XAC040 ud. Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de co-
bre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diáme-
tros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, termina-
da, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

6'072 E20TC020 m.. Tubería de cobre recoci-
do, de 13/15 mm. de
diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instala-
ciones para agua fría y
caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre,
instalada y funcionando,
en ramales de longitud in-
ferior a 3 metros, incluso
con protección de tubo co-
rrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4. 7'91 48'03

3'036 E20TC030 m.. Tubería de cobre recoci-
do, de 16/18 mm. de
diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instala-
ciones para agua fría y
caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre,
instalada y funcionando,
en ramales de longitud in-
ferior a 3 metros, incluso
con protección de tubo co-
rrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4. 9'19 27'90

1'518 E20VE020 ud. Suministro y colocación
de válvula de paso de 22
mm. 3/4" de diámetro, pa-
ra empotrar cromada y de
paso recto, colocada me-
diante unión roscada, to-
talmente equipada, insta-
lada y funcionando. s/C-
TE-HS-4. 12'79 19'42
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1'290 E20WBV020 m.. Tubería de PVC de eva-
cuación (UNE EN1453-1)
serie B, de 40 mm. de
diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de
desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y
con unión pegada, instala-
da y funcionando. s/C-
TE-HS-5 3'65 4'71

0'759 P17SV010 ud. Válvula p/ducha sal.hori-
zon.40mm 2'48 1'88

3'000% Costes Indirectos. 101'94 3'06

79'34

20.10 E20XAC050 ud. Instalación de fontanería para bañera, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros
necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y
sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

10'000 E20TC020 m.. Tubería de cobre recoci-
do, de 13/15 mm. de
diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instala-
ciones para agua fría y
caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre,
instalada y funcionando,
en ramales de longitud in-
ferior a 3 metros, incluso
con protección de tubo co-
rrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4. 7'91 79'10

4'000 E20TC030 m.. Tubería de cobre recoci-
do, de 16/18 mm. de
diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instala-
ciones para agua fría y
caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre,
instalada y funcionando,
en ramales de longitud in-
ferior a 3 metros, incluso
con protección de tubo co-
rrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4. 9'19 36'76

2'000 E20VE020 ud. Suministro y colocación
de válvula de paso de 22
mm. 3/4" de diámetro, pa-
ra empotrar cromada y de
paso recto, colocada me-
diante unión roscada, to-
talmente equipada, insta-
lada y funcionando. s/C-
TE-HS-4. 12'79 25'58

1'700 E20WBV020 m.. Tubería de PVC de eva-
cuación (UNE EN1453-1)
serie B, de 40 mm. de
diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de
desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y
con unión pegada, instala-
da y funcionando. s/C-
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Clave Código Ud. Descripción Precio

TE-HS-5 3'65 6'21

1'000 P17SB030 ud. Bote sifóni.aéreo t/inox.5
tomas 14'96 14'96

3'000% Costes Indirectos. 162'61 4'88

121'65

20.11 E20WGB020 ud. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diáme-
tro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y
una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por len-
güeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las ca-
nalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el man-
guetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcio-
nando. s/CTE-HS-5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'400 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 6'94

1'000 P17SB020 ud. Bote sifón.PVC c/t. inox.5
tomas 8'57 8'57

1'500 P17VC030 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.50mm 0'90 1'35

1'000 P17VP030 ud. Codo M-H 87º PVC evac.
j.peg. 50 mm. 1'25 1'25

1'000 P17VP190 ud. Manguito H-H PVC evac.
j.peg. 50 mm. 1'12 1'12

3'000% Costes Indirectos. 19'23 0'58

14'97

20.12 * ud. Equipo para la desinfección de agua por medio de luz ultravioleta lámpa-
ras de descarga de baja presión Hg.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2.266'79

20.13 E20WBV010 m.. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, insta-
lada y funcionando. s/CTE-HS-5

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'100 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 1'73

1'100 P17VC010 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.32mm 1'17 1'29

0'300 P17VP010 ud. Codo M-H 87º PVC evac.
j.peg. 32 mm. 0'70 0'21

0'100 P17VP170 ud. Manguito H-H PVC evac.
j.peg. 32 mm. 0'66 0'07

3'000% Costes Indirectos. 3'30 0'10

2'57

20.14 E20WBV020 m.. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, insta-
lada y funcionando. s/CTE-HS-5

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'100 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 1'73

1'000 P17VC020 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.40mm 1'50 1'50

0'300 P17VP020 ud. Codo M-H 87º PVC evac.
j.peg. 40 mm. 0'75 0'23

0'100 P17VP180 ud. Manguito H-H PVC evac.
j.peg. 40 mm. 0'75 0'08
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Clave Código Ud. Descripción Precio

3'000% Costes Indirectos. 3'54 0'11

2'76

20.15 E20WBV030 m.. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, insta-
lada y funcionando. s/CTE-HS-5

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'100 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 1'73

1'100 P17VC030 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.50mm 0'90 0'99

0'300 P17VP030 ud. Codo M-H 87º PVC evac.
j.peg. 50 mm. 1'25 0'38

0'100 P17VP190 ud. Manguito H-H PVC evac.
j.peg. 50 mm. 1'12 0'11

3'000% Costes Indirectos. 3'21 0'10

2'50

20.16 E20WBP050 m.. Tubería de evacuación en polipropileno, abocardada y con junta elástica
interior, de diámetro exterior 110 mm. Incluso parte proporcional de acce-
sorios y piezas especiales igualmente en polipropileno monocapa, con
unión mediante vaso y junta elástica en todos los componentes. s/CTE-H-
S-5 y UNE EN 1451.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'150 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 2'60

1'100 P17JH050 m.. Tubo eva. PP Wavin ED
D110 mm. 11'10 12'21

1'000 P17JH110 m.. Codo 87º PP D110 mm. 3'55 3'55

0'500 P17JH210 m.. Deriv.senc. PP 45º M-H
D110 6'69 3'35

3'000% Costes Indirectos. 21'71 0'65

16'90
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CAPITULO XXI  21: CALEFACCIÓN Y A.C.S.
Clave Código Ud. Descripción Precio

21.1 * Ud. Partidas de calefacción y agua caliente sanitaria según separata del pro-
yecto adjunto que se presenta del Ingeniero Técnico Industrial D. Rafael
Uceda Martin colegiado nº292 y 13.980

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

52.897'60
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CAPITULO XXII  22: GESTION DE RESIDUOS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

22.1 * ud. Servicio de entrega y recogida de contenedor de 12 m3. de capaci-
dad,cumpliendo Legislación vigente de Gestión de Residuos,colocado a
pie de carga y considerano una distancia no superior a 30 km.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

137'37



OBRA: P.EJECUCIÓN DE  ACTUACIÓN SITUACION: BAÑOS "EL ROBLEDILLO" S..P. DE LOS M ONTES FECHA: 18-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 51

OBRA: P.EJECUCIÓN DE  ACTUACIÓN SITUACION: BAÑOS "EL ROBLEDILLO" S..P. DE LOS M ONTES FECHA: 18-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 51

CAPITULO XXIII  23: CONTROL DE CALIDAD.
Clave Código Ud. Descripción Precio

23.1 E29SVI010 ud. Transporte de equipo de sondeos y personal necesario hasta lugar de tra-
bajo, distancia menor de 100 km.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

189'01

23.2 E29SVP020 ud. Penetración dinámica pesada hasta rechazo (DPH), s/UNE 103802, con
implantación de equipo en punto de penetración.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

6'41

23.3 E29SVS005 ud. Excavación de calicata en suelos con profundidad hasta 3 m. con retroex-
cavadora M1+T0.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

37'91

23.4 E29BFF015 ud. Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón
fresco con la toma de muestras, fabricación y conservación en cámara
húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28 días de 2 probetas
cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

34'42
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CAPITULO XXIV  24: SEGURIDAD Y SALUD.
Clave Código Ud. Descripción Precio

24.1 * ud. Cascos de seguridad homologados,pantalla de seguridad para soldado-
res,pantalla de seguridad contra protección de particulas,mascarilla anti-
polvo,gafas antipolvo e impactos,cinturón de seguridad homologado clase
A sujeción,cinturón de seguridad homologado clase C,cinturón antivibrato-
rios,protector auditivo,monos de trabajo,impremeables,mandil de cuero
para soldador,guantes anticorte,guantes de goma,guantes de cuero,guan-
tes para soldar,guantes dialéctricos para eléctricista,manguitos para solda-
dores,botas goma,botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla an-
ticlavos,botas para aislantes eléctricistas y botas polainas para soldador. 

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1.404'76

24.2 * ud. Carteles indicativos de riesgo,letreos de entrada y salida de vehiculos,le-
treros de prohibida la entrada a la obra a personas ajenas a la misma,le-
trero de obligatorio el uso de casco de seguridad,vallado,cordoón de bali-
zamiento reflectante,red de protección perimetral de forjado sobre pescan-
tes tipo horca,cuerda diámetro 12,para sujección de redes a pescantes ti-
po horca,cuerda de seguridad de diámetro 12,para anclaje de cinturón de
seguridad,pescante tipo horca de anclaje al de mordaza,soporte para ba-
randilla tipo "Sargento" de anclaje autoblocante a forjados y losas de es-
calera,andamio tubular para plataforma de cubierta,andamio metálico tu-
bular para fachadas arriostrado con cruces de San Andres y anclado a la
estructura,valla tipo "Sargento" en protección perimetral forjados,mallazo
resistente en protección de huecos de patios de luces,bajante de escom-
bros metálica con soporte de sujección.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

17'14

24.3 * ud. Extintor móvil polvo antibrasa ABCE 6 Kg. y manguera difusora con colo-
cación y desmontaje.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

42'59

24.4 * ud. Botiquin de obra debidamente dotado según reglamentación vigente,repo-
sición del material sanitario durante el transcurso de la obra.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

286'77
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MEMORIA 

 

 

1.- OBJETO. 

 
 Por encargo del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes se  redacta el presente Proyecto, 
que tiene por objeto definir los trabajos necesarios para la ejecución de las obras de una pista de uso 
múltiples, situada en el paraje “El Robledillo” en el municipio de San Pablo de los Montes(Toledo), 
para que sirva de uso para el desarrollo de la práctica de fútbol sala, tenis y minibasket, según las 
condiciones que se expresan en los presentes documentos que componen el Proyecto.  
 
 La pista de usos múltiples contemplada en Proyecto pretende ser un espacio lúdico no 
reglamentario, por lo que no es necesario cumplir con todas las exigencias prescritas en la normativa 
específica del Consejo Superior de Deportes.  
 
2.- MEMORIA DESCRIPTIVA. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

  
 Se pretende realizar una pista polideportiva con unas dimensiones de terreno de juego de 40 x 
20 metros para fútbol sala, con bandas de 1’00 m en los laterales y 2’00 m en los fondos. A 
continuación se sitúa una canaleta de recogida de agua de pluviales, realizada mediante bordillo tipo 
Rigola, en cada uno de los lados cortos, de manera que la superficie de juego tendrá pendiente de 
evacuación de 0’5 %, partida desde la mitad del campo con dirección hacia ambos lados cortos ( ver 
ESQUEMA ACTUACIÓN ). 
 
Se plantea el cerramiento de manera que quede cerrado todo el recinto deportivo   ( ver ESQUEMA 
ACTUACIÓN ): en el lado norte y en el lado este hasta el comienzo de la pista de pádel existente, 
cercado de cerramiento metálico realizado con bastidores de malla electrosoldada y en el lado oeste el 
mismo cercado metálico, sobre muro de contención de hormigón armado. En todos los lados se 
dejarán las aberturas de las puertas según se indica en la documentación gráfica. 
 
 Tal como se ha comentado anteriormente, se pretende que la actuación de cómo resultado una 
pista polideportiva de manera que, la pista de fútbol sala sirva de contenedor de una pista de tenis 
situada con su eje longitudinal coincidente con el eje longitudinal del campo de fútbol, de dimensiones 
reglamentarias tal como se establece en las NIDE; y de una pista de minibasket situada con su eje 
longitudinal perpendicular al eje longitudinal del campo de fútbol, de dimensiones proporcionales a las 
reglamentarias, adaptando su dimensión larga a la transversal del mencionado campo contenedor. 
Dichos campos de tenis y de minibasket se significarán dentro del recinto de la pista de fútbol sala por 
medio del marcado de sus líneas. 
 
 3.- MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

 
 
3.1.- EXCAVACIONES, CIMENTACIONES Y FIRMES. 
 
 La zona donde se ubicará la pista polideportiva es de fácil acceso para maquinaria, camiones, 
etc., para realizar la explanación del terreno y la compactación del mismo para la cimentación de la 
losa 
 
3.2.- VALLADO DEL RECINTO DEPORTIVO 

 
 El vallado del recinto deportivo descrito anteriormente se realizará mediante cercado metálico 
realizado con bastidores de tubo rectangular 80 x 40 x 2 mm. y malla electrosoldada cuadrada 50 x 50 
x 4 mm, soldada directamente al cerco y colocada a cara exterior con solape de protección. Los 
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bastidores de 2 m de ancho por 3 m de altura van unidos unos a otros y anclados al suelo con placas de 
200 x 200 x 10 mm, rigidizando el conjunto mediante la colocación de una estructura principal de tubo 
cuadrado 120 x 120 x 4 mm. con la separación descrita en la documentación gráfica. Dicho vallado irá 
sobre un muro de hormigón armado de espesor 25 cm. en las zonas donde sea necesario realizar 
contención del terreno, también descrito en la documentación gráfica. 
 
 En el replanteo del vallado quedarán previstos los huecos de las puertas de acceso al recinto, 
teniendo en cuenta la modulación de los bastidores y conforme a la descripción gráfica de Proyecto. 
 
 
3.4.- EVACUACIÓN DE AGUA (DRENAJES). 
  
Para la evacuación de las aguas de drenaje del terreno de juego, se colocarán unas canaletas, realizadas 
con bordillo tipo Rigola situadas en los lados cortos, tal como se ha explicado anteriormente, con 
pendiente y sentido de evacuación a red general, descrita en la documentación gráfica de Proyecto ( 
ver ESQUEMA ACTUACIÓN ). Estas canaletas desaguarán a unos imbornales sifónicos de 50 x 30 
cm2 y 67 cm de profundidad, con rejilla de fundición abatibles, conectados con la red general de 
evacuación mediante tubos de PVC compacto. 
 
 La acometida a la red municipal se realizará en conformidad con las Normas Municipales. 
 
 
3.5.- RED DE RIEGO. 
 

No se prevé la instalación de red de riego, por lo que se dejarán previstos 2 puntos de agua, 
colocados según documentación gráfica anexa, para la conexión de mangueras de riego. 
 
3.6.- CONCLUSIÓN 
 
 Con todo lo expuesto en unión de los restantes documentos, el técnico que suscribe considera 
definidas las obras objeto del presente Proyecto. 
 

 
 
 

Toledo, Febrero de 2013 
EL ARQUITECTO  

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ignacio Catalá Bover 
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PROYECTO DE PISTAMULTIUSOS EN EL PARAJE “EL ROBLEDILLO” SAN PABLO DE LOS MONTES” (TOLEDO). 

 

 

 
 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 

2. Memoria constructiva: Descripción de las solucio nes adoptadas: 
 

2.1 Sustentación del edificio*.  
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 
estructural correspondiente a la cimentación. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales 
que intervienen. 
2.3 Sistema envolvente.  
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, 
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de 
cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones 
de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado 
según el apartado 2.6.2. 
2.4 Sistema de compartimentación.  
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su 
aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
2.5 Sistemas de acabados.  
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 
subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, 

fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro 

de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
2.7 Equipamiento.  
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
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Se realizará el desbroce y limpieza superficial del terreno, mediante medios mecánicos. 

 
En primer lugar se procederá al desbroce de la capa vegetal mediante medios mecánicos. 
Posteriormente, una vez realizado el replanteo topográfico de la construcción,  se comenzará con 
el destierro de las zonas sobre cota 0,0 m de la explanada y realización de desmontes en aquellos 
casos que sea necesario. 
 

 
 
Se realizará la excavación de tierras indicada en planos y presupuesto para, posteriormente, 
ejecutar la cimentación y la red de saneamiento. 
 
En primer lugar, se ejecutará la excavación desde la cota 0,00 (suelo terminado) hasta la cota -0,30 
en las zonas pavimentadas, para posteriormente rellenar 15 cm con zahorra compactada, sobre la 
que se ejecutarán las soleras.  En la pista de pádel, se excavarán 30 cm, para rellenar con 15 cm de 
zahorra compactada y nivelada, y posteriormente la solera, que se ejecutará con una pendiente 
del 0,5 %, hacia el centro de la pista, para desaguar en la canaleta existente bajo la red de juego. 
En el resto de la zona de actuación se excavarán 20 cm, para rellenar y compactar con 15 cm de 
zahorra. 
 
La excavación de las zanjas de cimentación de la pista de pádel se realizará por medios 
mecánicos y según documentación gráfica. 
 
Igualmente, las zanjas de saneamiento se excavarán por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación.   
 
Las  zanjas se repasarán a mano en sus perfiles y se limpiarán y nivelarán en los fondos.  En el caso 
de los pozos de cimentación llegaremos al estrato firme, dejando los perfiles finos a mano y limpios 
para el hormigonado. 
 
Si por la dureza del terreno, o en el caso de las soleras fuera necesario, se empleará puntero 
percutor. 
 

 
Para la evacuación de aguas pluviales, se utilizarán tubos de PVC de 150 mm, de pared compacta 
y rigidez 2 kN/m2, y de unión por junta elástica, como colectores enterrados, colocados en zanjas 
sobre cama de arena de río, previamente compactada y nivelada, para posterior mente rellenar. 
 
Se colocará una rejilla lineal de acero galvanizado, sobre canal de hormigón polímero en el límite 
exterior oeste de la pista de pádel comunicada a través de colectores de PVC con el 
aparcamiento, donde se conectarán a una zanja drenante. Así mismo, otra regilla de saneamiento 
de la propia pista de pádel, ubicada transversalmente en el centro de la pista, se conectará a 
dicha zanja drenante a través de otro colector. (VER PLANOS). 
 
Las tuberías de drenaje (ver Plano de Replante y Cimentación) se dispondrán con una pendiente 
mínima que oscilará entre el 1,0% y el 2,0% y desembocarán directamente en la zanja drenante 
ubicada en el aparcamiento. 
 
Las zonas pavimentadas tendrán pendiente hacia los bordes, donde desaguarán por gravedad 
hacia el terreno natural. 
 

MC 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

MC 3. RED DE SANEAMIENTO 

MC 1 ACTUACIONES PREVIAS. 
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La pista se resuelve con una cimentación superficial de zanja corrida, constituyendo un anillo-
zuncho cerrado. Se limpiarán y nivelarán los fondos de las zanjas, tanto de zapatas como de vigas 
riostras, con una primera capa de 10 cm con hormigón de limpieza, HM-20. Se colocarán las 
armaduras con separadores, para posteriormente rellenar con hormigón HA-25/P/IIa, vertido por 
medios manuales y vibrado. Todo ello según CTE SE C. 
 
La solera de la pista de 15 cm de espesor, se ejecutará sobre 15 cm de zahorra compactada con 
pendiente del 0,5% hacia el centro. Las soleras restantes de las zonas pavimentadas, todas de 15 
cm de espesor, se realizarán igualmente sobre una capa de zahorra de 15 cm. Todas las soleras 
realizadas in situ irán armadas con mallazo 15x15x6, llevarán juntas cada 20 m2, y una junta de 
porexpán de 2 cm para separase de elementos fijos verticales, tales como el muro de la pista 
polideportiva existente… 
 

 
Todo el perímetro de la pista deportiva se realizará mediante estructura metálica formada por 
perfiles de acero A42-B, dotando a la pieza de la geometría necesaria para soportar los esfuerzos a 
los que va a estar sometida. A su vez las piezas que componen la estructura serán reforzadas por 
medio de elementos resistentes que evitan los posibles efectos de abolladura, combadura y 
pandeo de la pieza.  
 
La estructura a montar se dispondrá mediante perfiles de sección 80x40x2,0 mm y servirá a su vez 
de soporte a los vidrios y mallas de la pista. La citada estructura se dispondrá formada por módulos 
de ancho 2,0 metros y alto según zona del cerramiento.  
 
Los módulos que forman la estructura se dispondrán realizados por un perfil perimetral de sección 
80x40x2,0 mm. (Ver Plano de Estructura). 
 
Los citados módulos serán unidos entre sí mediante uniones atornilladas en acero zincado del tipo 
M-8 repartidas como queda indicado en Plano de Estructura. En aquellos módulos donde se 
disponga cerramiento acristalado la unión entre la estructura y el cristal se realizará mediante 
escuadra con taladros avellanados y junta de nailon para el cristal y tortillería autoroscante para la 
sujeción a estructura, previa instalación de junta elastomérica de neopreno de 10 mm para 
absorción de impactos entre cristal y acero, de esta forma se conseguirá atenuar resistencias y 
apoyos de los vidrios en la zona de rebote de pared.  
 
La unión entre el cerramiento por malla electrosoldada y la estructura de los módulos que deban 
soportarla se realizará mediante soldadura. 
 
Igualmente los accesos a la pista se dispondrán integrados en la estructura con perfilería igual a la 
misma (80x40x2,5 mm) y cerramiento mediante malla electrosoldada 50/50/4mm; las dimensiones a 
disponer serán 0,82 metros de ancho por 2,00 metros de alto (ver Plano de Estructura), el cierre de 
estos accesos se conseguirá mediante el empleo de cerradura sin manivela. 
 
Indicar que tanto la estructura metálica como sus dimensiones serán montadas siempre teniendo 
en cuenta el total cumplimiento de la Normativa NIDE Padel para la celebración de competiciones 
deportivas. 
 
El anclaje de los módulos que componen la estructura al suelo se realizará mediante placas de 
anclaje de 200x200x10 mm, de acero S255 dispuestas según planos, ancladas a la base mediante 
pernos de M12 mm y 50 cm de longitud y sujeción por unión atornillada. Las características, cotas y 
disposición de las placas quedan definidas en el Plano de Cimentación y Replanteo. 
 
Los pernos serán de acero AE-215 L de límite elástico 2200kg/cm2 (como mínimo), e irán sujetos a la 
placa mediante uniones atornilladas; la placa irá soldada a los pilares. Los anclajes estarán 
debidamente rigidizados mediante cartelas de 10mm de espesor y 100mm/200mm de altura que 
servirán para repartir las tensiones a lo largo de las placas. 

MC 4. CIMENTACIÓN Y SOLERAS 

MC 5. ESTRUCTURAS. 
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Se colocarán 4 báculos de 6 m de altura de perfil 80 x 60 x 3mm con registro para cableado, 4 
placas de anclaje de 400 X 400 X 10mm para sujeción al suelo y 8 proyectores asimetricos (lanzini o 
similar) de 400W cada uno (cableado, desde pie de pista, e instalación). 
 
La soldadura en obra debe reducirse lo máximo posible, debiendo realizarse en taller donde se 
contará con dispositivos para voltear las piezas y colocarlas en la posición más conveniente para la 
ejecución de las soldaduras, sin que se produzcan solicitaciones excesivas que puedan dañar la 
resistencia de los cordones depositados. La soldadura se efectuará siempre que sea posible en 
posición horizontal. 
 
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, 
herrumbre o suciedad, y muy especial la grasa y la pintura. Las partes que se van a soldar estarán 
además bien secas. 
 
Los cordones se depositarán sin provocar mordeduras. 
 
Después de ejecutar cada cordón, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie con 
piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escoria. Esta limpieza se realizará también 
a cordones finales. Para facilitar la limpieza y el depósito de los cordones siguientes se procurará 
que la superficie de todo cordón sea lo más regular posible y que no forme ángulos demasiado 
agudos con los anteriores depositados ni con los bordes de las piezas. 
 
La proyección de gotas de soldadura se evitará cuidadosamente. 
 
Las soldaduras a tope se efectuarán de forma continua en toda la longitud de la unión, y de 
penetración completa. Se protegerán todos los trabajos de la lluvia y del viento, suspendiéndose los 
mismos si la temperatura fuese inferior a 0º C. 
 
Se prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, siendo preceptivo 
tomar las precauciones precisas para ello. 
 
Se utilizarán electrodos del tipo E/355/B10, revestidos para soldadura eléctrica por arco, con un 
revestimiento básico que deposita un cordón de las siguientes características: 
 
Resistencia a la tracción: 48 Kg./mm2 
Alargamiento: 30 % 
Resiliencia: 13 Kg/cm2 
 
 

 
 
A. CERRAMIENTO MEDIANTE VIDRIO 
 
El cerramiento será realizado mediante vidrio templado de espesor 12 mm y malla electrosoldada 
50/50/4mm respectivamente según zonas. 

  
Se empleará vidrio templado según normativa europea UNE EN-12150 de 12 mm de espesor, 
acabado superficial uniforme, duro y liso sin rugosidad alguna para que permitan el contacto, roce 
y deslizamiento de pelotas, manos y cuerpos; y tensión en superficie de temple > 120 MPa, anclado 
con tornillería de anclaje fija, tipo ASKIT GLASS Rнgido de A.S.K. Systems, mod TF-HC ó similar M12x70 
DIN 7991, mediante la realización de taladros avellanados y el empleo de juntas de nailon entre 
tornillo y vidrio.  

 
Para atenuar resistencias y apoyos de los vidrios en la zona de rebote de pared se dispondrá como 
superficie de unión entre vidrio y acero una junta termoretractil de neopreno de espesor 10 mm y                      
ancho 40 mm en todo el contorno. 

 
Las piezas de vidrio que componen el cerramiento de las pistas se suponen sometidas para su 

MC 6. CERRAMIENTO EXTERIOR. 
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cálculo a dos tipos de acciones: reológicas (viento) y de uso (impactos); para una correcta 
amortiguación de dichas piezas de vidrio las mismas serán colocadas en la cara interior de la 
estructura perimetral a tope con la misma. 

 
B. CERRAMIENTO MEDIANTE MALLA ELECTROSOLDADA 

 
La malla metálica estará formada por cuadrados montados en forma cuadrada de tipo 
electrosoldada, con un tamaño de abertura 50/50mm (la medida de sus diagonales) y por tanto en 
cumplimiento con Normas NIDE, no inferior a 5,0cm ni superior a 7,08cm. El grosor será de 4mm con 
una tensión tal que permita el rebote de la pelota sobre ella.  

 
Todos los puntos de soldadura deben quedar protegidos tanto en el interior de la pista como en el 
exterior, de modo que no puedan producir cortes o arañazos. Las uniones o cosido entre los rollos 
de malla no deben presentar elementos punzantes. Tanto la malla electro soldada como la de 
simple torsión deberán formar una superficie plana y vertical y mantenerse de tal modo que estas 
características no se pierdan.  

 
La colocación de estas mallas se realizará por el interior del cerramiento estructural soldado a éste y 
apoyadas superficialmente. 
 

 

Para Campeonatos Oficiales o Torneos incluidos en el Calendario Oficial de la Federación Española 
de Padel, se exige que el suelo esté recubierto de césped artificial o moqueta y que el suelo no 
tenga pendientes de evacuación.  

 
Se dispondrá un pavimento de hierba artificial que cumplirá con los siguientes requisitos conforme 
con el Informe UNE 41958 IN "Pavimentos deportivos": 
 

 
 
 
A. CESPED ARTIFICIAL A DISPONER 

 
Se dispondrá césped artificial para aplicaciones deportivas “MONDO” fabricado mediante sistema 
“tufting” recto, en una máquina del mismo nombre y de una medida de galga 3/16 con 
20punt/dm, resultando 42.000punt/m2. 
 
La fibra de césped denominada “NSF” de 15mm de altura y 6.600dtex, lubrificada y lisa de muy 
baja abrasión, está fabricada con polipropileno fibrilado y aditivos específicos que la caracterizan 
por su alta resistencia y tratamiento anti UVA, resistente al calor y a variaciones climatológicas 
extremas. 
 
La fibra “NSF” está unida a la base “backing” por el sistema  “tufting”. Este basamento fabricado 
con polipropileno y textil, con un peso de 164 g/m2, se caracteriza por su gran estabilidad 
dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por una línea de acabado que le 
incorpora aproximadamente 1000g/m2 de látex. El peso total una vez fabricado es de 2.220g/m2 
aproximadamente, siendo el ancho máximo del rollo 4,00 metros. 

MC 7. PAVIMENTOS. 
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Posteriormente en la instalación se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena 
de sílice redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometría entre 0,2/0,4mm, en una 
cantidad de 19kg/m2 aproximadamente. Está especialmente diseñado para deportes donde la 
superficie de juego tiene un papel fundamental, como el pádel donde el bote de la pelota, el 
desplazamiento del jugador, los cambios de dirección o de ritmo, la adherencia del calzado, 
conceptos, entre otros que el fabricante a recogido junto a estudios de biomecánica para ofrecer 
una superficie superior a los pavimentos naturales en confort y reduciendo la fatiga muscular.   
 
El extendido y unión de la fibra se hará mediante cola bicomponente de poliuretano con juntas 
geotextiles, con marcaje de líneas de juego del mismo material. El material se fabricará conforme a 
los requisitos previstos por la norma UNE EN ISO 9001 en cuanto diseño, fabricación y trazabilidad en 
empresas que poseen la certificación del sistema de calidad otorgada por organismos reconocidos 
 

REQUISITOS:  

− Proceso de producción “Tufting Recto” para aplicaciones deportivas Pádel. 
− Dtex: 6.600 DTEX. 
− Material del hilo 100% Polipropileno NSF. 
− Altura de hilo 12mm con estructura de hilo Polipropileno Fibrilado Rizado NSF. 
− Peso de hilo 1.056 gramos. 
− Nº Puntadas/m2: 42.000 puntadas/m2. 
− Color: Verde ó similar de los aprobados por Normas NIDE. 
− Lámina base: Polipropileno y textil. 
 
− Peso lámina base: 164 g/m2. 
− Composición: Látex Estireno-Butadieno. 
− Peso: Látex 1.000 g/m2, Total 2.220 g/m2 aprox. 
− Arena: Cuarzo de sección redondeada, lavada, y secada con un 97% de sílice, diámetro 0,2 - 

0,4mm con un requerimiento aproximado de 18kg/m2.  
− Anchura máxima del rollo: 4,00 metros. 
− Sistema de marcaje: Líneas insertadas de color blanco / amarillo del mismo material. 
 

 

Absorción impactos 
(Reducción de fuerza)  

RF≥10% RF≥20%  Sintéticos 
Hierba artificial  

Deformación  StV≤3mm  Sintéticos  

Fricción  0,4≤µ≤0,8  Sintéticos  

Bote vertical de la pelota  ≥ 80%  
Hierba artificial 
Sintéticos  

Resistencia a impactos  
Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 
0,5 mm para impactos de 8 Nm  Sintéticos  

 

Resistencia a huella  Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores 
de0,5 mm a las 24 h. de realizar el ensayo  Sintéticos  

Resistencia a abrasión  
Máxima perdida de peso 3g por 1000 
revoluciones  Sintéticos  

Resistencia a tracción  ≥ 400 kPa  Sintéticos  

Alargamiento de rotura  ≥ 40 %  Sintéticos  

Relleno de arena  

SiO2 ≥ 96 % CaO ≤ 3 % Cantosredondeados 
Granulometría: 80% peso ∅ 16mm – 1,25 mm 
longitud visible fibra 2mm – 3mm  

Hierba artificial  
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El equipamiento de la pista de pádel es el siguiente: 
 
Un juego de postes y red de pádel con sus respectivos anclajes. Cumplirá las Reglas oficiales de la 
Federación Española de Pádel.  
 
La red será de diez mallas dobles en su parte superior y una en su parte inferior en rombo, con 
longitud de 10,0 metros y una altura de 0,88 metros en su centro, elevándose en sus extremos hasta 
un máximo de 0,92 metros. 

 
La red se rematará con una banda superior de color blanco plastificada por ambas caras y con 
doble cosido, de anchura entre 5,0cm y 6,3cm una vez plegada, por su interior va el cable de 
sujeción a la red. Debe quedar totalmente extendida de manera que ocupe completamente todo 
el espacio entre los postes y la superficie de la pista, no debe de quedar ningún espacio entre los 
extremos de la red y los postes, no obstante no debe de estar tensa. Los hilos constituyentes serán 
de fibras sintéticas y el ancho de malla será lo suficientemente reducido para evitar que la pelota 
pase a su través 
 
Se dispondrá suspendida por un cable metálico de acero galvanizado plastificado y diámetro 
2,0mm, cuyos extremos estarán unidos a dos postes laterales,  de una altura máxima de 1,05 metros 
y sección circular 100.2 mm. Los postes de la red tendrán sus caras exteriores coincidiendo con los 
límites laterales de la pista (abertura, puerta o malla metálica) con sus aristas redondeadas.  

 
 El dispositivo de tensión del cable debe de estar concebido de tal modo que no se suelte de forma 
inesperada y no constituya un riesgo para los jugadores. 
 
En el entorno de la pista de pádel se proyectan 6 árboles del tipo Celtis-Australis con un perímetro 
de tronco de 14-16 cm, ubicados según planos. 
 

 
 
Todos los perfiles de acero tendrán un acabado de capa antioxidante, con el desarrollo 
correspondiente al tipo de perfil, y al esmalte.  

 
Se dispondrá la estructura lacada en color verde inglés (RAL 6009) ó similar, las características de la 
pintura a ejecutar se indican en la tabla adjunta: 
 

MC 8. EQUIPAMIENTO. 

MC 9. PINTURAS. 
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Se marcarán y señalizarán las líneas de los distintos campos con pinturas acrílicas de dos 
componentes y antideslizantes de diferentes colores, según los distintos campos. Estas líneas tendrán 
los anchos y disposiciones reglamentarias. 
 
 

 
Se procederá a la instalación del alumbrado en B.T. 
 
La tensión de servicio dispuesta será de 230/400 voltios; y los elementos de protección se situarán en 
el interior del CGMP existente. 
 

 Las líneas que abastecerán la demanda de la instalación de alumbrado discurrirán subterráneas 
bajo canalización en todo su recorrido hasta la entrada en las columnas de alumbrado. 
 
La naturaleza y tipo de conductores y materiales a emplear serán los indicados en el vigente RBT y 
Normas Particulares de la Cía. Suministradora. 

 
La totalidad de las características de la instalación y su cálculo quedan justificados en el Anexo de 
Cálculo de Instalaciones. 
 
El alumbrado de las pistas será artificial de pista padel de tenis para un nivel luminoso de 300 lux  con 4 
báculos de tubo estructural rectangular de 50/100/3 mm, a 6 metros de altura, lacadas en color verde 
inglés (ral 6009) u otros colores a su elección, i.p.p. de cruceta para la colocación de 2 proyectores 
(por columna) y 8 proyectores de 400 W con lámpara de vapor de sodio. Se instalará un cuadro 
general de mando y protección para las cuatro pistas con reloj para programar tiempos de encendido 
automático. 
 
JUSTIFICACION DE LA ILUMINACION. 
 
Como se ha expuesto anteriormente, se dispondrán 4 columnas en perfil de sección 100x50x3mm 

MC 10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  
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de altura 6,0 metros con registro inferior a una altura máxima de 0,50 metros, preparados para 
recibir los focos de iluminación mediante cruceta en perfil 50x50x2mm. 

 
Los proyectores a instalar serán del tipo “LANZINI OLYMPIA 4 DIFF. GRIGIO (27108)” MODELO 
ASIMETRICO. Se procederá al empleo de este tipo de proyector por la facilidad de instalación y 
mantenimiento ordinario gracias al sistema del cierre de vidrio, realizado con cuatro pinzas de 
aluminio extrusionado y plateado, que permiten la apertura total del aparato.  

 
El proyector se encuentra realizado con cuerpo en aluminio fundido a presión, bajo                          
Norma UNI 5076. Soporte de acero. Barnizado en color gris metalizado, realizado con polvos de 
poliéster. Tornillería y accesorios externos en acero inoxidable. Cierre de imperdibilidad del vidrio 
realizado con material plástico color gris. Vidrio serigrafiado blanco del tipo sódico càlcico con un 
espesor de 5mm, templado para resistir los golpes y los choques térmicos. Reflector en aluminio 
puro, superficie del tipo especular para los dos paneles laterales y del tipo martilleado para la parte 
central. Componentes eléctricos de primera marca. Reactancia electromecánica con protección 
térmica, encendido de superposición o de impulsos, condensador para la  corrección de potencia 
con resistencia de descarga, cables de cobre soldado con funda de silicona, portalámparas de 
cerámica de tipo E40. Entrada de cables PG 13,5. Protecciones en silicona. Provisto de goniómetro 
para su orientación. Proyector disponible en clase I de aislamiento. 
 
Se dispondrán luminarias con un grado de eficiencia 65,7% (A50), fondos de explotación: reactor 
inductivo convencional, con aparato de encendido total, rendimiento del sistema: 400 W, longitud: 
432mm, ancho: 467mm y alto: 140mm. 
 
 
 
Toledo, Febrero de 2013 
 
LA PROPIEDAD.              EL ARQUITECTO.  
            
 
 
 
 
 
               FDO.IGNACIO CATALÁ BOVER 
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1. ANTECEDENTES 
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto Básico y 
de Ejecución de Pista de pádel de cristal en San Pablo de los Montes, en Toledo, de acuerdo con el 
RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición y del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los 
proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
El presente proyecto define las obras necesarias para la construcción de una pista de pádel con 
cerramiento de cristal, así como la urbanización del entorno próximo. Sus especificaciones 
concretas y las Mediciones en particular constan en el documento general del Proyecto al que el 
presente Estudio complementa. 
 
 
2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente Estudio. Tales 
residuos se corresponden con los derivados del proceso específico del la obra prevista sin tener en 
cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc, que 
dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de 
Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden 
MAM/304/2002.  
 
En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos como consecuencia 
del empleo de materiales de construcción que contienen amianto y en concreto, chapas de 
fibrocemento. Así mismo es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso 
de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su 
estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las 
condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
 
 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de 
productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino 
que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Dicha caseta está 
ubicada en el plano que compone el presente Estudio de Residuos. 
En cuanto a los terrenos de excavación (en caso de existir), al no hallarse contaminados, se 
utilizarán en actividades de acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc. de 
modo que no tengan la consideración de residuo. 
 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. 
Dado que la obra se va a comenzar pasado el mes de Febrero de 2013 se prevén las siguientes 
medidas: 

ANEJO 5.2. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor 
adecuado cuya ubicación se señala en el plano que compone el presente Estudio. La recogida y 
tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
 
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas en la 
normativa para requerir tratamiento separado de los mismos salvo en lo relativo a los siguientes 
capítulos: 
 
Hormigón:   80 t 
Ladrillo:    40 t 
Metal:      2 t 
Madera:       1 t 
Vidrio:        1 t 
Plástico:    0,5 t 
Papel y cartón:    0,5 t 
 
Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida 
se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se ha 
reservado una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará 
convenientemente y que se encuentra marcada en el plano del presente Estudio de Gestión de 
Residuos. 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que 
sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y 
ejecución de los trabajos. 
 
 
5. REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan 
de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su 
correspondiente retirada y tratamiento posterior. 
 
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a las 
categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos que son: 

- Ladrillo 
- Madera 
- Chapas de fibrocemento 

 
Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose 
pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 
 
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los 
procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la 
periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de 
trabajos previsto. 
 
 
6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 
 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
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- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, 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.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 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. 

- 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 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 el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
7. PRESUPUESTO Y TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS. 
 
El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida en el 
presupuesto del Proyecto así como lo correspondiente a la recogida y limpieza de obra que se 
incluye en las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas. El presupuesto 
específico de la gestión de residuos es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Estimación cantidades y Presupuesto de la Gestión  de Residuos 

DATOS Superficie construida 200,00 m2
Volumen de tierras de excavación 50,00 m3

CODIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Peso (T) Vol. ( m3)

De naturaleza pétrea
17 01 01 Hormigón 4,80 3,80

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 5,50 3,50

17 02 02 Vidrio 0,40 0,16

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 0,98 0,48

De naturaleza no pétrea
17 02 01 Madera 0,35 0,70

17 02 03 Plástico 0,13 0,40

17 03 02 Mezclas bituminosas ( sin alquitran) 1,40 1,40

17 04 07 Metales mezclados 1,60 1,40

17 04 11 Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran) 0,18 0,18

17 06 04 Materiales de aislamiento ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,15 0,50

17 08 02 Materiales a partir de yeso ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,05 0,40

Potencialmente peligrosos y otros
15 01 06 Envases mezclados 0,05 0,25

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0,12 0,03

17 04 10 Cables que contienen sustancias peligrosas 0,10 0,02

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (Basura) 2,80 1,00

Subtotal 18,60 14,21

 tierras de excavación 56,50 50,00
 

Total 75,10 64,21

PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS 90,87 €
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Toledo, Febrero de 2013 
 
LA PROPIEDAD.                                                                                                                     EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 
                                                                                                                                FDO. IGNACIO CATALÁ BOVER
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OBRA: PROYECTO PISTA USO MULTIPLES SITUACION: PARAJE "EL ROBLEDILLO" S.P. DE LOS MONTES FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P. DE LOS MONTES PAGINA: 1

LISTADO DE PRESUPUESTO
Capítulo I : MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

1.1

m2. Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1'00 264'00 --- --- 264'00

264'00 0'86 227'04

1.2

m3. Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

2'00 43'92 0'40 0'40 14'05
2'00 21'84 0'40 0'40 6'99

21'04 6'96 146'44

1.3

m3. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la carga.

1'00 285'04 --- --- 285'04

285'04 1'40 399'06

Total capítulo  I 772'54
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Capítulo II : SANEAMIENTO Y RIEGO.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

2.1

ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distan-
cia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de
tubería de pvc reforzada, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

2'00 --- --- --- 2'00

2'00 264'13 528'26

2.2

m.. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivela-
da, 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 auxilia-
res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1'00 2'00 --- --- 2'00
1'00 15'00 --- --- 15'00

17'00 14'25 242'25

2.3

ud. Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm., y 67 cm. de profundidad, realizado
sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y
rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimen-
to, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de sa-
neamiento.

2'00 --- --- --- 2'00

2'00 40'56 81'12

2.4

ud. Fuente de fundición modelo Madrid, i/construcción de pileta de recogida de agua de
1,30x1,30 m., construida sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I, recercada de bordi-
llo de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, conexionado y desagüe a red de
saneamiento existente, terminada.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 562'83 562'83

2.5

ud. Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de
diámetro, montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.

2'00 --- --- --- 2'00

2'00 22'45 44'90

2.6

m.. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de rie-
go, para una presión de 4 kg./cm2, de 25 mm. de diámetro exterior, colocada en zan-
ja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura
ni el tapado de la zanja, instalada.

1'00 50'00 --- --- 50'00

50'00 0'75 37'50

Total capítulo  II 1.496'86
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Capítulo III : CIMENTACIÓN Y PAVIMENTOS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

3.1

m3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambien-
te normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y
CTE-SE-C.

* CERRAMIENTO 2'00 43'92 0'40 0'10 3'51
2'00 21'84 0'40 0'10 1'75

5'26 43'97 231'28

3.2

m3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambien-
te normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, inclu-
so armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según
normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

* CERRAMJIENTO 2'00 43'92 0'40 0'30 10'54
2'00 21'84 0'40 0'30 5'24

15'78 69'78 1.101'13

3.3

m2. Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex-
tendido y compactado con pisón.

1'00 968'00 0'20 --- 193'60

193'60 4'20 813'12

3.4

m2. Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y
EHE.

1'00 968'00 0'15 --- 145'20

145'20 9'81 1.424'41

3.5

m2. Pavimento monolítico para exteriores o interiores formado por lámina de polietileno,
solera de 15 cm. de hormigón HA-25/P/20/I armada con mallazo 20x20x6 y pavimen-
to embebido en la solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante
de 3/4 mm. de espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en cua-
drícula de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso
vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado.

1'00 44'00 24'00 --- 1.056'00

1.056'00 12'37 13.062'72

3.6

m.. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflana-
do, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación previa ni el relleno posterior.

1'00 132'00 --- --- 132'00

132'00 8'04 1.061'28

3.7

ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones
25x25x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con
longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colocada. Según normas EHE y
CTE-SE-AE/A.

11'00 --- --- --- 11'00

11'00 7'53 82'83

3.8

m.. Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm., sobre lecho de hor-
migón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y lim-
pieza.

1'00 47'00 --- --- 47'00

47'00 15'32 720'04

Total capítulo  III 18.496'81
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Capítulo IV : ALBAÑELERIA,CERRAJERIA Y VARI.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

4.1

m2. Valla formada por bastidores de acero laminado de 80x40x2  DE 2,00X3,00 M.,con
mallazo electrosoldado de 50x50 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 4 mm.,
fijado con placa de anclaje de 200x200710 mm con 4 quimicos de d.=12 mm y 150
mm. de profundidad,separadas 2,00 m.,lacado con pintura de poliester color ver-
de,ral 6005,i/p.p. de montaje,terminada.   

* CERRAMIENTO 2'00 44'00 4'00 --- 352'00
2'00 22'00 4'00 --- 176'00

528'00 21'51 11.357'28

4.2

ud. Puerta abatible de una hoja de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada por basti-
dor de tubo de acero laminado,montantes de 80x40x2 mm.,travesaños de 80x40x2 y
columnas de fijación de 80x80x2,mallazo electrosoldado 50/50 de redondos de 4
mm.,lacado con pintura de poliester color verde,ral 6005,i/herrajes de colgar,seguri-
dad y cerradura,parador de pie y tope,elaborada en taller,ajuste y montaje en obra.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 126'01 126'01

4.3

ud. Puerta abatible de 2x2 m.de dos hojas de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de acero laminado,montantes de 80x40x2 mm.,travesaños de
80x40x2 y columnas de fijación de 80x80x2,mallazo electrosoldado 50/50 de redon-
dos de 4 mm.,lacado con pintura de poliester color verde,ral 6005,i/herrajes de col-
gar,seguridad y cerradura,parador de pie y tope,elaborada en taller,ajuste y montaje
en obra.

2'00 --- --- --- 2'00

2'00 179'70 359'40

4.4

ud. Armario metálico hecho en taller según diseño de la dirección facultativa,para alber-
gar cuadros eléctricos de pistas deportivas,formada por estructura con tubo hueco
de acero laminado en frio de 60x40x2 mm.,en esquina,con chapa metálica verde de
2 mm. de espesor soldada a parte superior y laterales i/pintura tipo poliester verde
RAL 6005,i/herrajes de colgar,seguridad y cerradura,recibido de albañileria y monta-
je de obra.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 186'70 186'70

4.5

m.. Pilar conformado con perfil tubular cuadrado,120x120x4 de hasta 3,5 metros de altu-
ra, i/transporte, montaje y granallado e imprimación, según CTE-DB-SE-A.

1'00 33'00 --- --- 33'00

33'00 15'40 508'20

4.6

m.. Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre
20 y 50 cm., s/normas DIN.

1'00 33'00 --- --- 33'00

33'00 1'80 59'40

Total capítulo  IV 12.596'99



OBRA: PROYECTO PISTA USO MULTIPLES SITUACION: PARAJE "EL ROBLEDILLO" S.P. DE LOS MONTES FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P. DE LOS MONTES PAGINA: 5

OBRA: PROYECTO PISTA USO MULTIPLES SITUACION: PARAJE "EL ROBLEDILLO" S.P. DE LOS MONTES FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P. DE LOS MONTES PAGINA: 5

Capítulo V :  SEGURIDAD Y SALUD.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

5.1

ud  Trabajos necesarios para cumplir la legislación vigeente en cuanto a seguridad y sa-
lud laboral,consistiendo en barandillas de protección,cintas,casetas provisionales de
obra,botiquin,señalización,protecciones individuales y colectivas,cerramiento de obra
y demás medidas que deberán recogerse en el correspondiente plan de seguridad y
salud.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 441'07 441'07

Total capítulo  V 441'07
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Capítulo VI : CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

6.1

ud. Control durante el suministro,s/EHE-08,de una amasada de hormigón fresco,median-
te la toma de muestras,s/UNE·-EN 12350-1:2006,de 2 probetas de formas,medidas y
caracteristicas,s/UNE-EN 12390-1:2001,su conservación y curado en laboratorio,s/U-
NE-EN 12390-2::2001, y la rotura a compresión simple a 28 dias,s/UNE-EN
12390-3:2004,incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco,s/UNE-EN
12350-2:2006.

2'00 --- --- --- 2'00

2'00 27'40 54'80

6.2

ud. Rotura a compresión simple de 1 probeta de hormigón, cilíndrico de 150x300 mm., in-
cluso refrentado s/UNE 83303/4.

2'00 --- --- --- 2'00

2'00 7'69 15'38

Total capítulo  VI 70'18
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Capítulo VII : CONTROL DE RESIDUOS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

7.1

ud. Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso valorizable
(chatarra,plástico,cartón o madera) por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente),de capacidad: 16,22 0
30 m3,colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro
de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. (Plan Nacional de Residuos de
construcción y demolición 2001; Ley 10/1998,de 21 de abril).

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 125'55 125'55

Total capítulo  VII 125'55
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Resumen de presupuesto
.........................................................................Capítulo I : MOVIMIENTO DE TIERRAS. 2'27 % 772'54

.............................................................................Capítulo II : SANEAMIENTO Y RIEGO. 4'40 % 1.496'86

..................................................................Capítulo III : CIMENTACIÓN Y PAVIMENTOS. 54'40 % 18.496'81

.........................................................Capítulo IV : ALBAÑELERIA,CERRAJERIA Y VARI. 37'05 % 12.596'99

.................................................................................Capítulo V : SEGURIDAD Y SALUD. 1'30 % 441'07

........................................................Capítulo VI : CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS. 0'21 % 70'18

............................................................................Capítulo VII : CONTROL DE RESIDUOS. 0'37 % 125'55

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 34.000'00
BENEFICIO INDUSTRIAL   13% 4.420'00
GASTOS GENERALES  6% 2.040'00
S U M A 40.460'00
I. V. A.    21% 8.496'60
T O T A L 48.956'60
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATACION 48.956'60

El Presupuesto de Contratación  asciende a la cantidad de CERO Euros.

TOLEDO FEBRER0O DE 2013

LA PROPIEDAD.

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES
EL ARQUITECTO.

FDO.IGNACIO CATALÁ BOVER

Importe total de la obra 48.956'60
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 PISTA DE USO MULTIPLES EN SAN PABLO DE LOS MONTES  
----    Toledo _Toledo _Toledo _Toledo _    

 
 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

B.O.E. nº 256, 25 de octubre de 1997 
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M E M O R I A  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Se elabora el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en 
el proyecto de obras redactado y del que este documento forma parte, no se dan ninguno de 
los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
1.1 Objeto  
 

El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables 
en la obra, conforme especifica el apartado 2 del artículo 6 del citado Real Decreto. 

 
Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 
 
♦ la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias; 
♦ relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta 
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá 
medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 
apartados del Anexo II del Real Decreto); 

♦ previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
 

1.2 Datos de la obra  
 

Tipo de obra:                             PISTA DE USO MULTIPLES  

Situación:                                   Paraje “El Robledillo” 

Población:                                  San Pablo de los Montes  (Toledo) 

Promotor:                                   Ayuntamiento de San Pablo de los Montes   

 
1.3 Justificación del estudio de seguridad y salud  
 

El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de: 
 

 P.M.E. = 34.00,00 € 
 
El plazo de ejecución de las obras previsto es de tres  meses. 
 
La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en torno al 

40%, y teniendo en cuenta que el costo medio de operario pueda ser del orden de 15 a 18 
miles de euros al año, obtenemos un total de: 

 
   P.M.E. x 0,48/15 a 18 mil/año =1+-2 operarios 

 
Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en le 

apartado 1 del artículo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO 
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBR A 
 
(Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este apartado 
referencia a las mismas.) 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

ORDEN de 20-May-52, del Ministerio de Trabajo 
15-JUN-52 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENRO INTERIOR ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo 
22-DIC-53 

COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo 
1-OCT-66 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO0 Y CERÁMICA (CAP. 
XVI) 

ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo 
5 a 9-SEP-70 
Corrección de errores   17-OCT-70 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA 
ORDENANZA ANTERIOR 
 

ORDEN de 21-NOV-70 del Ministerio de Trabajo 
28-NOV-70 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA 
ORDENANZA ANTERIOR 

RESOLUCIÓN de 24-NOV-70, de la D.General  trabajo 
5-DIC-70 

ORDENANZA GANERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO 

ORDEN 9-MAR-71 del Ministerio de Trabajo  
16 y 17-MAR-71 
Corrección de errores    6-ABR-71 

ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO 
GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940 
 

ORDEN , de 31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo 
3-FEB-40 

NORMAS PARA LA ILUMINACION DE LOS CENTROS 
DE TRABAJO 

ORDEN de 26-AGO-40, del Ministerio de Trabajo 
29-AGO-40 

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS 
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA 
OBLIGATORIO EL ESTUDIO SEGURIDAD E HIGIENE 
 

ORDEN de 20-SEP-86 del Ministerio de Trabajo  
13-OCT-86 Corrección de errores 31-OCT-86 

NUEVA REDACCION DE LOS ART. 1, 4, 6 Y 8 DEL R.D. 
555/1986, DE 21-FEB ANTES CITADO 

REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del 
Gobierno 25-ENE-91 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 

LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de 8 de Noviembre 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

DESARROLLO DEL REGLAMENTO ANTERIOR 
 

ORDEN de 27-JUN-1997 del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR., Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
 

REAL DECRETO 486/1997,de 14-ABR, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, Ministerio de 
Presidencia 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, Ministerio de 
Presidencia 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, Ministerio de 
Presidencia 

NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN "NBE-CPI-91". 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
EN LOS EDIFICIOS 

REAL DECRETO 279/1991, DE 1-MAR, Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo 
8-MAR-91   Corrección de errores 18-MAY-91 

ANEJO C, "CONDICIONES PARTICULARES PARA EL 
USO COMERCIAL" DE LA NORMA "NBE-CPI-91; 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
EN LOS EDIFICIOS" 

REAL DECRETO 1230/1993, de 23-JUL, del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
27-AGO-93 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA 
TENSIÓN. "REBT" Y SUS POSTERIORES 
MODIFICACIONES HASTA LA FECHA 

DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del Ministerio de 
Industria y Energía 
9-OCT-73 

APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS "MI-BT" DEL REBT" 
POSTERIORES MODIFICACIONES, CORRECCIONES Y 
HOJAS DE INTERPRETACIÓN HASTA LA FECHA 
 

ORDEN de 13-OCT-73, del Ministerio de Industria y 
Energía 
28 a 31-DIC-73 

APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS ANTERIORES 

ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria 
15-ABR-74 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
3.1 Previos  
 

Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de 
personal, se acondicionarán y protegerán los accesos, señalizando conveniente los mismos y 
protegiendo el contorno de actuación con señalizaciones del tipo: 

 
PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS 

PROHIBIDO EL PASO DE PETONES POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 
USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD 

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 
etc. 

 
3.2. Instalaciones provisionales  
 
3.2.1. Instalación eléctrica provisional. 

 
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora 

autorizada con la documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la 
Compañía Suministradora. 

 
Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se 

situará el cuadro general de mando y protección, formado por seccionador general de corte 
automático, interruptor omnipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos y diferencial. 

 
De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, 

cumpliendo con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. 
 
Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
 

Riesgos más frecuentes 
 
Heridas punzantes en manos. 
Caída de personas en altura o al mismo nivel. 
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
Trabajos con tensión. 
Intentar bajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 
Protecciones colectivas 
 

Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, 
toma de tierras, enchufes, etc. 
 
Protecciones personales 
 

Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes 
aislantes. Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes, 
chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. Taimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se 
compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal efecto. 
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Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los 
conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores 
con una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a estos el conductor con abrazaderas. 

Los conductores si van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales sobre 
ellos, protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso. 

En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, 
almacenes, etc. Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al 
agua. 

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas a tracción 
mecánica que origine su rotura. 

 
Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 metros del suelo, 

estando protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad. 
 
Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 
 
Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 
 
Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente 

eléctrico. 
 
Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares 

donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a 
personas no designadas para ello. 

 
 

3.2.2. Instalación contra incendios. 
 
Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en 

razón fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios  y de sus 
correspondientes materiales ( madera de andamios, carpintería de huecos, resinas, materiales 
con disolventes en su composición, pinturas, etc.). Es pues importante su prevención, máxime 
cuando se trata de trabajos en una obra como la que nos ocupa. 

 
Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el 

compromiso de hacer una determinada construcción, siendo los medios provisionales de 
prevención los elementos materiales que usará el personal de obra para atacar el fuego. 

 
Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se 

clasifican en las siguientes clases: 
 

Clase A. 
Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la 
madera, el papel, la paja, etc. a excepción de las metales. 
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones 
que contienen un gran porcentaje de agua. 
 
Clase B. 
Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. 
Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, 
resinas, pinturas, barnices, etc. 
La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible edl aire ambiente, o 
por sofocamiento. 
 
Clase C. 
Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como 
metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. 
Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 
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Clase D. 
Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos 
reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. 
Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores 
especiales, en general no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de 
la clase A, B-C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una 
reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se está quemando. 
En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la clase A  y clase B. 
 
Riesgos más frecuentes. 
 
Acopio de materiales combustibles. 
Trabajos de soldadura 
Trabajos de llama abierta. 
Instalaciones provisionales de energía. 
 
Protecciones colectivas. 
 

Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras. 
Instrucciones precisas al personal de las normas de evacuación en caso de incendio. 
Existencia de personal entrenado en el manejo de medios de extinción de incendios. 

Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores 
portátiles homologados y convenientemente revisados: 
 

1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de protección. 
1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra. 
1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de líquidos inflamables. 
1 de CO2 de 5 Kg. en acoplo de herramientas, si las hubiera. 
1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta. 

 
Normas de actuación durante los trabajos. 

 
Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales 

combustibles. No acopiar grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes de 
ignición próximas al acopio de material. Revisión y comprobación periódica de la instalación 
eléctrica provisional. Retirar el material combustible de las zonas próximas a los trabajos de 
soldadura. 
 

 
3.2.3. Instalación de maquinaria. 
 

Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad. 
 

3.3. Instalaciones de bienestar e higiene  
 
Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces 

natural, pues es el Jefe de obra quien ubica y proyecta las mismas en función de su 
programación de obra, se hace necesario, ya que no se diseña marcar las pautas y 
condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y su superficie mínimo en 
función de los operarios calculados. 

 
Las condiciones necesarias para su trazado se resume en los siguientes conceptos: 

 
3.3.1. Condiciones de ubicación. 

 
Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los objetos 

en sus entradas y salidas de obra. 
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Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios más característicos de 
la obra, que son normalmente el volumen sobre rasante y sótanos, reduciendo por tanto los 
desplazamientos. 

 
En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las posibilidades 

acometidas al saneamiento, se resolverán instalando bajantes provisionales o bien recurriendo 
a saneamiento colgado con carácter provisional. 

 
3.3.2. Ordenanzas y dotaciones de reserva de superf icie respecto al número de 
trabajadores. 

 
Abastecimiento de agua 

 
Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable. 
 

Vestuarios y aseos 
 
La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para 

uso personal. La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador, y tendrá 
una altura mínima de 2,30 m. 

 
2 trabajadores x 2m2 / trabajador = 4 m2 de superficie útil 
 
Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera individuales para 

que los trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán 
provistos de llave, una de las cuales se entregará al trabajador y otra quedará en la oficina para 
casos de emergencia. 

 
Número de taquillas: 1 ud. / trabajador = 2 taquillas 

 
Lavabos 

 
El número de grifos será, por la menos, de uno por cada diez usuarios. La empresa 

los dotará de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas 
de papel, con recipientes. 

 
Número de grifos: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad 

 
Retretes 

 
El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados 

completamente y suficientemente ventilados. Las dimensiones mínimas de cabinas serán de 1x 
1,20 y 2,30 m de altura. 

 
Número de retretes: 1 ud. / 25 trabajadores = 1 unidad 

 
Duchas 

 
El número de duchas será de una por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y 

caliente. 
 
Número de duchas: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad 
 
Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y 

con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
frecuencia necesaria. 
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Botiquines 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona 
capacitada designada por la empresa. 
 
Comedores 

 
Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrá en 

perfecto estado de limpieza y dispondrá de los medios adecuados para calentar las comidas. 
 

 
3.4. Fases de la ejecución de la obra.  
 
3.4.1. Demoliciones. 

 
Es preciso realizar la demolición de muros, tabiques, soleras, cubiertas, carpinterías 

exteriores e interiores, instalaciones eléctricas, de agua, y iluminación. 
Antes de proceder a los trabajos de levantado de instalaciones se procederá a la 

anulación de estas en su totalidad, para lo cual se realizará un reconocimiento detallado 
examinando los elementos colindantes, para prevenir las posibles irregularidades. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Desplomes en edificios colindantes 
Caídas de materiales transportados 
Desplome de andamios 
Atrapamientos y aplastamientos 
Contagios por lugares insalubres. 
Vibraciones y ruidos. 
Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 
Vuelcos y deslizamientos de la maquinas. 
Caídas en altura del personal que interviene en el trabajo. 
Generación de polvo, explosiones e incendios. 
Conexión prematura de la fuente de energía. 
Aparición de electricidad extraña, corrientes errantes, electricidad estática tormentas, radio 
frecuencias, líneas de transporte de energía. 
 
Protecciones colectivas. 

 
Se observaran los edificios o elementos colindantes. Se realizarán los 

apuntalamientos y apeos oportunos. Se colocarán andamios de protección, correctamente 
montados y arriostrados. Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muros y 
forjados, si existe. Mantener herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos 
tóxicos e inflamables. Los ambientes pulverulentos se reducirán en lo posible mediante el 
empleo de agua en riego. No apilar escombro en las zonas de tránsito retirándolo por 
conductos de escombro. Retirar los objetos que impidan el paso. Señalización y ordenación del 
tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. Se anularán las instalaciones antiguas. 
 
Protecciones personales 

 
Será obligatorio el uso de casco homologado, Mono de trabajo y en su caso traje de 

agua con botas. Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria, 
protectores auditivos, . mascarilla filtrante y gafas de seguridad. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 

 
Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

Las paredes de las excavaciones se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o 
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heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier 
circunstancia. 

Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de 
inundación o derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada trabajador. Los 
pozos de cimentación se señalizarán para evitar caídas del personal a su interior 

Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo. Cuando esté trabajando la maquinaria no habrá personal en el 
interior de pozos y zanjas. 

Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos 
pesados. Al utilizar en la zanja, palas, picos, etc., la distancia mínima entre trabajadores será 
de un metro con el fin de prevenir todo riesgo de accidentes. 

Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en planos inclinados con 
fuerte pendiente, o debajo de macizos horizontales estará prohibida. 

Al proceder a la realización de excavaciones, la retroexcavadora actuará con las 
zapatas de anclaje apoyadas en el terreno. 

Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la 
circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria. 

Mantenimiento correcto de la maquinaria. Correcta disposición de la carga de tierras 
en el camión, no cargándolo más de lo admitido. Correcto apoyo de las máquinas excavadoras 
en el terreno. Cuando se realice el relleno de una zanja, la entibación permanecerá instalada 
hasta que desaparezca cualquier riesgo de desprendimiento. 
 
 
3.4.1. Movimientos de tierras. 

 
Se iniciarán con pala cargadora en la explanación y vaciado del relleno, evacuando 

las tierras en camiones de tonelaje medio. La retroexcavadora actuará en la excavación para 
elementos de cimentación y saneamiento, con posterior refino a mano, si es necesario. 

 
Antes de proceder a los trabajos de vaciado de los elementos de cimentación se 

realizará un reconocimiento detallado examinando los elementos colindantes, para prevenir los 
asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 
Vuelcos y deslizamientos de la maquinas. 
Caídas en altura del personal que interviene en el trabajo. 
Generación de polvo, explosiones e incendios. 
Conexión prematura de la fuente de energía. 
Aparición de electricidad extraña, corrientes errantes, electricidad estática tormentas, radio 
frecuencias, líneas de transporte de energía. 
Desprendimiento de tierra y proyección de rocas. 
 
Protecciones colectivas. 

 
Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muro del sótano, si existe. 

Mantener herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos tóxicos e 
inflamables. No apilar materiales en las zonas de tránsito ni junto al borde de las excavaciones. 
Retirar los objetos que impidan el paso. Prohibición de que las máquinas y camiones accedan 
a las proximidades de las excavaciones. La distancia de seguridad será igual o superior que la 
altura de la excavación. Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y 
sencilla. 
 
Protecciones personales 

 
Será obligatorio el uso de casco homologado, Mono de trabajo y en su caso traje de 

agua con botas. Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria y 
protectores auditivos. 
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Normas de actuación durante los trabajos 
 
Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

Las paredes de las excavaciones se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o 
heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier 
circunstancia. 

Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de 
inundación o derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada trabajador. Los 
pozos de cimentación se señalizarán para evitar caídas del personal a su interior 

Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo. Cuando esté trabajando la maquinaria no habrá personal en el 
interior de pozos y zanjas. 

Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos 
pesados. Al utilizar en la zanja, palas, picos, etc., la distancia mínima entre trabajadores será 
de un metro con el fin de prevenir todo riesgo de accidentes. 

Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en planos inclinados con 
fuerte pendiente, o debajo de macizos horizontales estará prohibida. 

Al proceder a la realización de excavaciones, la retroexcavadora actuará con las 
zapatas de anclaje apoyadas en el terreno. 

Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la 
circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria. 

Mantenimiento correcto de la maquinaria. Correcta disposición de la carga de tierras 
en el camión, no cargándolo más de lo admitido. Correcto apoyo de las máquinas excavadoras 
en el terreno. Cuando se realice el relleno de una zanja, la entibación permanecerá instalada 
hasta que desaparezca cualquier riesgo de desprendimiento. 
 
3.4.2. Cimentación y estructura. 

 
Se trata de realizar una cimentación en hormigón armado según lo indicado en los 

planos del Proyecto de Ejecución. Debido a que el firme no plantea problemas adicionales a la 
estructura, estos trabajos se realizarán conforme a la técnica habitual empleada en este tipo de 
cimentación. 

 
Antes de proceder a los trabajos de cimentación se realizará un reconocimiento 

detallado examinando los elementos colindantes, para prevenir los asentamientos irregulares, 
fallos en los cimientos, etc. 

 
Riesgos más frecuentes. 
 
Golpes contra objetos y atrapamientos. 
Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación de las excavaciones. 
Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras. 
Hundimientos. 
Cortes en manos por sierras de disco. 
Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de la zanja de cimentación como 
consecuencia de la acción destructora de las aguas. 
Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento. 
De las mucosas, producidas por los productos desencofrantes. 
Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera, etc. 
Electrocuciones debidas a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de 
disyuntor diferencial y toma de tierra, etc. 
Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera clavos de madera de encofrado, 
latiguillos, etc. 
 
Protecciones personales. 

 
Casco normalizado, en todo momento.  
Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra.  
Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas.  
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Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo.  
Calzado con suela reforzada anticlavo.  
Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco.  
Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto para soldaduras.  
Cinturón de seguridad.  
Gafas de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado.  
Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco.  
Protectores auditivos. 
 
Protecciones colectivas. 
 
Organización del tráfico y señalización. 
Cuadro electrice con protección diferencial. 
Plataformas con trabajo estables. 
Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales 
como horizontales. 
Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elemtos de 
protección, aunque puedan delimitar zonas de trabajo. 
Para uso de sierra de disco, ver libro " Sistema de Seguridad aplicado a la Maquinaria", 
capítulo 6 Apartado 6.03. 
Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonar. 
Se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el perímetro de toda la 
fachada, limpiándose periodicamente de los materiales que hallan podido caer. 
A medida que avanza la obra se sustituirán las redes por barandillas con pasamanos a 90 cm., 
tablón horizontal a 40 cm., y rodapié de 20 cm. tipo sargento y/o puntales telescópicos, 
instalándose e todos los perímetros y huecos de forjado. 
 
Precauciones en la ejecución de la cimentación 
 
Colocación de armadura y encofrado. 

Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de madera o 
metálicos. En los de madera se tenderá en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad 
para soportar las cargas y esfuerzos a que están sometidos. Respecto al clavado, este debe 
realizarse al tresbolillo, no dejando tablas en falso que al apoyarse pudieran producir peligro y 
reclavando siempre las puntas, no sólo para asegurar la solidez del enlace, sino para evitar 
accidentes. 

No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de 
estructura ya construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 
metros. Es importante el hecho de cortar los latiguillos que queden embutidos en el hormigón 
para no dejar salientes peligrosos. 

En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su 
colocación ha de cuidarse su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe el operario 
apoyarse en ellas para colocar otras. 

Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones porta-
herramientas. 

Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, 
debiendo el operario protegerse con guantes resistentes, convenientemente adherido a la 
muñeca para evitar que puedan engancharse. Las armaduras antes de su colocación estarán 
totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del personal al fondo de las excavaciones. 
 
Vertido y vibrado de hormigón.  

El sistema de vertido más apto para éste tipo de trabajo es posiblemente el de 
bombeo de hormigón, para lo cual hay que tener en cuenta el principio fundamental de la 
ubicación de la bomba para que resulte segura y no provoque riesgos. Generalmente en este 
tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa de un árido de mayor tamaño, falta de 
fluidez en la masa o falta de lubricación, para evitar lo cual, es recomendable: 
- Utilizar lechadas fluidas al principio para que actúa el lubricante. 
- Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no menores de 7 

y árido máximo de 40 mm. 
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- Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba para 
proceder e su desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando distintas secciones 
de tubería y por el sonido determinar el punto exacto aflojando a continuación la brida más 
próxima al atasco. 

- Se evitará al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de dirección sean lo 
más suaves posibles. 

- Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma construyéndose pasillos o 
pasarelas por donde puedan desplazarse los mismos. 

- Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 
- Con respecto al vibrado del hormigón se usarán vibradores de distintos tipos, deberán 

poseer doble aislamiento y estar conectados a tierra. 
- Con respecto al desencofrado es fundamental revisar los clavos y puntas después del 

desencofrado a fin de evitar pinchazos graves y dolorosos. Es recomendable que los 
operarios que trabajen en este tajo lleven plantillas metálicas 

 
Precauciones en la ejecución de la estructura de acero 
 
Colocación de pórticos. Soldadura 

Los trabajos en altura solo podrán efectuarse en principio, con la ayuda de equipos concebidos 
para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva tales como barandillas, plataformas o redes de 
seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso 
seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalentes. 

El sistema de izado y colocación de soportes garantizará en todo momento un equilibrio 
estable. Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas y bajo la lluvia de chispas, 
acotando el área de peligro. 

No se iniciará la soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masas metálicas de la 
estructura y de los aparatos de soldadura según la NTE-IEP, así como una correcta toma de corriente. El 
soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección contra las chispas, así como vestuario y 
calzado aislante sin herrajes ni clavos. 

En los trabajos en altura es preceptivo el cinturón de seguridad para el que se habrá previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya 
construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 metros. 

Se cuidará que no halla material combustible en la zona de trabajo de soldadura. 
Las vigas y pilares metálicos quedarán inmovilizados hasta concluido el punteo de la 

soldadura. 
 
Precauciones en la ejecución de los forjados. 
 
Colocación de armadura y encofrado. 

Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su 
caída. Las bovedillas se colocarán del interior al exterior del forjado, para no trabajar hacia el 
vacío. No se pisará en las bovedillas, debiendo pisarse entre viguetas o sobre tablones. No se 
retirarán las protecciones de las máquinas de corte. Una vez desencofrada la planta, los 
materiales se apilarán correctamente y en orden. La limpieza y el orden en las plantas de 
trabajo es indispensable. Se retirarán después del encofrado, todos los clavos desperdigados 
por el suelo. Se limpiará la madera de puntas una vez desencofrada y apilada correctamente. 
Se colocarán tablones en los forjados, antes del hormigonado, para facilitar desplazamientos. 
 
3.4.3. Cubiertas. 

 
El personal que intervenga en estos trabajos será especializado y no padecerá 

vértigo. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Caídas el personal que interviene en los trabajos al no utilizar correctamente los medios 
auxiliares adecuados, como son los andamios y las medidas de protección colectiva. 
Caída de materiales y herramientas. 
Hundimiento de los elementos de cubierta por exceso de acopio de materiales. 
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Protecciones colectivas. 
 
Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales 
como horizontales. 
Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de 
los trabajos. 
En la parte superior de los andamios se colocará una barandilla alta que actuará como 
elemento de protección frente a caídas. 
Se colocarán plataformas metálicas horizontales, para el acopio de material. 
Para los trabajos en los bordes del tejado se aprovechará el andamio exterior cubriendo toda la 
superficie con tablones. 
 
Protecciones personales. 
 
Casco homologado, en todo momento. 
Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
Calzado homologado con suela antideslizante. 
Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que 
los medios de protección colectivos no sean posibles, estando anclados elementos resistentes. 
Dispositivos anticaidas. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 

 
Para los trabajos en los bordes de los tejados se instalará una plataforma desde la 

última planta, formada por estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos exteriores o 
al forjado superior e inferior de la última planta a manera de voladizo, en la cual apoyaremos 
una plataforma de trabajo que tendrá una anchura desde la vertical del alero de al menos 60 
cm., estando provista de una barandilla resistente a manera de guarda cuerpos, coincidiendo 
ésta con la línea de prolongación del faldón, para así poder servir como protección a posibles 
caídas a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cm. 

Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
Señalización de la zona de trabajo. 
En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones se pueden emplear 

escaleras en el sentido de la mayor pendiente, para trabajar en ellos estando 
convenientemente sujetas, no obstaculizando su colocación la circulación del personal a los 
acopios de materiales. 

Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 
precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la 
corza sobre los tableros del tejado. 

Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes 
(superiores a 50 Km/h) que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar 
los materiales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan 
deslizantes las superficies del tejado. 
 
3.4.4. Solados. 
 
Riesgos más frecuentes  
 
Afecciones  de la piel. 
Afecciones de las vías respiratorias. 
Heridas en manos. 
Afecciones oculares. 
Electrocuciones. 
 
Protecciones colectivas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 
Los locales cerrados donde se utilicen colas, disolventes o barnices se ventilarán 
adecuadamente. 
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Los recipientes que contengan estas colas y disolventes y barnices se mantendrán cerrados y 
alejados de cualquier foco de calor o chispa. 
El izado de piezas de solado se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de 
laterales fijos o abatibles que impidan la caída durante su elevación. 
Al almacenar sobre los forjados las piezas de solado se deberá tener en cuenta la resistencia 
de éste. 
Cuando el local no disponga de luz natural suficiente, se le dotará de iluminación eléctrica, 
cuya instalación irá a más de 2 m. sobre el suelo y proporcionará una intensidad mínimo de 
100 lux. 
 
Protecciones personales. 
 
Es obligado el uso del casco y es aconsejable utilizar guantes de goma para todo el personal 
de esta unidad de obra. 
El corte de las piezas de solado debe realizarse por vía húmeda, cuando esto no sea posible, 
se dotará al operario de mascarilla y gafas antipolvo. 
En el caso de que las máquinas produzcan ruidos que sobrepasen los umbrales admisibles, se 
dotará al operario de tapones amortiguadores. 
 
Protecciones contra los riesgos de la máquinas 
 
El disco y demás órganos móviles de la sierra circular están protegidos para evitar atrapones y 
cortes. 
Las máquinas eléctricas que se utilicen, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene indicado 
en la placa de características por el símbolo, se dotarán de interruptores diferenciales con su 
puesta a tierra correspondiente, que se revisarán periódicamente conservándolos en buen 
estado. 
Diariamente, antes de poner en uso una cortadora eléctrica se comprobará el cable de 
alimentación con especial atención a los enlaces con la máquina y con la toma de corriente. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 
Se evitara fumar o utilizar cualquier aparato que produzca chispas durante la aplicación y el 
secado de las colas y barnices. 
 
3.4.5. Chapados 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Caída de personas y de materiales. 
Afecciones de la piel. 
 
Protecciones colectivas 
 
Las zonas de trabajo se mantendrán en todo momento limpias y ordenadas. 
Cuando no se disponga de iluminación artificial cuya intensidad mínima será de 100 lux. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramiento. 
por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios se 
emplearán borriquetas arriostradas. 
La plataforma de trabajo debe tener una anchura mínima de 0,60 m., los tablones que la 
forman deben estar sujetos a las borriquetas mediante lías y no deben volar más de 0,20 m. En 
los trabajos de altura la plataforma estará provista de barandillas de 0,90 m. y de rodapiés de 
0,20 m. 
 
Protecciones personales 
 
Será obligatorio el uso de casco y guantes. 
Es aconsejable que el corte de azulejos y mosaicos se haga por vía húmeda cuando ésto no 
sea posible, se dotará al operario de gafas antipolvo. 
Protecciones contra los riesgos de las máquinas. 
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El disco y demás órganos móviles de la sierra circular estarán protegidos para evitar atrapones 
y cortes. 
Las máquinas eléctricas que se utilicen para corte de piezas, si no poseen doble aislamiento, lo 
cual viene indicado en la placa de características por el símbolo, se dotarán de interruptores 
diferenciales con su puesta a tierra correspondiente. 
 
normas de actuación durante los trabajos. 
 
Se prohibe apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro 
medio de apoyo fortuito que no sea la borriqueta o caballete sólidamente construido. 
Antes de iniciar el trabajo en los andamios, el operario revisará su estabilidad así como la 
sujeción de los tablones de la andamiada y escaleras de mano. 
El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea estrictamente 
necesario. 
El acopio que sea obligado encima del andamio estará debidamente ordenado. 
No se amasará el mortero encima del andamio manteniéndose éste en todo momento libre de 
mortero. 
El andamio se dispondrá de tal forma que el operario no trabaje por encima de los hombros. 
Se prohibe lanzar herramientas o materiales desde el suelo al andamio o viceversa. 
 
3.4.6. Obras de fábrica en parámetros interiores. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Caída de personas 
Caída de materiales 
Lesiones oculares 
Afecciones de la piel 
Golpes con objetos 
Heridas en extremidades 
 
Protecciones colectivas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Por encima de los 2 m. todo andamio debe estar provisto de barandilla de 0,90 m. de altura y 
rodapié de 0,20 m. 
El acceso a los andamios de más de 1,50 m. de altura, se hará por medio de escaleras de 
mano provistas de apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud deberá sobrepasar por lo 
menos 0,70 m. de nivel del andamio. 
Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de fachada o forjado, 
será obligatorio para los operarios utilizar el cinturón de seguridad, o alternativamente dotar el 
andamio de sólidas barandillas. Mientras los elementos de madera o metálicos no están 
debidamente recibidos en su emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante 
cuedas, cables, puntuales o dispositivos equivalentes. A nivel del suelo, se acotarán las áreas 
de trabajo y se colocará la señal SNS-307: Riesgo de caída de objetos, y en su caso las SNS-
308: Peligro, cargas suspendidas. 
 
Protecciones personales 
 
Será obligatorio el uso del casco, guantes y botas con puntera reforzada. 
En todos los trabajos de altura en que no se disponga de protección de barandillas o 
dispositivos equivalentes, se usará cinturón de seguridad para el que obligatoriamente se 
habrán previsto puntos fijos de enganche. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
Andamios 
 
Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de 
la altura de los hombros. 
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Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se 
emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y 
no deben volar más de 0,20 m. 
La anchura mínimo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro 
medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o cabellete sólidamente construido. 
 
Revisiones 
 
Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisará su estabilidad la sujeción 
de los tablones de andamiada y escaleras de acceso, así como los cinturones de seguridad y 
sus puntos de enganche. 
 
3.4.7. Vidriería. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Caída de personas 
Caída de materiales 
Cortaduras 
 
Protecciones colectivas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
A nivel del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán las señales SNS-307: Riesgo 
de caída de objetos, y en su caso SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 
Siempre que se trabaje sobre cubiertas planas o inclinadas cuya consistencia pueda ser 
insuficiente para soportar el equipo de trabajo, se dispondrán careras de tablones o dispositivos 
equivalentes debidamente apoyados y sujetos. 
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención, argollas, y otros puntos 
fijos para el enganche de los cinturones de seguridad. 
 
Protecciones personales 
 
Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad, calzado consistente y guantes o 
manoplas que protejan incluso las muñecas. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
Manipulación 
 
Se señalizarán los vidrios con amplios trazos de cal o de forma similar, siempre que su color u 
otra circunstancia no haga necesario acentuar su visibilidad tanto en el transporte dentro de la 
obra como una vez colocados. 
La manipulación de grandes cristales se hará con la ayuda de ventosas. 
El almacenamiento en obra de vidrios debe estar señalizado, ordenado convenientemente y 
libre de cualquier material ajeno a él. 
En el almacenamiento, transporte y colocación de vidrios se procurará mantenerlos en 
posición. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 
La colocación de cristales se hará siempre que sea posible desde el interior de los edificios. 
Para la colocación de grandes vidrierías desde el exterior, se dispondrá de una plataforma de 
trabajo protegida con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. a ocupar por el 
equipo encargado de guiar y recibir la vidriería en su emplazamiento. 
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Los fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogerán lo antes posible en 
recipientes destinados a ello y se transportarán a vertedero, procurando reducir al mínimo su 
manipulación. 
Por debajo de 0º, o si la velocidad del viento es superior a los 50 Km/h., se suspenderá el 
trabajo de colocación de cristales. 
 
3.4.8. Pinturas y revestimientos.  
 
Riesgos más frecuentes 
 
Caída de personas. 
Caída de materiales. 
Intoxicación por emanaciones. 
Salpicaduras a los ojos. Lesiones de la piel. 
Protecciones colectivas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Los puestos de trabajo que no dispongan de la iluminación natural suficiente, se dotarán de 
iluminación artificial, cuya intensidad mínima será de 100 lux. 
La pintura de exteriores, a nivel del suelo y durante la ejecución de revestimientos exteriores, 
se acotarán las áreas de trabajo a nivel del suelo y se colocará la señal SNS-307: Peligro, 
riesgo de caída de objetos, protegiendo los accesos al edificio con viseras, pantallas o medios 
equivalentes. 
Siempre que durante la ejecución de esta unidad deban desarrollarse trabajos en distintos 
niveles superpuestos, se protegerá adecuadamente a los trabajadores de los niveles inferiores. 
Se recomienda la instalación de elementos interdependientes de los andamios que sirvan para 
enganche del cinturón de seguridad. 
Los accesos a los andamios se dispondrán teniendo en cuenta las máximas medidas de 
seguridad. 
 
Protecciones personales 
 
Será obligatorio el uso del casco, guantes, mono de trabajo y gafas. 
Cuando la aplicación se haga por pulverización, será obligatorio además uso de mascarilla 
buconasal. 
En los trabajos en altura, siempre que no se disponga de barandilla de protección o dispositivo 
equivalente, se usará cinturón de seguridad para el que obligadamente se habrán previsto 
puntos fijos de enganche. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
Escaleras 
 
Las escaleras a usar, si son de tijera estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura; si 
son de mano tendrán dispositivo antideslizante. En ambos casos su anchura mínima será de 
0,50 m. 
 
Andamios de borriquetas 
 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arrIostramientos. 
Por encima de 3 m. de altura y hasta 6 m. máximo de altura permitida para este tipo de 
andamios, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos por líes, y no deben volar 
más de 0,20 m. 
La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro 
medio de apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
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Andamios sobre ruedas 
 
Su altura no podrá ser superior a 4 veces su lado menor. 
Para alturas superiores a 2 m. se dotará al andamio de barandillas de 0,90 m. y rodapié ed 
0,20 m. 
El acceso a la plataforma de trabajo se hará por escaleras de 0,50 m. de ancho mínimo, fijas a 
un lateral de andamio, para alturas superiores a los 5 m. la escalera estará dotada de jaulas de 
protección. 
Las ruedas estarán previstas de dispositivos de bloqueo. En caso contrario se acuñarán por 
ambos lados. 
Se cuidará apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario a la utilización de 
tablones u otro dispositivo de reparto del peso. 
Antes de su utilización se comprobará su verticalidad. 
Antes de su desplazamiento desembarcará el personal de la plataforma de trabajo y no volverá 
a subir al mismo hasta que el andamio esté situado en su nuevo emplazamiento. 
 
Andamios colgados y exteriores 
 
La madera que se emplee en su construcción será perfectamente escuadrada (descortezada y 
sin pintar), limpia de nudos y otros defectos que afecten a su resistencia. El coeficiente de 
seguridad de toda la madera será 5. Queda prohibido utilizar clavos de fundición. La carga 
máxima de trabajo para cuerdas será: 

 
1 Kg/mm2 para trabajos permanentes 
1,5 Kg/mm2 para trabajos accidentales 

 
Los andamios tendrán un ancho mínimo de 0,60 m. 
La distancia entre el andamio y el parámetro a construir será como máximo de 0,45 m. 
La andamiada estará provista de barandilla de 0,90 m. y rodapié de 0,20 m. en sus tres 
costados exteriores. 
Cuando se trate de un andamio móvil colgado se montará además una barandilla de 0,70 m. de 
alto por la parte que da al parámetro. 
Siempre que se prevea la ejecución de este trabajo en posición de sentado sobre la plataforma 
del andamio, se colocará un listón intermedio entre la barandilla y el rodapié. 
Los andamios colgados tendrán una longitud máxima de 8 m. La distancia máxima entre 
puentes será de 3 m. 
En los andamios de pié derecho que tengan dos o más plataformas de trabajo, éstos distarán 
como máximo 1,80 m. La comunicación entre ellas se hará por escaleras de mano que tendrán 
un ancho mínimo de 0,50 m. y sobrepasarán 0,70 m. la altura a salvar. 
Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetarán a elementos resistentes de la 
estructura. 
Se recomienda el uso de andamios metálicos y aparejos con cable de acero. 
 
Paredes 
 
Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de 
la altura de los hombros. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se 
emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y 
no deben volar más de 0,20 m. 
La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro 
medio de apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
 
Techos. 
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Se dispondrán de una plataforma de trabajo a la altura conveniente, de 10 m2 de superficie 
mínima o igual a la de la habitación en que se trabaje, protegiendo los huecos de fachada con 
barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 
El andamio se mantendrá en todo momento libre que no sea estrictamente necesario para la 
ejecución de este trabajo. 
Se prohibirá la preparación de masas sobre los andamios colgados. 
En las operaciones de izado y descenso de estos andamios se descargará de todo material 
acopiado en él y sólo permanecerá sobre el mismo las personas que hayan de accionar los 
aparejos. Se pondrá especial cuidado para que en todo momento se conserve su 
horizontalidad. 
Una vez que el andamio alcance su correspondiente altura se sujetará debidamente a la 
fachada del edificio. 
 
Revisiones 
 
Diariamente, antes de empezar los trabajos de andamios colgados, se revisarán todas sus 
partes: pescantes, cables, aparejos de elevación, liras o palomillas, tablones de andamiada, 
barandillas, rodapiés y ataduras. También se revisarán los cinturones de seguridad y sus 
puntos de enganche. 
 
3.4.9. Instalaciones eléctricas. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Caídas de personas. 
Electrocuciones. 
Heridas en las manos. 
 
Protecciones colectivas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 
Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerán puntos fijos para el enganche de 
los cinturones de seguridad. 
Siempre que sea posible se instalará una plataforma de trabajo protegida con barandilla y 
rodapié. 
 
Protecciones personales 
 
Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante. 
En pruebas con tensión, calzado y guantes aislantes. 
Cuando se manejen cables se usarán guantes de cuero. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
Escaleras 
 
Las escaleras a usar, si son de tijera, estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura; si 
son de mano tendrán dispositivos antideslizantes y se fijarán a puntos sólidos de la edificación 
y sobrepasarán en 0,70 m., como mínimo el desnivel a salvar. En ambos casos su anchura 
mínima será de 0,50 m. 
 
Medios auxiliares 
 
Los taladros y demás equipos portátiles alimentados por electricidad, tendrán doble 
aislamiento. Las pistolas fija-clavos, se utilizarán siempre con su protección. 
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Pruebas 
Las pruebas con tensión, se harán después de que el encargado haya revisado la instalación, 
comprobando no queden a terceros, uniones o empalmes sin el debido aislamiento. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 
Si existieran líneas cercanas al tajo, si es posible, se dejarán sin servicio mientras se trabaja; y 
si esto no fuera posible, se apantallarán correctamente o se recubrirán con macarrones 
aislantes. 
En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo. 
 
4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR  
 
 

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y 
salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

 
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose 
si fuera necesario. 

 
 
 

5. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
 
La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución 

de la obra podrá recaer en la misma persona. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 del 
R.D. 1627/1997. 

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. 

 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 

designación del coordinador. 
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6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio 

de la obra, elaborará un plan de seguridad y salud  en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio básico y en 
función de su propio sistema de ejecución de 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, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este estudio básico. 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución 
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. 
Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen 
serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención n las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la Dirección 
Facultativa. 

 
 
 

7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  
 
El contratista y subcontratista están obligados a : 

 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
-Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y 
circulación. 
-Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 
-Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periodico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
-Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
-Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, 
o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan. 

 
Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
 

8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  
 
Los trabajadores autónomos están obligados a : 

 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 
-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 
-Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 
1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 

773/1997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud. 
 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 

 
 

9. LIBRO DE INCIDENCIAS  
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado 
por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad 
y salud. 

 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al 

libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a 

remitir en el plazo de 24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a 
los representantes de los trabajadores. 
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10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento 

de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de 
tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 

 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y 
en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados por la paralización a los 
representantes de los trabajadores. 
 
11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES  

 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 

una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a seguridad y salud en la obra. 

 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los 

efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes 
de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 
 

12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS.  

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, 
las circunstancias o cualquier riesgo. 

 
 
 
 
 
 

Toledo, Febrero de 2013 
 

LA PROPIEDAD.                                                                                    EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 
 
 
 
                 FDO.IGNACIO CATALÁ BOVER 
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LISTADO DE COMPUESTOS
Cuadro de precios uno
CAPITULO I  1: MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

1.1 E02AM010 m2. Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con
carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'86

1.2 E02EM030 m3. Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'140 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 1'89

0'280 M05EN030 h.. Excav.hidráulica neumáti-
cos 100 CV 45'00 12'60

3'000% %.  Costes Indirectos 14'49 0'43

6'96

1.3 E02TR010 m3. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'080 M07CB010 h.. Camión basculante 4x2
10 t. 30'00 2'40

1'000 M07N060 m3. Canon de desbroce a ver-
tedero 0'52 0'52

3'000% %.  Costes Indirectos 2'92 0'09

1'40
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CAPITULO II  2: SANEAMIENTO Y RIEGO.
Clave Código Ud. Descripción Precio

2.1 E03M010 ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de pvc reforzada, con junta de
goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxilia-
res.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OA040 h.. Oficial segunda 14'72 14'72

2'000 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 29'32

1'200 M06CM010 h.. Compre.port.diesel m.p. 2
m3/min 7 bar 1'94 2'33

1'200 M06MI010 h.. Martillo manual picador
neumático 9 kg 1'69 2'03

7'200 E02ES020 m3. Excavación en zanjas de
saneamiento, en terrenos
de consistencia dura, por
medios manuales, con ex-
tracción de tierras a los
bordes, y con posterior re-
lleno y apisonado de las
tierras procedentes de la
excavación y con p.p. de
medios auxiliares. 51'13 368'14

8'000 P02THE150 m.. Tub.HM j.elástica 60k-
N/m2 D=300mm 10'76 86'08

0'580 P01HM020 m3. Hormigón HM-20/P/40/I
central 80'69 46'80

3'000% %.  Costes Indirectos 549'42 16'48

264'13

2.2 E03OEP140 m.. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elás-
tica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'280 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 4'38

0'280 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 4'10

0'389 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 15'75 6'13

0'200 P02CVM020 ud. Manguito H-H PVC s/tope
j.elást. D=200mm 21'56 4'31

0'005 P02CVW010 kg. Lubricante tubos PVC
j.elástica 5'63 0'03

1'000 P02TVO110 m.. Tub.PVC liso j.elástica
SN4 D=200mm 10'70 10'70

3'000% %.  Costes Indirectos 29'65 0'89

14'25

2.3 U07EIP070 ud. Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm., y 67 cm. de profundi-
dad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20
de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con marco
de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal



OBRA: PROYECTO PISTA USO MULTIPLES SITUACION: PARAJE "EL ROBLEDILLO" S.P. DE LOS MONTES FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P. DE LOS MONTES PAGINA: 3

Clave Código Ud. Descripción Precio

1'500 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 23'46

0'750 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 10'15

0'052 A03H050 m3. Hormigón de dosificación
250 kg con cemento CEM
II/B-P 32,5 N, arena de
río y árido rodado Tmáx.
20 mm., con hormigonera
de 300 l., para vibrar y
consistencia plástica. 60'28 3'13

1'000 P02EI010 ud. Imbornal prefab.hor-
m.50x30x67 cm 18'43 18'43

1'000 P02EI200 ud. Rejilla fund.abatible
500x300x43 29'19 29'19

3'000% %.  Costes Indirectos 84'36 2'53

40'56

2.4 U12F020 ud. Fuente de fundición modelo Madrid, i/construcción de pileta de recogida
de agua de 1,30x1,30 m., construida sobre solera de hormigón
HM-20/P/40/I, recercada de bordillo de cemento, enfoscada y bruñida inte-
riormente, conexionado y desagüe a red de saneamiento existente, termi-
nada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'500 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 39'10

3'500 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 47'36

0'800 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 13'87

0'800 O01OB195 h.. Ayudante fontanero 15'57 12'46

0'450 P01HM020 m3. Hormigón HM-20/P/40/I
central 80'69 36'31

0'070 P01MC010 m3. Mortero cem. gris II/B-M
32,5 M-15/CEM 72'66 5'09

1'000 P26FF030 ud. Fuente fundic. mod. Ma-
drid 716'50 716'50

1'000 P26FA015 ud. Acometida y desagüe
fuente/bebed 209'91 209'91

70'000 P01DW090 ud. Pequeño material 1'25 87'50

3'000% %.  Costes Indirectos 1.168'10 35'04

562'83

2.5 U12RB025 ud. Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en
latón, de 1" de diámetro, montada sobre bobina metálica, i/conexión y hor-
migonado, instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'250 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 4'34

0'250 O01OA050 h.. Ayudante 14'21 3'55

0'005 A03H050 m3. Hormigón de dosificación
250 kg con cemento CEM
II/B-P 32,5 N, arena de
río y árido rodado Tmáx.
20 mm., con hormigonera
de 300 l., para vibrar y
consistencia plástica. 60'28 0'30

1'000 P26PPL030 ud. Collarín PP para PE-PVC
D=40mm.-1/2" 2'36 2'36

1'000 P26RB025 ud. Boca riego bayoneta bron-
ce c/tapa 1" 36'15 36'15

3'000% %.  Costes Indirectos 46'70 1'40

22'45

2.6 U12TPB040 m.. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 25 mm. de diámetro exte-
rior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos
de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
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Clave Código Ud. Descripción Precio

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'030 O01OB180 h.. Oficial 2ª fontanero cale-
factor 15'79 0'47

0'030 O01OB195 h.. Ayudante fontanero 15'57 0'47

1'000 P26TPB020 m.. Tub.polietileno b.d. PE40
PN4 DN=25mm. 0'62 0'62

3'000% %.  Costes Indirectos 1'56 0'05

0'75
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CAPITULO III  3: CIMENTACIÓN Y PAVIMENTOS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

3.1 E04CM040 m3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'600 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 8'12

1'150 P01HM010 m3. Hormigón HM-20/P/20/I
central 72'48 83'35

3'000% %.  Costes Indirectos 91'47 2'74

43'97

3.2 E04CA010 m3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 E04CM050 m3. Hormigón en masa
HA-25/P/20/I, elaborado
en central en relleno de
zapatas y zanjas de ci-
mentación, incluso enca-
millado de pilares y mu-
ros, vertido por medios
manuales, vibrado y colo-
cación. Según normas
NTE-CSZ y EHE. 100'75 100'75

40'000 E04AB020 kg. Acero corrugado B 500 S,
cortado, doblado, armado
y colocado en obra, inclu-
so p.p. de despuntes.
Según EHE. 1'11 44'40

3'000% %.  Costes Indirectos 145'15 4'35

69'78

3.3 E04SE020 m2. Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de
solera, i/extendido y compactado con pisón.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'250 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 3'38

0'220 P01AG130 m3. Grava 40/80 mm. 16'89 3'72

3'000% %.  Costes Indirectos 7'10 0'21

4'20

3.4 E04SA040 m2. Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'150 E04SE100 m3. Hormigón para armar
HA-30/P/20/I, elaborado
en central en solera, inclu-
so vertido, compactado
según EHE, p.p. de vibra-
do, regleado y curado en
soleras. 102'44 15'37

1'000 E04AM060 m2. Malla electrosoldada con
acero corrugado B 500 T
de D=6 mm. en cuadrícu-
la 15x15 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre
de atar. Según EHE. 2'73 2'73
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Clave Código Ud. Descripción Precio

3'000% %.  Costes Indirectos 18'10 0'54

9'81

3.5 U16PH010 m2. Pavimento monolítico para exteriores o interiores formado por lámina de
polietileno, solera de 15 cm. de hormigón HA-25/P/20/I armada con malla-
zo 20x20x6 y pavimento embebido en la solera, constituido por aglomera-
do de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con juntas en
superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de 5x5 m., juntas de di-
latación perimetrales selladas con poliuretano, incluso vertido, fratasado
mecánico, pulido y colocado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'070 O01OA090 h.. 36'62 2'56

0'100 M11HF010 h.. Fratasadora de hormigón
gasolina 5'43 0'54

1'000 P30PW010 m2. Lámina de polietileno 120
gr. 1'34 1'34

0'150 P01HA010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I
central 74'67 11'20

1'000 P03AM050 m2. Malla 15x15x10   -7,479
kg/m2 5'40 5'40

1'000 P30PH010 m2. Aditivo cuarzo-cemen-
to-colorante 2'27 2'27

0'150 P30PW040 m.. Junta dilat. poliestireno
expan. 0'49 0'07

0'400 P30PW050 m.. Juntas retracción 0'89 0'36

0'550 P30PW060 m.. Sellado juntas masilla po-
liuret. 3'64 2'00

3'000% %.  Costes Indirectos 25'74 0'77

12'37

3.6 U04BH070 m.. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Ma-
drid, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de es-
pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior.

SIN DESCOMPOSICION
8'04

3.7 E04AP010 ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de di-
mensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12
mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central,
colocada. Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'550 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 15'29 8'41

7'650 P13TP020 kg. Palastro 15 mm. 0'72 5'51

1'850 P03AC210 kg. Acero corrugado B 500 S 
pref. 0'88 1'63

0'100 P01DW090 ud. Pequeño material 1'25 0'13

3'000% %.  Costes Indirectos 15'68 0'47

7'53

3.8 U04BR015 m.. Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm., sobre lecho
de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado,
llagueado y limpieza.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'220 O01OA140 h.. 28'25 6'22

0'016 A02A080 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de dosificación 1/6
(M-40), confeccionado
con hormigonera de 200
l., s/RC-03. 65'11 1'04
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Clave Código Ud. Descripción Precio

0'060 P01HM010 m3. Hormigón HM-20/P/20/I
central 72'48 4'35

1'000 P08XBR040 m.. Rigola hormigón
pref.12x40x33 20'24 20'24

3'000% %.  Costes Indirectos 31'85 0'96

15'32
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CAPITULO IV  4: ALBAÑELERIA,CERRAJERIA Y VARI.
Clave Código Ud. Descripción Precio

4.1 E15VM160 m2. Valla formada por bastidores de acero laminado de 80x40x2  DE
2,00X3,00 M.,con mallazo electrosoldado de 50x50 mm. de luz de malla y
alambre de diámetro 4 mm., fijado con placa de anclaje de 200x200710
mm con 4 quimicos de d.=12 mm y 150 mm. de profundidad,separadas
2,00 m.,lacado con pintura de poliester color verde,ral 6005,i/p.p. de mon-
taje,terminada.   

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 15'29 15'29

1'000 O01OB140 h.. Ayudante cerrajero 14'39 14'39

3'000 P13TT095 m.. Tubo cuadrado
40x40x1,5 mm. 1'35 4'05

1'000 P13VP080 ud. Poste galv. D=48 h=1,5
m. inter. 6'98 6'98

1'000 P13VE060 m2. Malla elect.a/galv.gris
50x50x4 4'04 4'04

3'000% %.  Costes Indirectos 44'75 1'34

21'51

4.2 E15VPM090 ud. Puerta abatible de una hoja de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de acero laminado,montantes de 80x40x2 mm.,trave-
saños de 80x40x2 y columnas de fijación de 80x80x2,mallazo electrosol-
dado 50/50 de redondos de 4 mm.,lacado con pintura de poliester color
verde,ral 6005,i/herrajes de colgar,seguridad y cerradura,parador de pie y
tope,elaborada en taller,ajuste y montaje en obra.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 15'29 15'29

1'000 O01OB140 h.. Ayudante cerrajero 14'39 14'39

1'000 P13VT240 ud. P.abat.mallazo 50x300x5
galv. 5x2 420'25 420'25

3'000% %.  Costes Indirectos 449'93 13'50

126'01

4.3 E15VPM090 ud. Puerta abatible de 2x2 m.de dos hojas de 1x2 m. para cerramiento exte-
rior, formada por bastidor de tubo de acero laminado,montantes de
80x40x2 mm.,travesaños de 80x40x2 y columnas de fijación de
80x80x2,mallazo electrosoldado 50/50 de redondos de 4 mm.,lacado con
pintura de poliester color verde,ral 6005,i/herrajes de colgar,seguridad y
cerradura,parador de pie y tope,elaborada en taller,ajuste y montaje en
obra.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 15'29 15'29

1'000 O01OB140 h.. Ayudante cerrajero 14'39 14'39

1'000 P13VT240 ud. P.abat.mallazo 50x300x5
galv. 5x2 420'25 420'25

3'000% %.  Costes Indirectos 449'93 13'50

179'70

4.4 * ud. Armario metálico hecho en taller según diseño de la dirección facultati-
va,para albergar cuadros eléctricos de pistas deportivas,formada por es-
tructura con tubo hueco de acero laminado en frio de 60x40x2 mm.,en es-
quina,con chapa metálica verde de 2 mm. de espesor soldada a parte su-
perior y laterales i/pintura tipo poliester verde RAL 6005,i/herrajes de col-
gar,seguridad y cerradura,recibido de albañileria y montaje de obra.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

186'70

4.5 E05AA090 m.. Pilar conformado con perfil tubular cuadrado,120x120x4 de hasta 3,5 me-
tros de altura, i/transporte, montaje y granallado e imprimación, según
CTE-DB-SE-A.
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Clave Código Ud. Descripción Precio

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'550 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 15'29 8'41

0'550 O01OB140 h.. Ayudante cerrajero 14'39 7'91

87'000 P03AT005 kg. Acero en tubo rectangular 0'90 78'30

0'450 P25OU080 l.. Minio electrolitico 11'28 5'08

3'000% %.  Costes Indirectos 99'70 2'99

15'40

4.6 E27HET030 m.. Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desa-
rrollo entre 20 y 50 cm., s/normas DIN.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'077 O01OB230 h.. Oficial 1ª pintura 15'17 1'17

0'080 P25OU050 l.. Imp. antiox.+cat amb. Ma-
rinas Impripol+C 14'29 1'14

0'050 P25JA080 l.. E. glicero. 1ªcal. col. Mon-
tosintetic bri. 12'12 0'61

1'000 P25WW220 ud. Pequeño material 0'83 0'83

3'000% %.  Costes Indirectos 3'75 0'11

1'80
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CAPITULO V  5:  SEGURIDAD Y SALUD.
Clave Código Ud. Descripción Precio

5.1 * ud  Trabajos necesarios para cumplir la legislación vigeente en cuanto a segu-
ridad y salud laboral,consistiendo en barandillas de protección,cintas,ca-
setas provisionales de obra,botiquin,señalización,protecciones individua-
les y colectivas,cerramiento de obra y demás medidas que deberán reco-
gerse en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

441'07
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CAPITULO VI  6: CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

6.1 E29BFF015 ud. Control durante el suministro,s/EHE-08,de una amasada de hormigón fres-
co,mediante la toma de muestras,s/UNE·-EN 12350-1:2006,de 2 probetas
de formas,medidas y caracteristicas,s/UNE-EN 12390-1:2001,su conser-
vación y curado en laboratorio,s/UNE-EN 12390-2::2001, y la rotura a
compresión simple a 28 dias,s/UNE-EN 12390-3:2004,incluso el ensayo
de consistencia del hormigón fresco,s/UNE-EN 12350-2:2006.

SIN DESCOMPOSICION
27'40

6.2 E29BFF030 ud. Rotura a compresión simple de 1 probeta de hormigón, cilíndrico de
150x300 mm., incluso refrentado s/UNE 83303/4.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 P32HF030 ud. Resist. a compresión, 1
probeta 16'00 16'00

3'000% %.  Costes Indirectos 16'00 0'48

7'69
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CAPITULO VII  7: CONTROL DE RESIDUOS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

7.1 * ud. Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso va-
lorizable (chatarra,plástico,cartón o madera) por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente),de capacidad: 16,22 0 30 m3,colocado a pie de carga y consi-
derando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferen-
cia no superior a 50 km. (Plan Nacional de Residuos de construcción y de-
molición 2001; Ley 10/1998,de 21 de abril).

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

125'55
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LISTADO DE COMPUESTOS
Cuadro de precios uno
Auxiliares
Clave Código Ud. Descripción Precio

1 A01L030 m3. Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'000 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 27'06

0'360 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 95'20 34'27

0'900 P01DW050 m3. Agua 0'71 0'64

61'97

2 A02A060 m3. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/4
(M-80), confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'700 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 23'00

0'350 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 95'20 33'32

1'030 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 15'75 16'22

0'260 P01DW050 m3. Agua 0'71 0'18

0'400 M03HH020 Hormigonera 200 l. gaso-
lina 2'00 0'80

73'52

3 A02A080 m3. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6
(M-40), confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'700 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 23'00

0'250 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 95'20 23'80

1'100 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 15'75 17'33

0'255 P01DW050 m3. Agua 0'71 0'18

0'400 M03HH020 Hormigonera 200 l. gaso-
lina 2'00 0'80

65'11

4 A02B030 m3. Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río de dosifica-
ción 1/4 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'700 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 23'00

0'350 P01CC140 t.. Cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R sacos 155'25 54'34

1'030 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 15'75 16'22

0'260 P01DW050 m3. Agua 0'71 0'18

0'400 M03HH020 Hormigonera 200 l. gaso-
lina 2'00 0'80

94'54

5 A03H050 m3. Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena
de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vi-
brar y consistencia plástica.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'834 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 11'28

0'258 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 95'20 24'56

0'697 P01AA030 t.. Arena de río 0/6 mm. 10'50 7'32

1'393 P01AG020 t.. Garbancillo 4/20 mm. 11'25 15'67

0'180 P01DW050 m3. Agua 0'71 0'13
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Clave Código Ud. Descripción Precio

0'550 M03HH030 Hormigonera 300 l. gaso-
lina 2'40 1'32

60'28

6 A03H090 m3. Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena
de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vi-
brar y consistencia plástica.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'800 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 10'82

0'330 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 95'20 31'42

0'650 P01AA030 t.. Arena de río 0/6 mm. 10'50 6'83

1'300 P01AG020 t.. Garbancillo 4/20 mm. 11'25 14'63

0'180 P01DW050 m3. Agua 0'71 0'13

0'500 M03HH030 Hormigonera 300 l. gaso-
lina 2'40 1'20

65'03

7 E02ES020 m3. Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con poste-
rior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con
p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

3'500 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 47'36

0'800 M08RI010 h.. Pisón vibrante 70 kg. 2'85 2'28

3'000% %.  Costes Indirectos 49'64 1'49

51'13

8 E04AB020 kg. Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'013 O01OB030 h.. Oficial 1ª ferralla 15'69 0'20

0'013 O01OB040 h.. Ayudante ferralla 14'72 0'19

1'100 P03AC200 kg. Acero corrugado B 500 S 0'62 0'68

0'006 P03AA020 kg. Alambre atar 1,30 mm. 1'29 0'01

3'000% %.  Costes Indirectos 1'08 0'03

1'11

9 E04AM060 m2. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cua-
drícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según
EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'008 O01OB030 h.. Oficial 1ª ferralla 15'69 0'13

0'008 O01OB040 h.. Ayudante ferralla 14'72 0'12

1'250 P03AM030 m2. Malla 15x15x6     -2,792
kg/m2 1'92 2'40

3'000% %.  Costes Indirectos 2'65 0'08

2'73

10 E04CM050 m3. Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, verti-
do por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ
y EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'360 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 5'63

0'360 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 4'87

0'360 M11HV120 h.. Aguja eléct.c/convertid.ga-
solina D=79mm. 4'04 1'45

1'150 P01HA010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I
central 74'67 85'87

3'000% %.  Costes Indirectos 97'82 2'93

100'75
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Clave Código Ud. Descripción Precio

11 E04MEM010 m2. Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de ma-
dera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie con-
siderando 2 posturas. Según NTE-EME.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'620 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 10'43

0'620 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 9'79

0'550 P01EM040 m2. Tablero aglom. hidrofugo
3,66x1,83x22 16'11 8'86

0'007 P01EM290 m3. Madera pino encofrar 26
mm. 245'46 1'72

0'082 P01DC020 l.. Desencofrante p/encofra-
do madera 1'61 0'13

0'040 P01UC030 kg. Puntas 20x100 7'21 0'29

3'000% %.  Costes Indirectos 31'22 0'94

32'16

12 E04MM010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido
manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'450 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 7'57

0'450 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 7'11

1'050 P01HA010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I
central 74'67 78'40

0'400 M11HV120 h.. Aguja eléct.c/convertid.ga-
solina D=79mm. 4'04 1'62

3'000% %.  Costes Indirectos 94'70 2'84

97'54

13 E04SE010 m2. Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de
solera, i/extendido y compactado con pisón.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'150 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 2'03

0'165 P01AG130 m3. Grava 40/80 mm. 16'89 2'79

3'000% %.  Costes Indirectos 4'82 0'14

4'96

14 E04SE030 m3. Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compacta-
do según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'600 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 9'38

0'600 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 8'12

1'050 P01HM010 m3. Hormigón HM-20/P/20/I
central 72'48 76'10

3'000% %.  Costes Indirectos 93'60 2'81

96'41

15 E04SE090 m3. Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, inclu-
so vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'600 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 9'38

0'600 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 8'12

1'050 P01HA010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I
central 74'67 78'40

3'000% %.  Costes Indirectos 95'90 2'88

98'78

16 E04SE100 m3. Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central en solera, inclu-
so vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.
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Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'600 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 9'38

0'600 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 8'12

1'050 P01HA030 m3. Hormigón HA-30/P/20/I
central 78'06 81'96

3'000% %.  Costes Indirectos 99'46 2'98

102'44

17 O01OA090 h..

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 15'64

1'000 O01OA050 h.. Ayudante 14'21 14'21

0'500 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 6'77

36'62

18 O01OA140 h..

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OA040 h.. Oficial segunda 14'72 14'72

1'000 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 13'53

28'25

19 O01OA160 h..

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 15'64

1'000 O01OA050 h.. Ayudante 14'21 14'21

29'85

20 U01EZ030 m3. Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'025 O01OA020 h.. Capataz 15'24 0'38

0'050 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 0'68

0'060 M05EC020 h.. Excavadora hidráulica ca-
denas 135 CV 60'00 3'60

0'040 M06MR230 h.. Martillo rompedor hidráuli-
co 600 kg. 10'09 0'40

0'040 M07CB020 h.. Camión basculante 4x4
14 t. 36'00 1'44

1'000 M07N080 m3. Canon de tierra a verte-
dero 0'30 0'30

3'000% %.  Costes Indirectos 6'80 0'20

7'00
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Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la 
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. 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. 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les 
permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio. 

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio 
del edificio. 

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la 
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su 
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma 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. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las 
personas. 

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la 
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Utilización, 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. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su 
normativa específica. 

 

 
 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 
1. Memoria descriptiva:  Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
 
1.2 Información previa*.  Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa 
urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes 
realizados. 
 
1.3 Descripción del proyecto*.  Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del 
edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  
 
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, 
edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, 
accesos y evacuación. 
 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al 
sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el 
sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 
 
1.4 Prestaciones del edificio*  Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en 
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. 
 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones. 
 

MD. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
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Se redacta el presente proyecto por el arquitecto don Ignacio Catalá Bover, por encargo del 
Ayuntamiento de San Pablo de los Montes. 
 
Con fecha de Noviembre de 2012 se redacta el “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PISTA DE 
PADEL DE CRISTAL EN SAN PABLO DE LOS MONTES”.  
 
El presente proyecto cuyo objeto es la definición de los trabajos para la realización de las obras de 
una pista de pádel de cristal, y la pavimentación del entorno próximo mediante solera de hormigón 
fratasado y zahorra compactada. 
 

 
 
Promotor: Nombre:  Excmo. Ayuntamiento San Pablo de los Montes 
 Dirección:   Plaza de la Constitución nº5 
 Localidad:   San Pablo de los Montes, Toledo. 
  
 
Arquitecto: Nombre:    Ignacio Catalá Bover 
 Nº  Colegiado:   64 en el C.O.A.C.M. 
  
 
Director de obra:    Ignacio Catalá Bover 
 
Director de la ejecución de obra: Ignacio Catalá Bover 
 
Otros técnicos:  
 
Seguridad y Salud: Autor del estudio:  Ignacio Catalá Bover 
 

 Coordinador durante la elaboración del proyecto:  
    Ignacio Catalá Bover 
 
 Coordinador durante la ejecución de la obra:  

  Ignacio Catalá Bover 
 
 
 
 
 

MD 2 AGENTES. 

MD 1 OBJETO. 
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3.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA.  
 
El presente proyecto parte de la necesidad por parte del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes 
de mejorar los servicios de uso deportivo existentes en la zona de los baños del Robledillo, con la 
construcción de una pista de pádel.  
 
 
3.2. LA PARCELA. Datos del emplazamiento. ESTADO ACTUAL 

 
La pista de pádel se ubica en el recinto de los baños del Robledillo en una zona sin arbolado. 
 
 
3.3 NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 

El municipio no cuenta con Plan de Ordenación Municipal, por lo que son de aplicación las 
Normas Subsidiarias de la Provincia de Toledo, que damos por sentado que se cumplen, toda vez 
que es el propio ayuntamiento el que solicita la realización de la  obra. 
 
4.1. PROGRAMA DE NECESIDADES 

 
Según el programa de necesidades aportado  por la propiedad, se pretende la construcción de una 
pista de pádel con cerramiento de cristal.  
 
4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
 
La pista de juego es un rectángulo de dimensiones 20.00x 10.00 m de medidas interiores 
(tolerancia +/- 0,5%) cerrada en su totalidad con zonas de paramentos que ofrecen un rebote regular 
a la pelota y zonas de malla metálica donde el rebote es irregular.  
 
En sus fondos está cerrada por paneles de vidrio de seguridad de 12 mm con una altura de 3,00 m. 
Los cerramientos laterales están escalonados y formados por paños rectangulares de 3.00 m de 
altura y 2.00 m de longitud el primer paño y de 2.00 m de altura y 2.00 m de longitud el segundo. 
El resto de los paños se cierra con malla metálica que a su vez sube por encima de los muros hasta 
cerrar en una altura total de 4.00 m en todo el perímetro. 
 
Las marcas de la pista serán con líneas de 5.00 cm de ancho y de color fácilmente identificable. La 
altura libre entre el pavimento y el obstáculo más próximo será de 6.00 m como mínimo sobre toda 
la superficie de la pista sin que exista ningún elemento que invada dicho espacio. 
 
El eje longitudinal de la cancha al aire libre estará orientado a N-S.  
 
Para la práctica del pádel la pista está dividida en dos mitades  por una red suspendida por un cable 
metálico de diámetro máximo de 0.01 m que irá unido a unos postes laterales que sujetarán dicho 
cable. La altura de la red en su centro es de 0.88 m elevándose en sus extremos hasta un máximo de 
0.92 m. La línea de saque está a una distancia de 3 m del fondo de la pista. 
 
Estas características se ajustan a las Reglas oficiales de la Federación Española de Pádel. 

 

MD 4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

MD 3. INFORMACIÓN PREVIA. 
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4.3. USO CARACTERISTICO. 
 
El uso característico es DOTACIONAL-DEPORTIVO. 
 
 
4.4. Cumplimiento de la normativa de aplicación CTE, y otras normativas específicas. 
 
 
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad. 
 
1. Utilización, 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 la edificación. 
 
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. Toda la intervención propuesta, incluso los accesos, es accesible. 
 
 
Requisitos básicos relativos a la seguridad. 
 
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en la construcción, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, u otros elementos estructurales, 
y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción. 
 
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar la pista en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro de la propia y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.  
Al tratarse de una edificación abierta el riesgo de producirse un incendio es mínimo, a la vez que se 
imposibilita el posible tratamiento de cerramientos que pudieran evitar la propagación. 
 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la construcción no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 
 
 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad. 
 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que la construcción no deteriore el 
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 
 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización de la pista. 
 

 
Cumplimiento de otras normativas específicas 
 
 Cumplimiento de la norma 
Estatales:  
EHE´08 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se 

complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad 
Estructural. 

NCSE´02 La obra que nos ocupa según la Norma de Construcción Sismorresistente se 
clasifica como: Obra de importancia normal. 

 
REBT Se cumple con: 

-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e ITC, BT 01 a BT 51. Real Decreto 
842/2002, de 2 de Agosto. 
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Autonómicas:  
Habitabilidad  
Accesibilidad Se cumple con el Decreto 158/1997, de 2 de Diciembre, por el que se aprueba 

el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha 
Normas de disciplina 
urbanística: 

 

Ordenanzas municipales: NNSS  de la provincia de Toledo. 
Otras:  

 
 
NORMAS NIDE 
 
La Normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (N.I.D.E.) editada y promovida 
por el Consejo Superior de Deportes, Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de 
Educación y Cultura, está destinada a definir las “Condiciones Reglamentarias de Planteamiento y 
Diseño” por las que se han de regir las construcciones deportivas. 
 
La documentación contenida en las Normas N.I.D.E. se recoge fundamentalmente en Normas 
Reglamentarias (R) y Normas de Proyecto (P), las primeras tienen como finalidad normalizar 
aspectos tales como dimensiones, trazado, orientación solar, material deportivo no personal, etc. Y  
las segundas tienen como finalidad facilitar  unas condiciones útiles para realizar el planeamiento 
de pistas, salas, pabellones, campos, etc. Y definir las condiciones de diseño consideradas más 
idóneas. 
 
NOTA: estas normas NIDE no son de obligado cumplimiento. 
Se adjuntan unas fichas orientativas de algunas de las características de la ficha según éstas. 
 
 
4.5. DESCRIPCION DE LA GEOMETRIA DEL EDIFICIO 
 
Volumen 
El volumen resultante de la intervención propuesta es el reflejado en la documentación gráfica, si 
bien, no existen espacios techados en el presente proyecto. 
 
Accesos  
La zona deportiva cuenta con accesos directos desde la carretera Sotillo, y desde el camino 
Callejas. 
 
Evacuación  
El propio recinto se considera espacio exterior seguro. 
 
Cuadro de superficies   
 
Las superficies son las siguientes: 
 

 SUP. ÚTIL 

PISTA DE PADEL 214,01 m² 
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Requisitos 
básicos 

Según CTE 
En pro-
yecto 

Prestaciones según el CTE 
en proyecto 

 
 
 

Seguridad 
 
 

DB-SE 

 
 

Seguridad 
estructural 

 
 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o parte del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.  

 
DB-SI 

 
Seguridad en 

caso de 
incendios 

 
DB-SI 

De tal forma 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. 

DB-SU 
Seguridad de 

utilización 
DB-SU 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo 
de accidente para las personas. 

 
 
 

Habitabilidad 
 

 
 

DB-HS 

 
 

Salubridad 
 

 
 

DB-HS 

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 este no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.  

    

 
DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

 
DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 

   Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. 

 
 
 

Funcionalidad 

 
Utilización ME/MC 

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. 

 
Accesibilidad  

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio en los términos previstos en su normativa específica 

 
 
Limitaciones 
 
Limitaciones de uso del 
edificio: 

La pista deportiva sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación 
de alguna 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 sobrecarga las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, 
etc. 

Limitaciones de uso de las 
dependencias: 

 

Limitaciones de uso de las 
instalaciones: 

 

 
 
 
 

Toledo, Febrero de 2013 
LA PROPIEDAD.                                                                                            EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       FDO.IGNACIO CATALÁ BOVER 

MD 5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 
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III CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
 
 
DB-SE  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL    
 
 
El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en 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. 
 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que 
cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 
Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C 
Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican 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 estructural. 
 
Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 

 
 
SE 1 y  SE 2. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD y APTITUD AL SERVICIO. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen 

riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un 
evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original 
y se facilite el mantenimiento previsto. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de 

forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la 
probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o 
anomalías inadmisibles. 

 
Análisis estructural y dimensionado 
 
Se denomina capacidad portante a la aptitud de un edificio para asegurar, con la fiabilidad 
requerida, la estabilidad del conjunto y la resistencia necesaria, durante un tiempo determinado, 
denominado periodo de servicio. La aptitud de asegurar el funcionamiento de la obra, el confort 
de los usuarios y de mantener el aspecto visual, se denomina aptitud al servicio. 
 
Proceso:   Determinación de situaciones de dimensionado. 
    Establecimiento de las acciones. 
    Análisis estructural. 
    Dimensionado. 
 
Situaciones de dimensionado: Persistentes Condiciones normales de uso. 
    Transitorias Condiciones aplicables durante un tiempo. 
Extraordinarias Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el 
edificio. 
 
Periodo de servicio:  50 años. 
 
Método de comprobación de estados límites. 
 
Definición del estado límite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el 
edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
 
Resistencia y estabilidad  
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ESTADO LÍMITE ÚLTIMO Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea 
por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
 
-pérdida de equilibrio 
-deformación excesiva 
-transformación estructural en mecanismo 
-rotura de elementos estructurales o sus uniones 
-inestabilidad de elementos estructurales 
 
Aptitud de servicio   
 
ESTADO LÍMITE DE SERVICIO Situación que de ser superada se afecta: 
 
-el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
-correcto funcionamiento del edificio 
-apariencia de la construcción 
 
Acciones 
 
Clasificación de las acciones:  
 
PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante 
(pesos propios) o con variación despreciable: acciones geológicas. 
 
VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas 
 
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: 
sismo, incendio o explosión- 
 
 
Valores característicos de las acciones Los valores de las acciones se han recogido en la 
justificación del cumplimiento del DB SE-AE. 
 
Datos geométricos de la estructura La definición geométrica de la estructura es la indicada en 
los planos. 
 
Características de los materiales  Los valores característicos de las propiedades de los 
materiales se detallarán en la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la 
EHE. 
 
Método de análisis  
 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: vigas, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea 
la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de 
obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un 
cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en 
primer orden. 
 
Verificación de la estabilidad 
  
Ed,dst ≤≤≤≤ Ed,seb  
 
Ed,dst: valor del cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,seb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 
 
Verificación de la resistencia de la estructura  
 
Ed ≤≤≤≤Rd      
 
Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
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Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
 
Combinación de acciones 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 
4.2 del presente DB. 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido 
de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 
1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
 
Verificación de la aptitud de servicio  
 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 
deteriore si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible. 
 
Flechas    La limitación de la flecha activa establecida es de 1/500 de la luz. 
 
Desplazamientos horizontales El desplome total límite es 1/500 de la altura total.  
 
 
SE 3. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 
 
(Código Técnico de la Edificación  DB SE tabla 4.1) 
 

g = 1,35 g = 0,80

Acciones variables g = 1,50 Acciones variables g = 0,00

Acciones permanentes

DESFAVORABLES FAVORABLES

Acciones permanentes

 
 
 
ACCIONES PERMANENTES (G) 
 
Peso propio de la estructura:  elementos metálicos, calculados a partir de su sección bruta. 
 
Cargas muertas:  elementos que conforman la cubierta y los forjados de plantas 

(capa de nivelación de mortero de cemento, impermeabilización, 
solado y teja). 

 
No existen pesos propios de cubierta ni forjados. 

 
Peso propio de tabiques pesados  
y muros de cerramiento:  Se han considerado el peso propio del cerramiento. 
 
ACCIONES VARIABLES (Q) 
 
Sobrecarga de uso:   
 
Se considera una carga superficial sobre la solera de 3,00 kN/m2 
 
Acciones climáticas:   se considera como una presión estática de 0,5 x (-1,2) x 0,7 = 0,42 kN/m2 
(viento) y una carga superficial de 0,60 kN/m2 (nieve). 
 
Acciones químicas, físicas y biológicas:  no se consideran. 
 
Acciones accidentales:  dadas las condiciones de la intervención no se han considerado. 
 
CARGAS GRAVITATORIAS 
 
El peso de los elementos constructivos es el siguiente: 
 

- Peso de la estructura: 0,1 kn/m2 
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- Peso propio del vidrio templado: 0,2 kn/m2 
 
 
SE. 4. CIMENTACIONES (SE-C) 
 
1. Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los 

Estados  Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites 
de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE).      

 
El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a 
la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de 
servicio. 

 
Verificaciones:  Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de 

un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el 
terreno de apoyo de la misma. 

 
Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio 

soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones 
geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 
4.5). 

 
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones que actúan 
sobre el edificio y acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se 
apoya. 
 
Acciones sobre el edificio: 
 
1.-  Las acciones sobre el edificio se clasifican tal y como se indica en el apartado 3.3.2.1 del DB-SE. 
2.- Los valores característicos y otros representativos de las acciones sobre el edificio se 
determinarán de acuerdo con el apartado 3.3.2.2 y 3.3.2.3 del DB-SE. 
3.- La representación de las acciones dinámicas se hará de acuerdo con el contenido del 
apartado 3.3.2.4 del DB-SE. 
 
Acciones del edificio sobre la cimentación: 
 
1.- Para situaciones persistentes y transitorias, y a efectos de aplicación de este DB, se considerará el 
valor de cálculo de los efectos de las acciones sobre la cimentación a los determinados de 
acuerdo con la expresión (4.3) del DB-SE, asignando el valor unidad a todos los coeficientes 
parciales para las acciones permanentes y variables desfavorables y cero para las acciones 
variables favorables. 
2.- Para situaciones extraordinarias se considerarán el valor de cálculo de los efectos de las 
acciones sobre la cimentación determinados con la expresión (4.4) y (4.5) del DB-SE; igualmente 
asignando el valor unidad a todos los coeficientes parciales para las acciones permanentes y 
variables desfavorables y cero para acciones variables favorables. 
 
Acciones geotécnicas sobre la cimentación que se transmiten o generan a través del terreno: 
 
1 Para cada situación de dimensionado habrá que tener en cuenta los valores representativos de 
los tipos siguientes de acciones: 
a) acciones que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de proximidad pueden 
afectar al comportamiento de la cimentación. Las acciones de este tipo que procedan de la 
estructura se determinarán de acuerdo con los criterios definidos en 2.3.2.2; 
b) cargas y empujes debidos al peso propio del terreno; 
c) acciones del agua existente en el interior del terreno. 
 
 
2. Estudio geotécnico 
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Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el 
conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la 
tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la 
construcción. 

 
Datos estimados: Terreno consolidado principalmente compuesto por arcillas.  Se 

prevé nivel freático a cota inferior a la cimentación. 
 
Tipo de reconocimiento: Debido a la escasa relevancia estructural del presente proyecto, se 

ha realizado una inspección visual, tanto del terreno, como del 
envejecimiento de las construcciones adyacentes (pista 
polideportiva existente).  

 
 
 
3. Cimentación. 
 
Descripción: Cimentación de tipo superficial, mediante zanja corrida. 
 
Material adoptado:  Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 
 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se 

han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas 
indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón 
estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

 
Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender 

una capa de hormigón de limpieza de un espesor de 10 cm que 
sirve de base a las zanjas y zapatas de cimentación. 

 
 
4. Contención 
 
No existen elementos de contención en el presente proyecto. 
 
 
5. Durabilidad del hormigón y de las armaduras 
 
Condiciones ambientales 
 
- Vida útil de la estructura, tabla  5.1: 50 años 
- Un ambiente de exposición IIa+H se refiere a clase Normal de Humedad alta con procesos de 
corrosión de origen diferente de los cloruros y con riesgo específico de Heladas sin sales fundentes 
con procesos de Hielo-Deshielo, tabla 8.2.2  de la EHE, al tratarse de elementos enterrados, 
cimentación. 
 
Medios Considerados 
 
La estructura se diseña para soportar a lo largo de su vida útil las condiciones físicas y químicas a las 
que estará expuesta. Se ha evitado en lo posible el contacto directo del agua con elementos 
estructurales previéndose goterones en todos los elementos a la intemperie y facilitando la 
evacuación rápida del agua que pueda acumularse. 
 
La estrategia de durabilidad incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 
 
a) Selección de formas estructurales adecuadas, de acuerdo con lo indicado en 37.2.2. 
 
b) Consecución de una calidad adecuada del hormigón y, en especial de su capa exterior, de 
acuerdo con indicado en 37.2.3. 
 
c) Adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la protección de las armaduras, 
según 37.2.4 y 37.2.5. 
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d) Control del valor máximo de abertura de fisura, de acuerdo con 37.2.6. 
 
e) Disposición de protecciones superficiales en el caso de ambientes muy agresivos, según 37.2.7. 
 
f) Adopción de medidas de protección de las armaduras frente a la corrosión, conforme a lo 
indicado en 37.4. 
 
Selección de la forma estructural 
 
Se define en el proyecto los esquemas estructurales, las formas geométricas y los detalles 
compatibles con la consecución de una adecuada durabilidad de la estructura. 
 
Se reduce  el contacto directo entre el agua y el hormigón, y se diseñan  los detalles de proyecto 
necesarios para facilitar la rápida evacuación del agua, previendo los sistemas adecuados para su 
conducción y drenaje (imbornales, conducciones, etc.). En especial, se procurará evitar el paso de 
agua sobre las zonas de juntas y sellados. 
 
Prescripciones respecto a la calidad del hormigón 
 
Para obtener una calidad adecuada el hormigón deberá  cumplir las siguientes condiciones: 
- Los materiales estarán acorde con lo indicado en los Artículos 26º al 35º de la EHE. 
- La dosificación será la indicada en el punto 37.3.1, así como en el punto 37.3.2 de la EHE. 
- La puesta en obra se realizará  según lo indicado en el Artículo 71º. 
- El curado del hormigón, según lo indicado en el apartado 71.6 
- Resistencia acorde con el comportamiento estructural esperado y congruente con los requisitos 
de durabilidad. 
- Comportamiento conforme con los requisitos del punto 37.3.1.  
 
Recubrimientos 
 
Recubrimientos mínimos  según la tabla 37.2.4.1.a: 
 
Para clase de exposición IIa, tipo de cemento CEM I, resistencia característica del hormigón 
(N/mm2) 25 ≤ fck ≤ 40 recubrimiento 15 mm. 
 
Estas condiciones de recubrimiento están asociadas al cumplimiento simultáneo de las 
especificaciones de dosificación del hormigón contempladas en el artículo 37.3 para cada clase 
de exposición. 
 
Recubrimiento nominal, se refleja en los planos y servirá para definir los separadores, se obtiene 
conforme al artículo 37.2.4. 
 
Estos calzos o separadores deberán disponerse de acuerdo con lo dispuesto en 69.8.2. Deberán 
estar constituidos por materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, y no inducir corrosión de 
las armaduras. Deben ser al menos tan impermeables al agua como el hormigón, 
 
En piezas hormigonadas contra el terreno el recubrimiento mínimo será de 70mm, salvo que se haya 
preparado el terreno y dispuesto un hormigón de limpieza, en cuyo caso se aplicará lo anterior. 
 
En particular se garantizará, como se especifica en la tabla 37.3.2.a de la EHE: 
 
-Contenido mínimo de cemento:  
Ambiente IIa:                           275 Kg/ m3 
 
- Máxima relación agua/cemento:  
Ambiente IIa:                           0,60 
 
Valores máximos de apertura de fisuras 
 
Los valores máximos a considerar, en función de la clase de exposición ambiental, serán los 
indicados en la tabla 5.1.1.2 de la EHE.  
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Para clase de exposición IIa, en  hormigón armado  las aberturas características  de fisura no serán 
superiores a la máxima abertura de fisura  wmax =0.3 mm. 
 

Elementos Tipo Consistencia 
Tam. Máx.  del  
árido 

Contenido min. 
cemento 

Cimentaciones HA-25 Plástica 40 mm. 3000 N. 
Soleras HA-25 Plástica 20 mm. 3000 N. 
 
 
SE 5. NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE (NCSE-02). 
 
RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
 
Clasificación de la construcción:  Obra nueva. Importancia normal. 
 
Tipo de estructura:    Pilares metálicos y vigas metálicos. 
 
Aceleración Sísmica Básica:   a<0,04 g (siendo g la aceleración de la gravedad) 
 
Coeficiente de contribución (K):   K=1 
 
Coeficiente adimensional de riesgo (ρρρρ):   ρ=1 (en construcciones de normal importancia) 
 
Coeficiente de amplificación del terreno (S):  Para (ρab ≤ 0.1g), por lo que S=C/1.25 
 
Coeficiente de tipo de terreno (C)  Terreno tipo C=1,00 
 
Aceleración sísmica de cálculo (ac)  Ac= S x ρ x ab =0.032 g 
 
Observaciones: No se consideran acciones sísmicas puesto que el 

coeficiente de aceleración sísmica básico es 
inferior a 0,04 g. 

 
Según el art. 1.2.3., la aplicación de esta norma no es obligatoria en las edificiaciones de 
importancia normal, cuando la aceleración sísmica básica ab, sea inferior a 0,04g, siendo g la 
aceleración de la gravedad. 
 
POR TANTO, NO ES DE APLICACIÓN EN EL PRESENTE PROYECTO. 
 
 
SE 6. Estructuras de Acero (SE-A) 
 
1. Bases de cálculo 
 
Criterios de verificación 
 
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado manualmente, los cálculos 
se adjuntan en el anexo correspondiente. 
 
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la 
estructura en base a los siguientes estados límites: 
 
Estado límite último:  Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales 

como son la estabilidad y la resistencia. 
 
Estado límite de servicio:  Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento 

estructural en servicio. 
 
Modelado y análisis 
 
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión 
suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 
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Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos se corresponden con las disposiciones 
constructivas previstas. 
 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones 
(efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. 
 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo 
el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 
 
La estructura está formada por pilares y vigas, sin juntas de dilatación 
 
Durante el proceso constructivo no se producirán solicitaciones que aumenten las inicialmente 
previstas para la entrada en servicio del edificio. 
 
Estados límite últimos 
 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el 
estado límite último de estabilidad, en donde: 
 

 stbddstd EE ,, ≤  

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 
y para el estado límite último de resistencia, en donde: 

 dd RE ≤  

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los 

criterios establecidos en el Documento Básico. 
 
Estados límite de servicio 
 
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 
 

limCEser ≤  

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  Valor límite para el mismo efecto. 

 
Geometría 
 
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de 
cálculo el valor nominal de proyecto. 
 
2. Durabilidad 
 
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el 
apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 
 
Se han de incluir dichas consideraciones en el pliego de condiciones 
 
3. Materiales 
 
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: 
 

Designación 
Espesor nominal t (mm) Temperatura 

del fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
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 t ≤≤≤≤ 16 16 < t ≤≤≤≤ 40 40 < t ≤≤≤≤ 63 3 ≤≤≤≤ t ≤≤≤≤ 100 
ensayo 
Charpy 
ºC 

    
S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 
-20 

S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 
-20 

S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 
-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy  tensión de límite elástico del material 
fu  tensión de rotura 

 
4. Análisis estructural 
 
La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de 
las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente 
limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la 
denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 
 
5. Estados límite últimos 
 
La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la 
resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 
 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el 
apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se 
considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra 
operación. 
 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento 
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la 
estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 
 
Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de 
resistencia: 
 

-Resistencia de las secciones a tracción 
-Resistencia de las secciones a corte 
-Resistencia de las secciones a compresión 
-Resistencia de las secciones a flexión 
-Interacción de esfuerzos: 
-Flexión compuesta sin cortante 
-Flexión y cortante 
-Flexión, axil y cortante 

 
Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
 

-Tracción 
-Compresión  

 
Se deberá especificar por el proyectista si la estructura es traslacional o intraslacional 
 

-Flexión 
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-Interacción de esfuerzos: 
-Elementos flectados y traccionados 
-Elementos comprimidos y flectados 

 
6. Estados límite de servicio 
 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la 
estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites 
establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero”. 
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DB-SI 3.2. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

 
 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74, martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
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. 
  

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior 
del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, 
tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de evacuación 
adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos e 
instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la 
transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de 
extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su resistencia 
al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
 
1. TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO. 
 
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de 
las mismas. 
 
Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas 

(2) 
Alcance de las obras 
(3) 

Cambio de uso (4) 

    
Básico + ejecución Obra Nueva   
 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; 
proyecto de apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o 

refuerzo estructural; proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas 
mediante su aplicación. 

  
DEFINICIÓN BÁSICA DEL EDIFICIO. 
 
El presente proyecto contempla la instalación de césped artificial en un campo de fútbol, sin 
modificar las características del recinto, y/o circulaciones. Por tanto el riesgo de que los usuarios 
sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso o mantenimiento, es mínimo, por lo que el 
presente DB carece de aplicación. 
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DB-SU 3.3. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006). 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA). 
 
El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, 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 se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 
El Documento Básico «DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad» 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 de utilización y accesibilidad. 
 
 
12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran 

caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se 
dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y 
rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
 
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de 
que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
 
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los 

usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el 

riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de 
los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará 

el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la 
sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que 

puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el 
acceso. 
 
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el 

riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y 
protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de 

electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección 
contra el rayo. 
 
12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, 

independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 

 
 
 
SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS. 
              
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza 
de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
 
SUA 1 apartado 1: RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS. 
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SOLADO INTERIOR ZONA SECA clase 1 (resistencia al deslizamiento 15<Rd<35) 

SOLADO INTERIOR ZONA HUMEDA clase 2 (resistencia al deslizamiento 35<Rd<45) 

SOLADO EXTERIOR clase 3 (resistencia al deslizamiento (Rd<45) 

 
 
SUA 1 apartado 2: DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO. 
 
Las zonas de uso restringido y exteriores quedan excluidas del ámbito de aplicación. 
 
 
SUA 1 apartado 3: DESNIVELES. 
 
Protección de los desniveles 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota 
mayor que 550 mm. 
 
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará 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 estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. 
 
Características de las barreras de protección 
 
- Altura 
 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de 
cota que protegen no exceda 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 tendrá 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. 
 
- Resistencia 
 
Las barreras de protección tendrán 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 encuentren.  
 
- Características constructivas 
 
Las barreras de protección están diseñadas de forma que no puedan ser fácilmente escalables. No 
tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños 
con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de 
inclinación de la escalera no exceda de 50mm. 
 
No existen desnniveles en el presente proyecto. 
 
SU 1 apartado 4: ESCALERAS Y RAMPAS. 
 
No existen escaleras o rampas en el presente proyecto. 
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SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO. 
 
No procede 
 
 
SU 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS. 
 
No procede. 
 
 
SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA. 
 
No procede. 
 
 
SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN. 
 
 
No es de aplicación. 
 
 
SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. 
 
No es de aplicación. 
                  
                        
SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO. 
 
No es de aplicación. 
 
 
SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ACCIÓN DEL RAYO. 
 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
1.Procedimiento de verificación 
 
Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 0,0029 impactos / año 
 
Densidad de impactos sobre el terreno en : Ng = 2,00 impactos / año km² 
Altura del edificio en el perímetro:  H   = 4,00 m 
Superficie de captura equivalente del edificio: Ae =1.450 m² 
Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 1,00 próximo a otros edificios de misma altura 
  
 
    5,5 
Riesgo admisible Na = ————————— · 10-3 = 0,0036 impactos / año 
   C2 x C3 x C4 x C5 
 
Coeficiente función del tipo de construcción:                    
                                   C2 = 0,5 Estructura metálica y cubierta metálica 
Coeficiente función del contenido del edificio:                 
                                   C3 = 1 Edificio con contenido no  inflamable 
Coeficiente función del uso del edificio:                   
                                   C4 = 3 uso de pública concurrencia 
Coeficiente función de la necesidad de continuidad:    
                                   C5 = 1 no supone un servicio imprescindible 
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Puesto que Ne ≤ Na, No es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 
 
 
 
SUA 9. ACCESIBILIDAD 
 
SUA 9 apartado 1: CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD. 
 
Condiciones funcionales: 
 
- Accesibilidad en el exterior del edificio. 
 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, 
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios 
del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 
 
- Accesibilidad entre plantas del edificio. 
 
El presente proyecto trata de una zona deportiva en planta baja. 
 
Dotación de elementos accesibles: 
 
- Viviendas accesibles:  NO ES DE APLICACIÓN 
- Alojamientos accesibles: NO ES DE APLICACIÓN 
- Plazas de aparcamiento accesibles: NO ES DE APLICACIÓN 
- Plazas reservadas: NO ES DE APLICACIÓN 
- Piscinas: NO ES DE APLICACIÓN 
- Servicios higiénicos accesibles: NO ES DE APLICACIÓN 
- Mobiliario fijo: NO ES DE APLICACIÓN 
- Mecanismos: todos los mecanismos serán accesibles según el DB SUA. 
 
 
SUA 9 apartado 2: CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA 
LA ACCESIBILIDAD. 
 
Se señalizarán, según marca la tabla 2.1., los siguientes elementos: 
 
- Entradas al edificio. 
- Itinerarios accesibles. 
- Servicios higiénicos accesibles y servicios higiénicos de uso general.  
En E presente proyecto no existen servicios o aseos. 
 
Tales señalizaciones tendrán las siguientes características: 
 
- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles 
y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 
 
- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de 
la puerta y en el sentido de la entrada. 
 
- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la 
Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de 
la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las 
exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto 
de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 
40 cm. 
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- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
 
 
 
 

DB-HS 3.4. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD 

 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el 
término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y 

en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios de viviendas de nueva construcción, se 
acredita mediante el cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones 
previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de salubridad. 

 
 
HS 1. PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD. 
 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el 

interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 

 
AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los 
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 
 
El presente apartado carece de aplicación. 
 
 
HS 2- Recogida y evacuación de residuos.  
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 

generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la 
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

 
La evacuación de los escasos y eventuales residuos que se pudieran producir, quedará supeditada 
al sistema de recogida y evacuación general del municipio. 
 
 
HS 3- Calidad del aire interior.  
  
EXIGENCIA BÁSICA HS 3: 
 
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se 
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
 
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y 
patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter 
general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y 
de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 



ARQUITECTO                                                                                                              IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A  C.P.  45001-TOLEDO                              TLFNO.925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                    E-mail: Ignacio.catala@telefonica.net 

 

PROYECTO DE PISTA DE PADEL EN EL PARAJE “EL ROBLEDILLO” SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de 
residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los 
aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las 
zonas de circulación de los vehículos. 
 
Para locales de otros tipos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe 
verificarse mediante un tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan 
las condiciones establecidas en esta sección. 
 
EL PRESENTE PROYECTO TRATA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EXTERIORES, POR LO QUE ESTA SECCIÓN 
CARECE DE APLICACIÓN.  
 
HS 4- SUMINISTRO DE AGUA 
 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 
 
1. Los edificios dispondrán 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 caudal del agua. 
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 
utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 

 
 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito 
de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las 
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 
aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE CONTEMPLA ABASTECIMIENTO DE AGUA, POR LO QUE ESTE 
APARTADO CARECE DE APLICACIÓN. 
 
 
HS 5- EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES 
 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 

generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías. 

 
1. Descripción general 
 
Objeto:  Evacuación de aguas residuales y pluviales y conexión a red general de 

saneamiento 
  
Características del alcantarillado: Red existente unitaria (pluviales + residuales). 
 
Cotas:  Cota del alcantarillado público > cota de evacuación en uso residencial. 
  
Capacidad de la red:  Diámetro de las tuberías de alcantarillado: 150 mm  
    Pendiente:     2 % 
  
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
 
 
2.1. Características de la red de evacuación del edificio 
 
Mirar el apartado de planos y dimensionado. 
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La instalación de evacuación será separativa hasta unirse en el exterior del edificio (interior del 
solar) para realizar una única conexión a la red de saneamiento general. En nuestro caso, al no 
existir abastecimiento de agua, sólo se prevé la evacuación de aguas pluviales. 
 
La instalación, por tanto comprende los desagües de aguas únicamente pluviales de:  
 
- Rejillas-sumidero de tipo lineal. 
- Zanja drenante. 
 
2.2. Partes de la red de evacuación 
 
Desagües y derivaciones 
 
Material:  PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Sumidero sifónico: Conectados desde la rejilla lineal. 
 
Bajantes pluviales 
 
No procede 
 
Bajantes fecales (no existen en el presente proyecto) 
 
No procede 
 
Colectores 
 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Tramos enterrados bajo solera de hormigón. No registrables. 
 
Arquetas 
 
Material: De obra. 
Situación: en cambios de dirección. Registrables. 
   
  
Registros 
 
En colectores enterrados: En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 
 
Ventilación  
 
En colectores enterrados:  En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 
   
 
3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales  
 
No existe en el presente proyecto evacuación de aguas residuales por lo que este apartado carece 
de aplicación. 
 
4. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 
4.1. Sumideros 
 
El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en 
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con desniveles 
no mayores de 150 mm y pendientes máximas del 0,5%.. 
 
4.5. Colectores 
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El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 
4.9, DB HS 5, en función de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y para un 
régimen pluviométrico de 180 mm/h. Se calculan a sección llena en régimen permanente. 
 
 

Diámetro 
nominal del 
colector (mm) 

Superficie proyectada (m²) 
Pendiente del colector 
1 % 2 % 4 % 

    
90 70 99 141 
110 123 180 255 
125 173 244 345 
160 342 479 683 
200 595 839 1189 
250 1067 1506 2139 

 
 
5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
 
El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 DB 
HS 5, transformando las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies 
equivalentes de recogida de aguas, y sumándose a las correspondientes de aguas pluviales. El 
diámetro se obtiene en función de su pendiente, de la superficie así obtenida, y para un régimen 
pluviométrico de 180 mm/h. 
 
Transformación de las unidades de desagüe:  
 
Para UDs ≤ 250 Superficie equivalente: 162 m² 
Para UDs > 250 Superficie equivalente: 0,36 x nº UD (x1,8) m² 
 



ARQUITECTO                                                                                                              IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A  C.P.  45001-TOLEDO                              TLFNO.925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                    E-mail: Ignacio.catala@telefonica.net 

 

PROYECTO DE PISTA DE PADEL EN EL PARAJE “EL ROBLEDILLO” SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 

 
DB-HR 3.5. EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los 
usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para 
reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias 
del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de 
verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 
 
Este Documento Básico 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". 

 
PUESTO QUE EL PRESENTE PROYECTO TRATA DE ESPACIOS EXTERIORES, ESTE APARTADO CARECE DE 
APLICACIÓN. 
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DB-HE 3.6. EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA 

 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo 
que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» 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 ahorro de energía. 
 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una envolvente de 

características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así 
como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de instalaciones 

térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento 
de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán 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. 
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con previsión 

de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en 
este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la 
incorporación en los mismos de sistemas 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. Los valores derivados de esta 
exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por 
las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias 
de su localización y ámbito territorial. 
 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se 
establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía 
eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta 
exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial 
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HE 1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 
 
Ámbito de aplicación 
 
Las obras objeto del presente Proyecto son de carácter abiertas, por lo que este apartado carece 
de aplicación. 
 
HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 
No existen instalaciones térmicas en el presente proyecto, por lo que esta sección carece de 
aplicación. 
 
HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
 
No existe alumbrado interior en el presente proyecto, por lo que esta sección carece de aplicación. 
 
HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
En el presente proyecto, no se contempla instalación de agua caliente sanitaria, por lo que no es 
preceptiva la instalación de un sistema de placas solares para ACS. 
 
HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
No es de aplicación. 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL “ROBLEDILLO” EN SAN PABLO DE LOS MONTES 
(TOLEDO). 

 
NORMATIVA NACIONAL 
 
Titulo  disposición  publicación  

 
LOE. LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  

Ley 38/99  BOE. 06-NOV-1999  

Modificada por: 
         Artículo 82 de la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social 

Ley 24/2001 BOE. 31-DIC-2001 

         Artículo 105 de la Ley 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social 

Ley 53/2002 BOE. 31-DIC-2002 

         Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 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 BOE. 23-DIC-2009 

CTE. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  R.D. 314/06  BOE. 28-MAR-2006  

Modificada por: 
         Modificación del Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

R.D.1371/2007 BOE. 20-DIC-2007 

         Modificación del Real Decreto 1371/2007 R.D. 1675/2008 BOE. 18-OCT-2008 

         Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico 
de la Edificación, aprobadas por el Real Decreto 314/2006, y el Real Decreto 
1371/2007 

Orden 984/2009 BOE. 23-ABR-2009 

         Modificación del Real Decreto 314/2009, de  17 de Marzo, en materia de 
Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

R.D. 173/2010 BOE. 11-MAR-2010 

         Disposición final segunda. Modificación del Código Técnico de la 
Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 

R.D. 410/2010 BOE 22-ABR-2010 

        Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento 
SI del mencionado Código 
 

Sentencia de 
4-05-2010, de 
la Sala 3ª del 
Tribunal Supremo 
 

BOE 30-JUL-2010 
 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN R.D. 47/2007 BOE. 31-ENE-2007 

         Corrección de errores del RD 47/2007  BOE. 17-NOV-2007 

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO R.D. 1890/2008 BOE. 19-NOV-2008 

PRODUCCIÓN Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION  R.D. 105/08  BOE . 13-FEB-2008  

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION  
 

R.D. 105/08  BOE . 13-FEB-2008 

 
ESTRUCTURAS  

DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL  T.R. ABRIL/09  MV  

DB SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  T.R. ABRIL/09 MV  

NCSR-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE  R.D. 997/02  BOE. 19-JUN-2002  

DB SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL-ACERO  T.R. ABRIL/09  MV  

INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE) R.D. 751/2011 BOE. 23-JUN-2011 

DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS  T.R. ABRIL/09  MV 

DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL-FABRICAS  T.R. ABRIL/09  MV 

DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL-ESTRUCTURAS DE MADERA  T.R. ABRIL/09  MV 

RC-08 . INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS  R.D. 956/08  BOE. 19-JUN-2008  

EHE-08 INSTRUCCIÓN ESPAÑOLA DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL  R.D. 1/08  BOE. 22-AGO-2008  

INCENDIO  

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  T.R. ABRIL/09  MV 

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION POR SU RF  R.D. 312/05  BOE. 02-ABR-2005  

           Modificado por: 
- Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba 
la clasificación de los productos de la construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia al 
fuego. 
 

R.D. 110/2008 
 

BOE. 12-FEB-2008 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES  

R.D. 2267/04  BOE. 17-DIC-2004  
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           Modificado por: 
- Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba 
la clasificación de los productos de la construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia al 
fuego. 
 

R.D. 110/2008 
 

BOE. 12-FEB-2008 
 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  R.D. 1942/93  BOE. 14-DIC-1993  

UTILIZACION  

DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACION  T.R. ABRIL/09  MV 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS PUBLICOS Y EDIFICACIONES  R.D. 505/07  BOE. 11-MAY-2007  

MEDIDAS MINIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS  R.D. 556/89  BOE. 23-MAY-1989  

SALUBRIDAD  

DB HS SALUBRIDAD  T.R. ABRIL/09  MV 

CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO  R.D. 140/03  BOE. 21-FEB-2003  

RUIDO  

DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  T.R. ABRIL/09  MV 

ENERGÍA  

DB HE AHORRO DE ENERGÍA  T.R. ABRIL/09  MV 

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS  R.D. 1027/07  BOE. 29-AGO-2007  

Modificada por: 
         Corrección de Errores del RITE 

 BOE. 28-FEB-2008 

         Modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE), de 27 de Noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

R.D. 1826/09 BOE. 11-DIC-2009 

         Corrección de Errores del RD. 1826/2009. De 27 de noviembre, por el que se 
modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

 BOE. 12-FEB-2010 

        Modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios 
(RITE), de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 

RD 249/2010 BOE 18-MAR-2010 

REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN Y USO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS  R.D. 919/06  BOE. 04-SEP-2006  

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  R.D. 842/02  BOE. 18-SEP-2002  

 
VARIOS  
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES INSALUBRES, MOLESTAS Y PELIGROSAS 
(vigente en Castilla la Mancha hasta que no tengan normativa aprobada en tal 
materia)  

R.D. 2414/61  BOE. 07-DIC-1961  

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN  
(sólo vigentes los art. 10 a 15, 19 y 23) 

R.D. 2291/97  BOE. 11-DIC-1985  

INFRAESTRUCTURAS COMUNES PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  R.D. 401/03  BOE. 14-MAY-2003  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones. 
 

RD 314/2011 
 

BOE 1-ABRIL-2011 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS  R.D. 1627/97  BOE. 25-OCT-1997  

   

 
 

 
NORMATIVA DE CASTILLA LA MANCHA 
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Toledo, Febrero de 2013 
 
LA PROPIEDAD.                                                                                                                 EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   FDO. IGNACIO CATALÁ BOVER 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

Titulo  disposición  publicación  

Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.  
 

DL 1/2010  DOCM 21-MAY-2010 

CATALOGOS DE SUELO DE USO RESIDENCIAL  
 

D 87/1993  DOCM 23-JUL.93 

REGLAMENTO DE SUELO RUSTICO DE LA LEY 2/1998, DE 4 DE JUNIO, DE 
ORDENACION DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANISTICA  
 

D 242/2004  DOCM 30-JUL-2004 

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA LEY 2/1998, DE 4 DE JUNIO, DE 
ORDENACION 
DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANISTICA 
 

D 248/2004  DOCM 29-NOV-2004 

Norma Técnica de Planeamiento para homogeneizar el contenido de la 
documentación de los planes municipales. 
 

D 178/2010  DOCM 07-JUL-2010 

INSTRUCCION TECNICA DE PLANEAMIENTO SOBRE DETERMINADOS REQUISITOS 
SUSTANTIVOS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS OBRAS, CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES EN SUELO RUSTICO 
 

O 
31/03/2003  
 

DOCM 08-ABR-2010 

           Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. [2011/6598] 
 

D 34/2011  DOCM 29 –ABR-2011 

           Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. [2011/6585] 
 

D 29/2011  DOCM 29 –ABR-2011 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN CASTILLA LA MANCHA  Ley 4/07  DOCM. 20-MAR-2007 

LIBRO DEL EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDAS EN CASTILLA-LA MANCHA  D. 81/07  DOCM. 22-JUN-2007 

LEY DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN CASTILLA LA MANCHA  Ley 1/94  DOCM. 24-JUN-1994  

CODIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA LA MANCHA  D. 158/97  DOCM. 05-DIC-1997  

FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  Ley 1/07  DOCM. 13-MAR-2007  

          Actuaciones en materia de certificación energética de edificios en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y se crea el Registro Autonómico de 
Certificados de Eficiencia Energética de Edificios y Entidades de Verificación de la 
Conformidad. 
 

D 6/2011  
 

DOCM 4 –FEB-2011 
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1. ANTECEDENTES 
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto Básico y 
de Ejecución de Pista de pádel de cristal en San Pablo de los Montes, en Toledo, de acuerdo con el 
RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición y del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los 
proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
El presente proyecto define las obras necesarias para la construcción de una pista de pádel con 
cerramiento de cristal, así como la urbanización del entorno próximo. Sus especificaciones 
concretas y las Mediciones en particular constan en el documento general del Proyecto al que el 
presente Estudio complementa. 
 
 
2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente Estudio. Tales 
residuos se corresponden con los derivados del proceso específico del la obra prevista sin tener en 
cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc, que 
dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de 
Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden 
MAM/304/2002.  
 
En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos como consecuencia 
del empleo de materiales de construcción que contienen amianto y en concreto, chapas de 
fibrocemento. Así mismo es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso 
de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su 
estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las 
condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
 
 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de 
productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino 
que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Dicha caseta está 
ubicada en el plano que compone el presente Estudio de Residuos. 
En cuanto a los terrenos de excavación (en caso de existir), al no hallarse contaminados, se 
utilizarán en actividades de acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc. de 
modo que no tengan la consideración de residuo. 
 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. 
Dado que la obra se va a comenzar pasado el mes de Noviembre de 2012 se prevén las siguientes 
medidas: 
 

ANEJO 5.2. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor 
adecuado cuya ubicación se señala en el plano que compone el presente Estudio. La recogida y 
tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
 
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas en la 
normativa para requerir tratamiento separado de los mismos salvo en lo relativo a los siguientes 
capítulos: 
 
Hormigón:   80 t 
Ladrillo:    40 t 
Metal:      2 t 
Madera:     1 t 
Vidrio:      1 t 
Plástico:  0,5 t 
Papel y cartón:  0,5 t 
 
Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida 
se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se ha 
reservado una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará 
convenientemente y que se encuentra marcada en el plano del presente Estudio de Gestión de 
Residuos. 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que 
sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y 
ejecución de los trabajos. 
 
 
5. REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan 
de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su 
correspondiente retirada y tratamiento posterior. 
 
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a las 
categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos que son: 

- Ladrillo 
- Madera 
- Chapas de fibrocemento 

 
Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose 
pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 
 
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los 
procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la 
periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de 
trabajos previsto. 
 
 
6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 
 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
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demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, 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.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 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. 

- 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 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 el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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7. PRESUPUESTO Y TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS. 
 
El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida en el 
presupuesto del Proyecto así como lo correspondiente a la recogida y limpieza de obra que se 
incluye en las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas. El presupuesto 
específico de la gestión de residuos es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toledo, Enero de 2012 
 
LA PROPIEDAD.                                                                                                                     EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                FDO. IGNACIO CATALÁ BOVER 
 

  Estimación cantidades y Presupuesto de la Gestión  de Residuos 

DATOS Superficie construida 200,00 m2
Volumen de tierras de excavación 50,00 m3

CODIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Peso (T) Vol. ( m3)

De naturaleza pétrea
17 01 01 Hormigón 4,80 3,80

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 5,50 3,50

17 02 02 Vidrio 0,40 0,16

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 0,98 0,48

De naturaleza no pétrea
17 02 01 Madera 0,35 0,70

17 02 03 Plástico 0,13 0,40

17 03 02 Mezclas bituminosas ( sin alquitran) 1,40 1,40

17 04 07 Metales mezclados 1,60 1,40

17 04 11 Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran) 0,18 0,18

17 06 04 Materiales de aislamiento ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,15 0,50

17 08 02 Materiales a partir de yeso ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,05 0,40

Potencialmente peligrosos y otros
15 01 06 Envases mezclados 0,05 0,25

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0,12 0,03

17 04 10 Cables que contienen sustancias peligrosas 0,10 0,02

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (Basura) 2,80 1,00

Subtotal 18,60 14,21

 tierras de excavación 56,50 50,00
 

Total 75,10 64,21

PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS 90,87 €
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Corrección de errores al Código de accesibilidad de Castilla La Mancha  
Corrección errores al D. 158/1997, de la Consejería de Bienestar Social DOCM: 20-FEB-1998  
 
Código de accesibilidad de Castilla La Mancha  
D. 158/1997, de 2 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social DOCM.: 05-DIC-1997 
 
Ley de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla La Mancha  
Ley. 1/1994, de 24 de mayo, de la Consejería de Bienestar social DOCM.: 24-JUN-1994 
 
 
El presente proyecto contempla la accesibilidad exigida por la Ley y el Código, por ser espacio 
público, y se cumple con las características exigidas en el Anexo 1. Éstas son: 
 
NORMAS DE ACCESIBILIDAD URBANISTICA. ITINERARIO ACCESIBLE: 
 
1. Deben tener una anchura mínima de 1,50 m y una altura libre de obstáculos en todo el recorrido 
de 2,10 m. 
 
2. En los cambio de dirección, la anchura libre de paso permite inscribir un círculo de 1,50 m de 
diámetro. 
 
3. No incluye ninguna escalera ni escalón aislado. 
 
5. No existen rampas ni escaleras. 
 
6. El pavimento es duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado de las 
piezas. 
 
7. Las rejas y registros se colocan enrasados con el pavimento circundante. Las aberturas de las 
rejas situadas en itinerarios peatonales tienen una dimensión que permite la inscripción de un 
círculo de 2 cm de diámetro como máximo. La disposición del enrejado se hace de manera que no 
puedan tropezar personas que utilicen bastón o silla de ruedas. 
 
8.  Los árboles situados en itinerarios peatonales tienen cubiertos los alcorques con rejas y otros 
elementos enrasados con el pavimento circundante. 
 
9. Tienen una pendiente transversal no superior al 2%. 
 
10. Los elementos de urbanización y mobiliario urbano que forman parte de este itinerario, son 
accesibles. 
 
 
Toledo, Febrero de 2013 
 
LA PROPIEDAD.                                                                                                                    EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
                                                                                                                                               FDO. IGNACIO CATALÁ BOVE

ANEJO 5.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA LA MANCHA. 
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 PISTA DE PADEL DE CRISTAL EN SAN PABLO DE LOS 
MONTES  

----    Toledo _Toledo _Toledo _Toledo _    
 
 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

B.O.E. nº 256, 25 de octubre de 1997 
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M E M O R I A  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Se elabora el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en 
el proyecto de obras redactado y del que este documento forma parte, no se dan ninguno de 
los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
1.1 Objeto  
 

El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables 
en la obra, conforme especifica el apartado 2 del artículo 6 del citado Real Decreto. 

 
Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 
 
♦ la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias; 
♦ relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta 
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá 
medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 
apartados del Anexo II del Real Decreto); 

♦ previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
 

1.2 Datos de la obra  
 

Tipo de obra:  PISTA DE PADEL DE CRISTAL  

Situación:                                   Paraje “El Robledillo” 

Población:                                  San Pablo de los Montes  (Toledo) 

Promotor:                                   Ayuntamiento de San Pablo de los Montes   

 
1.3 Justificación del estudio de seguridad y salud  
 

El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de: 
 

 P.M.E. = 17.500,00 € 
 
El plazo de ejecución de las obras previsto es de tres  meses. 
 
La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en torno al 

40%, y teniendo en cuenta que el costo medio de operario pueda ser del orden de 15 a 18 
miles de euros al año, obtenemos un total de: 

 
   P.M.E. x 0,48/15 a 18 mil/año =1+-2 operarios 

 
Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en le 

apartado 1 del artículo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO 
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBR A 
 
(Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este apartado 
referencia a las mismas.) 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

ORDEN de 20-May-52, del Ministerio de Trabajo 
15-JUN-52 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENRO INTERIOR ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo 
22-DIC-53 

COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo 
1-OCT-66 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO0 Y CERÁMICA (CAP. 
XVI) 

ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo 
5 a 9-SEP-70 
Corrección de errores   17-OCT-70 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA 
ORDENANZA ANTERIOR 
 

ORDEN de 21-NOV-70 del Ministerio de Trabajo 
28-NOV-70 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA 
ORDENANZA ANTERIOR 

RESOLUCIÓN de 24-NOV-70, de la D.General  trabajo 
5-DIC-70 

ORDENANZA GANERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO 

ORDEN 9-MAR-71 del Ministerio de Trabajo  
16 y 17-MAR-71 
Corrección de errores    6-ABR-71 

ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO 
GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940 
 

ORDEN , de 31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo 
3-FEB-40 

NORMAS PARA LA ILUMINACION DE LOS CENTROS 
DE TRABAJO 

ORDEN de 26-AGO-40, del Ministerio de Trabajo 
29-AGO-40 

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS 
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA 
OBLIGATORIO EL ESTUDIO SEGURIDAD E HIGIENE 
 

ORDEN de 20-SEP-86 del Ministerio de Trabajo  
13-OCT-86 Corrección de errores 31-OCT-86 

NUEVA REDACCION DE LOS ART. 1, 4, 6 Y 8 DEL R.D. 
555/1986, DE 21-FEB ANTES CITADO 

REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del 
Gobierno 25-ENE-91 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 

LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de 8 de Noviembre 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

DESARROLLO DEL REGLAMENTO ANTERIOR 
 

ORDEN de 27-JUN-1997 del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR., Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
 

REAL DECRETO 486/1997,de 14-ABR, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, Ministerio de 
Presidencia 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, Ministerio de 
Presidencia 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, Ministerio de 
Presidencia 

NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN "NBE-CPI-91". 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
EN LOS EDIFICIOS 

REAL DECRETO 279/1991, DE 1-MAR, Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo 
8-MAR-91   Corrección de errores 18-MAY-91 

ANEJO C, "CONDICIONES PARTICULARES PARA EL 
USO COMERCIAL" DE LA NORMA "NBE-CPI-91; 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
EN LOS EDIFICIOS" 

REAL DECRETO 1230/1993, de 23-JUL, del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
27-AGO-93 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA 
TENSIÓN. "REBT" Y SUS POSTERIORES 
MODIFICACIONES HASTA LA FECHA 

DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del Ministerio de 
Industria y Energía 
9-OCT-73 

APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS "MI-BT" DEL REBT" 
POSTERIORES MODIFICACIONES, CORRECCIONES Y 
HOJAS DE INTERPRETACIÓN HASTA LA FECHA 
 

ORDEN de 13-OCT-73, del Ministerio de Industria y 
Energía 
28 a 31-DIC-73 

APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS ANTERIORES 

ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria 
15-ABR-74 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
3.1 Previos  
 

Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de 
personal, se acondicionarán y protegerán los accesos, señalizando conveniente los mismos y 
protegiendo el contorno de actuación con señalizaciones del tipo: 

 
PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS 

PROHIBIDO EL PASO DE PETONES POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 
USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD 

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 
etc. 

 
3.2. Instalaciones provisionales  
 
3.2.1. Instalación eléctrica provisional. 

 
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora 

autorizada con la documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la 
Compañía Suministradora. 

 
Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se 

situará el cuadro general de mando y protección, formado por seccionador general de corte 
automático, interruptor omnipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos y diferencial. 

 
De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, 

cumpliendo con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. 
 
Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
 

Riesgos más frecuentes 
 
Heridas punzantes en manos. 
Caída de personas en altura o al mismo nivel. 
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
Trabajos con tensión. 
Intentar bajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 
Protecciones colectivas 
 

Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, 
toma de tierras, enchufes, etc. 
 
Protecciones personales 
 

Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes 
aislantes. Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes, 
chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. Taimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se 
compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal efecto. 
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Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los 
conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores 
con una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a estos el conductor con abrazaderas. 

Los conductores si van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales sobre 
ellos, protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso. 

En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, 
almacenes, etc. Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al 
agua. 

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas a tracción 
mecánica que origine su rotura. 

 
Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 metros del suelo, 

estando protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad. 
 
Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 
 
Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 
 
Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente 

eléctrico. 
 
Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares 

donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a 
personas no designadas para ello. 

 
 

3.2.2. Instalación contra incendios. 
 
Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en 

razón fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios  y de sus 
correspondientes materiales ( madera de andamios, carpintería de huecos, resinas, materiales 
con disolventes en su composición, pinturas, etc.). Es pues importante su prevención, máxime 
cuando se trata de trabajos en una obra como la que nos ocupa. 

 
Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el 

compromiso de hacer una determinada construcción, siendo los medios provisionales de 
prevención los elementos materiales que usará el personal de obra para atacar el fuego. 

 
Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se 

clasifican en las siguientes clases: 
 

Clase A. 
Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la 
madera, el papel, la paja, etc. a excepción de las metales. 
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones 
que contienen un gran porcentaje de agua. 
 
Clase B. 
Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. 
Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, 
resinas, pinturas, barnices, etc. 
La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible edl aire ambiente, o 
por sofocamiento. 
 
Clase C. 
Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como 
metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. 
Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 
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Clase D. 
Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos 
reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. 
Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores 
especiales, en general no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de 
la clase A, B-C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una 
reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se está quemando. 
En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la clase A  y clase B. 
 
Riesgos más frecuentes. 
 
Acopio de materiales combustibles. 
Trabajos de soldadura 
Trabajos de llama abierta. 
Instalaciones provisionales de energía. 
 
Protecciones colectivas. 
 

Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras. 
Instrucciones precisas al personal de las normas de evacuación en caso de incendio. 
Existencia de personal entrenado en el manejo de medios de extinción de incendios. 

Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores 
portátiles homologados y convenientemente revisados: 
 

1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de protección. 
1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra. 
1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de líquidos inflamables. 
1 de CO2 de 5 Kg. en acoplo de herramientas, si las hubiera. 
1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta. 

 
Normas de actuación durante los trabajos. 

 
Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales 

combustibles. No acopiar grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes de 
ignición próximas al acopio de material. Revisión y comprobación periódica de la instalación 
eléctrica provisional. Retirar el material combustible de las zonas próximas a los trabajos de 
soldadura. 

 
 
 

3.2.3. Instalación de maquinaria. 
 

Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad. 
 

3.3. Instalaciones de bienestar e higiene  
 
Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces 

natural, pues es el Jefe de obra quien ubica y proyecta las mismas en función de su 
programación de obra, se hace necesario, ya que no se diseña marcar las pautas y 
condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y su superficie mínimo en 
función de los operarios calculados. 

 
Las condiciones necesarias para su trazado se resume en los siguientes conceptos: 

 
3.3.1. Condiciones de ubicación. 

 
Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los objetos 

en sus entradas y salidas de obra. 
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Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios más característicos de 
la obra, que son normalmente el volumen sobre rasante y sótanos, reduciendo por tanto los 
desplazamientos. 

 
En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las posibilidades 

acometidas al saneamiento, se resolverán instalando bajantes provisionales o bien recurriendo 
a saneamiento colgado con carácter provisional. 

 
3.3.2. Ordenanzas y dotaciones de reserva de superf icie respecto al número de 
trabajadores. 

 
Abastecimiento de agua 

 
Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable. 
 

Vestuarios y aseos 
 
La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para 

uso personal. La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador, y tendrá 
una altura mínima de 2,30 m. 

 
2 trabajadores x 2m2 / trabajador = 4 m2 de superficie útil 
 
Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera individuales para 

que los trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán 
provistos de llave, una de las cuales se entregará al trabajador y otra quedará en la oficina para 
casos de emergencia. 

 
Número de taquillas: 1 ud. / trabajador = 2 taquillas 

 
Lavabos 

 
El número de grifos será, por la menos, de uno por cada diez usuarios. La empresa 

los dotará de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas 
de papel, con recipientes. 

 
Número de grifos: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad 

 
Retretes 

 
El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados 

completamente y suficientemente ventilados. Las dimensiones mínimas de cabinas serán de 1x 
1,20 y 2,30 m de altura. 

 
Número de retretes: 1 ud. / 25 trabajadores = 1 unidad 

 
Duchas 

 
El número de duchas será de una por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y 

caliente. 
 
Número de duchas: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad 
 
Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y 

con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
frecuencia necesaria. 
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Botiquines 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona 
capacitada designada por la empresa. 
 
Comedores 

 
Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrá en 

perfecto estado de limpieza y dispondrá de los medios adecuados para calentar las comidas. 
 
 
 
 

3.4. Fases de la ejecución de la obra.  
 
3.4.1. Demoliciones. 

 
Es preciso realizar la demolición de muros, tabiques, soleras, cubiertas, carpinterías 

exteriores e interiores, instalaciones eléctricas, de agua, y iluminación. 
Antes de proceder a los trabajos de levantado de instalaciones se procederá a la 

anulación de estas en su totalidad, para lo cual se realizará un reconocimiento detallado 
examinando los elementos colindantes, para prevenir las posibles irregularidades. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Desplomes en edificios colindantes 
Caídas de materiales transportados 
Desplome de andamios 
Atrapamientos y aplastamientos 
Contagios por lugares insalubres. 
Vibraciones y ruidos. 
Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 
Vuelcos y deslizamientos de la maquinas. 
Caídas en altura del personal que interviene en el trabajo. 
Generación de polvo, explosiones e incendios. 
Conexión prematura de la fuente de energía. 
Aparición de electricidad extraña, corrientes errantes, electricidad estática tormentas, radio 
frecuencias, líneas de transporte de energía. 
 
Protecciones colectivas. 

 
Se observaran los edificios o elementos colindantes. Se realizarán los 

apuntalamientos y apeos oportunos. Se colocarán andamios de protección, correctamente 
montados y arriostrados. Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muros y 
forjados, si existe. Mantener herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos 
tóxicos e inflamables. Los ambientes pulverulentos se reducirán en lo posible mediante el 
empleo de agua en riego. No apilar escombro en las zonas de tránsito retirándolo por 
conductos de escombro. Retirar los objetos que impidan el paso. Señalización y ordenación del 
tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. Se anularán las instalaciones antiguas. 
 
Protecciones personales 

 
Será obligatorio el uso de casco homologado, Mono de trabajo y en su caso traje de 

agua con botas. Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria, 
protectores auditivos, . mascarilla filtrante y gafas de seguridad. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
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Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 
Las paredes de las excavaciones se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o 
heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier 
circunstancia. 

Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de 
inundación o derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada trabajador. Los 
pozos de cimentación se señalizarán para evitar caídas del personal a su interior 

Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo. Cuando esté trabajando la maquinaria no habrá personal en el 
interior de pozos y zanjas. 

Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos 
pesados. Al utilizar en la zanja, palas, picos, etc., la distancia mínima entre trabajadores será 
de un metro con el fin de prevenir todo riesgo de accidentes. 

Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en planos inclinados con 
fuerte pendiente, o debajo de macizos horizontales estará prohibida. 

Al proceder a la realización de excavaciones, la retroexcavadora actuará con las 
zapatas de anclaje apoyadas en el terreno. 

Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la 
circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria. 

Mantenimiento correcto de la maquinaria. Correcta disposición de la carga de tierras 
en el camión, no cargándolo más de lo admitido. Correcto apoyo de las máquinas excavadoras 
en el terreno. Cuando se realice el relleno de una zanja, la entibación permanecerá instalada 
hasta que desaparezca cualquier riesgo de desprendimiento. 
 
 
 
3.4.1. Movimientos de tierras. 

 
Se iniciarán con pala cargadora en la explanación y vaciado del relleno, evacuando 

las tierras en camiones de tonelaje medio. La retroexcavadora actuará en la excavación para 
elementos de cimentación y saneamiento, con posterior refino a mano, si es necesario. 

 
Antes de proceder a los trabajos de vaciado de los elementos de cimentación se 

realizará un reconocimiento detallado examinando los elementos colindantes, para prevenir los 
asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 
Vuelcos y deslizamientos de la maquinas. 
Caídas en altura del personal que interviene en el trabajo. 
Generación de polvo, explosiones e incendios. 
Conexión prematura de la fuente de energía. 
Aparición de electricidad extraña, corrientes errantes, electricidad estática tormentas, radio 
frecuencias, líneas de transporte de energía. 
Desprendimiento de tierra y proyección de rocas. 
 
Protecciones colectivas. 

 
Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muro del sótano, si existe. 

Mantener herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos tóxicos e 
inflamables. No apilar materiales en las zonas de tránsito ni junto al borde de las excavaciones. 
Retirar los objetos que impidan el paso. Prohibición de que las máquinas y camiones accedan 
a las proximidades de las excavaciones. La distancia de seguridad será igual o superior que la 
altura de la excavación. Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y 
sencilla. 
 
Protecciones personales 
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Será obligatorio el uso de casco homologado, Mono de trabajo y en su caso traje de 
agua con botas. Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria y 
protectores auditivos. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 

 
Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

Las paredes de las excavaciones se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o 
heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier 
circunstancia. 

Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de 
inundación o derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada trabajador. Los 
pozos de cimentación se señalizarán para evitar caídas del personal a su interior 

Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo. Cuando esté trabajando la maquinaria no habrá personal en el 
interior de pozos y zanjas. 

Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos 
pesados. Al utilizar en la zanja, palas, picos, etc., la distancia mínima entre trabajadores será 
de un metro con el fin de prevenir todo riesgo de accidentes. 

Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en planos inclinados con 
fuerte pendiente, o debajo de macizos horizontales estará prohibida. 

Al proceder a la realización de excavaciones, la retroexcavadora actuará con las 
zapatas de anclaje apoyadas en el terreno. 

Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la 
circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria. 

Mantenimiento correcto de la maquinaria. Correcta disposición de la carga de tierras 
en el camión, no cargándolo más de lo admitido. Correcto apoyo de las máquinas excavadoras 
en el terreno. Cuando se realice el relleno de una zanja, la entibación permanecerá instalada 
hasta que desaparezca cualquier riesgo de desprendimiento. 
 
 
3.4.2. Cimentación y estructura. 

 
Se trata de realizar una cimentación en hormigón armado según lo indicado en los 

planos del Proyecto de Ejecución. Debido a que el firme no plantea problemas adicionales a la 
estructura, estos trabajos se realizarán conforme a la técnica habitual empleada en este tipo de 
cimentación. 

 
Antes de proceder a los trabajos de cimentación se realizará un reconocimiento 

detallado examinando los elementos colindantes, para prevenir los asentamientos irregulares, 
fallos en los cimientos, etc. 

 
Riesgos más frecuentes. 
 
Golpes contra objetos y atrapamientos. 
Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación de las excavaciones. 
Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras. 
Hundimientos. 
Cortes en manos por sierras de disco. 
Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de la zanja de cimentación como 
consecuencia de la acción destructora de las aguas. 
Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento. 
De las mucosas, producidas por los productos desencofrantes. 
Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera, etc. 
Electrocuciones debidas a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de 
disyuntor diferencial y toma de tierra, etc. 
Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera clavos de madera de encofrado, 
latiguillos, etc. 
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Protecciones personales. 
 

Casco normalizado, en todo momento.  
Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra.  
Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas.  
Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo.  
Calzado con suela reforzada anticlavo.  
Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco.  
Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto para soldaduras.  
Cinturón de seguridad.  
Gafas de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado.  
Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco.  
Protectores auditivos. 
 
Protecciones colectivas. 
 
Organización del tráfico y señalización. 
Cuadro electrice con protección diferencial. 
Plataformas con trabajo estables. 
Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales 
como horizontales. 
Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elemtos de 
protección, aunque puedan delimitar zonas de trabajo. 
Para uso de sierra de disco, ver libro " Sistema de Seguridad aplicado a la Maquinaria", 
capítulo 6 Apartado 6.03. 
Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonar. 
Se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el perímetro de toda la 
fachada, limpiándose periodicamente de los materiales que hallan podido caer. 
A medida que avanza la obra se sustituirán las redes por barandillas con pasamanos a 90 cm., 
tablón horizontal a 40 cm., y rodapié de 20 cm. tipo sargento y/o puntales telescópicos, 
instalándose e todos los perímetros y huecos de forjado. 
 
Precauciones en la ejecución de la cimentación 
 
Colocación de armadura y encofrado. 

Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de madera o 
metálicos. En los de madera se tenderá en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad 
para soportar las cargas y esfuerzos a que están sometidos. Respecto al clavado, este debe 
realizarse al tresbolillo, no dejando tablas en falso que al apoyarse pudieran producir peligro y 
reclavando siempre las puntas, no sólo para asegurar la solidez del enlace, sino para evitar 
accidentes. 

No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de 
estructura ya construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 
metros. Es importante el hecho de cortar los latiguillos que queden embutidos en el hormigón 
para no dejar salientes peligrosos. 

En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su 
colocación ha de cuidarse su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe el operario 
apoyarse en ellas para colocar otras. 

Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones porta-
herramientas. 

Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, 
debiendo el operario protegerse con guantes resistentes, convenientemente adherido a la 
muñeca para evitar que puedan engancharse. Las armaduras antes de su colocación estarán 
totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del personal al fondo de las excavaciones. 
 
Vertido y vibrado de hormigón.  

El sistema de vertido más apto para éste tipo de trabajo es posiblemente el de 
bombeo de hormigón, para lo cual hay que tener en cuenta el principio fundamental de la 
ubicación de la bomba para que resulte segura y no provoque riesgos. Generalmente en este 
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tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa de un árido de mayor tamaño, falta de 
fluidez en la masa o falta de lubricación, para evitar lo cual, es recomendable: 
- Utilizar lechadas fluidas al principio para que actúa el lubricante. 
- Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no menores de 7 

y árido máximo de 40 mm. 
- Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba para 

proceder e su desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando distintas secciones 
de tubería y por el sonido determinar el punto exacto aflojando a continuación la brida más 
próxima al atasco. 

- Se evitará al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de dirección sean lo 
más suaves posibles. 

- Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma construyéndose pasillos o 
pasarelas por donde puedan desplazarse los mismos. 

- Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 
- Con respecto al vibrado del hormigón se usarán vibradores de distintos tipos, deberán 

poseer doble aislamiento y estar conectados a tierra. 
- Con respecto al desencofrado es fundamental revisar los clavos y puntas después del 

desencofrado a fin de evitar pinchazos graves y dolorosos. Es recomendable que los 
operarios que trabajen en este tajo lleven plantillas metálicas 

 
Precauciones en la ejecución de la estructura de acero 
 
Colocación de pórticos. Soldadura 

Los trabajos en altura solo podrán efectuarse en principio, con la ayuda de equipos concebidos 
para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva tales como barandillas, plataformas o redes de 
seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso 
seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalentes. 

El sistema de izado y colocación de soportes garantizará en todo momento un equilibrio 
estable. Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas y bajo la lluvia de chispas, 
acotando el área de peligro. 

No se iniciará la soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masas metálicas de la 
estructura y de los aparatos de soldadura según la NTE-IEP, así como una correcta toma de corriente. El 
soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección contra las chispas, así como vestuario y 
calzado aislante sin herrajes ni clavos. 

En los trabajos en altura es preceptivo el cinturón de seguridad para el que se habrá previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya 
construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 metros. 

Se cuidará que no halla material combustible en la zona de trabajo de soldadura. 
Las vigas y pilares metálicos quedarán inmovilizados hasta concluido el punteo de la 

soldadura. 
 
Precauciones en la ejecución de los forjados. 
 
Colocación de armadura y encofrado. 

Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su 
caída. Las bovedillas se colocarán del interior al exterior del forjado, para no trabajar hacia el 
vacío. No se pisará en las bovedillas, debiendo pisarse entre viguetas o sobre tablones. No se 
retirarán las protecciones de las máquinas de corte. Una vez desencofrada la planta, los 
materiales se apilarán correctamente y en orden. La limpieza y el orden en las plantas de 
trabajo es indispensable. Se retirarán después del encofrado, todos los clavos desperdigados 
por el suelo. Se limpiará la madera de puntas una vez desencofrada y apilada correctamente. 
Se colocarán tablones en los forjados, antes del hormigonado, para facilitar desplazamientos. 
 
3.4.3. Cubiertas. 

 
El personal que intervenga en estos trabajos será especializado y no padecerá 

vértigo. 
 
Riesgos más frecuentes 
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Caídas el personal que interviene en los trabajos al no utilizar correctamente los medios 
auxiliares adecuados, como son los andamios y las medidas de protección colectiva. 
Caída de materiales y herramientas. 
Hundimiento de los elementos de cubierta por exceso de acopio de materiales. 
 
Protecciones colectivas. 
 
Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales 
como horizontales. 
Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de 
los trabajos. 
En la parte superior de los andamios se colocará una barandilla alta que actuará como 
elemento de protección frente a caídas. 
Se colocarán plataformas metálicas horizontales, para el acopio de material. 
Para los trabajos en los bordes del tejado se aprovechará el andamio exterior cubriendo toda la 
superficie con tablones. 
 
Protecciones personales. 
 
Casco homologado, en todo momento. 
Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
Calzado homologado con suela antideslizante. 
Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que 
los medios de protección colectivos no sean posibles, estando anclados elementos resistentes. 
Dispositivos anticaidas. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 

 
Para los trabajos en los bordes de los tejados se instalará una plataforma desde la 

última planta, formada por estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos exteriores o 
al forjado superior e inferior de la última planta a manera de voladizo, en la cual apoyaremos 
una plataforma de trabajo que tendrá una anchura desde la vertical del alero de al menos 60 
cm., estando provista de una barandilla resistente a manera de guarda cuerpos, coincidiendo 
ésta con la línea de prolongación del faldón, para así poder servir como protección a posibles 
caídas a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cm. 

Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
Señalización de la zona de trabajo. 
En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones se pueden emplear 

escaleras en el sentido de la mayor pendiente, para trabajar en ellos estando 
convenientemente sujetas, no obstaculizando su colocación la circulación del personal a los 
acopios de materiales. 

Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 
precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la 
corza sobre los tableros del tejado. 

Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes 
(superiores a 50 Km/h) que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar 
los materiales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan 
deslizantes las superficies del tejado. 
 
3.4.4. Solados. 
 
Riesgos más frecuentes  
 
Afecciones  de la piel. 
Afecciones de las vías respiratorias. 
Heridas en manos. 
Afecciones oculares. 
Electrocuciones. 
 
Protecciones colectivas 
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En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 
Los locales cerrados donde se utilicen colas, disolventes o barnices se ventilarán 
adecuadamente. 
Los recipientes que contengan estas colas y disolventes y barnices se mantendrán cerrados y 
alejados de cualquier foco de calor o chispa. 
El izado de piezas de solado se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de 
laterales fijos o abatibles que impidan la caída durante su elevación. 
Al almacenar sobre los forjados las piezas de solado se deberá tener en cuenta la resistencia 
de éste. 
Cuando el local no disponga de luz natural suficiente, se le dotará de iluminación eléctrica, 
cuya instalación irá a más de 2 m. sobre el suelo y proporcionará una intensidad mínimo de 
100 lux. 
 
Protecciones personales. 
 
Es obligado el uso del casco y es aconsejable utilizar guantes de goma para todo el personal 
de esta unidad de obra. 
El corte de las piezas de solado debe realizarse por vía húmeda, cuando esto no sea posible, 
se dotará al operario de mascarilla y gafas antipolvo. 
En el caso de que las máquinas produzcan ruidos que sobrepasen los umbrales admisibles, se 
dotará al operario de tapones amortiguadores. 
 
Protecciones contra los riesgos de la máquinas 
 
El disco y demás órganos móviles de la sierra circular están protegidos para evitar atrapones y 
cortes. 
Las máquinas eléctricas que se utilicen, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene indicado 
en la placa de características por el símbolo, se dotarán de interruptores diferenciales con su 
puesta a tierra correspondiente, que se revisarán periódicamente conservándolos en buen 
estado. 
Diariamente, antes de poner en uso una cortadora eléctrica se comprobará el cable de 
alimentación con especial atención a los enlaces con la máquina y con la toma de corriente. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 
Se evitara fumar o utilizar cualquier aparato que produzca chispas durante la aplicación y el 
secado de las colas y barnices. 
 
3.4.5. Chapados 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Caída de personas y de materiales. 
Afecciones de la piel. 
 
Protecciones colectivas 
 
Las zonas de trabajo se mantendrán en todo momento limpias y ordenadas. 
Cuando no se disponga de iluminación artificial cuya intensidad mínima será de 100 lux. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramiento. 
por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios se 
emplearán borriquetas arriostradas. 
La plataforma de trabajo debe tener una anchura mínima de 0,60 m., los tablones que la 
forman deben estar sujetos a las borriquetas mediante lías y no deben volar más de 0,20 m. En 
los trabajos de altura la plataforma estará provista de barandillas de 0,90 m. y de rodapiés de 
0,20 m. 
 
Protecciones personales 
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Será obligatorio el uso de casco y guantes. 
Es aconsejable que el corte de azulejos y mosaicos se haga por vía húmeda cuando ésto no 
sea posible, se dotará al operario de gafas antipolvo. 
Protecciones contra los riesgos de las máquinas. 
El disco y demás órganos móviles de la sierra circular estarán protegidos para evitar atrapones 
y cortes. 
Las máquinas eléctricas que se utilicen para corte de piezas, si no poseen doble aislamiento, lo 
cual viene indicado en la placa de características por el símbolo, se dotarán de interruptores 
diferenciales con su puesta a tierra correspondiente. 
 
normas de actuación durante los trabajos. 
 
Se prohibe apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro 
medio de apoyo fortuito que no sea la borriqueta o caballete sólidamente construido. 
Antes de iniciar el trabajo en los andamios, el operario revisará su estabilidad así como la 
sujeción de los tablones de la andamiada y escaleras de mano. 
El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea estrictamente 
necesario. 
El acopio que sea obligado encima del andamio estará debidamente ordenado. 
No se amasará el mortero encima del andamio manteniéndose éste en todo momento libre de 
mortero. 
El andamio se dispondrá de tal forma que el operario no trabaje por encima de los hombros. 
Se prohibe lanzar herramientas o materiales desde el suelo al andamio o viceversa. 
 
3.4.6. Obras de fábrica en parámetros interiores. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Caída de personas 
Caída de materiales 
Lesiones oculares 
Afecciones de la piel 
Golpes con objetos 
Heridas en extremidades 
 
Protecciones colectivas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Por encima de los 2 m. todo andamio debe estar provisto de barandilla de 0,90 m. de altura y 
rodapié de 0,20 m. 
El acceso a los andamios de más de 1,50 m. de altura, se hará por medio de escaleras de 
mano provistas de apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud deberá sobrepasar por lo 
menos 0,70 m. de nivel del andamio. 
Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de fachada o forjado, 
será obligatorio para los operarios utilizar el cinturón de seguridad, o alternativamente dotar el 
andamio de sólidas barandillas. Mientras los elementos de madera o metálicos no están 
debidamente recibidos en su emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante 
cuedas, cables, puntuales o dispositivos equivalentes. A nivel del suelo, se acotarán las áreas 
de trabajo y se colocará la señal SNS-307: Riesgo de caída de objetos, y en su caso las SNS-
308: Peligro, cargas suspendidas. 
 
Protecciones personales 
 
Será obligatorio el uso del casco, guantes y botas con puntera reforzada. 
En todos los trabajos de altura en que no se disponga de protección de barandillas o 
dispositivos equivalentes, se usará cinturón de seguridad para el que obligatoriamente se 
habrán previsto puntos fijos de enganche. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
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Andamios 
 
Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de 
la altura de los hombros. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se 
emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y 
no deben volar más de 0,20 m. 
La anchura mínimo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro 
medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o cabellete sólidamente construido. 
 
Revisiones 
 
Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisará su estabilidad la sujeción 
de los tablones de andamiada y escaleras de acceso, así como los cinturones de seguridad y 
sus puntos de enganche. 
 
3.4.7. Vidriería. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Caída de personas 
Caída de materiales 
Cortaduras 
 
Protecciones colectivas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
A nivel del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán las señales SNS-307: Riesgo 
de caída de objetos, y en su caso SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 
Siempre que se trabaje sobre cubiertas planas o inclinadas cuya consistencia pueda ser 
insuficiente para soportar el equipo de trabajo, se dispondrán careras de tablones o dispositivos 
equivalentes debidamente apoyados y sujetos. 
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención, argollas, y otros puntos 
fijos para el enganche de los cinturones de seguridad. 
 
Protecciones personales 
 
Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad, calzado consistente y guantes o 
manoplas que protejan incluso las muñecas. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
Manipulación 
 
Se señalizarán los vidrios con amplios trazos de cal o de forma similar, siempre que su color u 
otra circunstancia no haga necesario acentuar su visibilidad tanto en el transporte dentro de la 
obra como una vez colocados. 
La manipulación de grandes cristales se hará con la ayuda de ventosas. 
El almacenamiento en obra de vidrios debe estar señalizado, ordenado convenientemente y 
libre de cualquier material ajeno a él. 
En el almacenamiento, transporte y colocación de vidrios se procurará mantenerlos en 
posición. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 
La colocación de cristales se hará siempre que sea posible desde el interior de los edificios. 



ARQUITECTO                                                                                                      IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.  45001-TOLEDO                     TLFNO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                            E-mail: Ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE PISTA DE PADEL EN EL PARAJE “EL ROBLEDILLO” SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 

Para la colocación de grandes vidrierías desde el exterior, se dispondrá de una plataforma de 
trabajo protegida con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. a ocupar por el 
equipo encargado de guiar y recibir la vidriería en su emplazamiento. 
mientras las vidrierías, lucernarios o estructuras equivalentes no estén debidamente recibidas 
en un emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, cables, 
puntales o dispositivos similares. 
Los fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogerán lo antes posible en 
recipientes destinados a ello y se transportarán a vertedero, procurando reducir al mínimo su 
manipulación. 
Por debajo de 0º, o si la velocidad del viento es superior a los 50 Km/h., se suspenderá el 
trabajo de colocación de cristales. 
 
3.4.8. Pinturas y revestimientos.  
 
Riesgos más frecuentes 
 
Caída de personas. 
Caída de materiales. 
Intoxicación por emanaciones. 
Salpicaduras a los ojos. Lesiones de la piel. 
Protecciones colectivas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Los puestos de trabajo que no dispongan de la iluminación natural suficiente, se dotarán de 
iluminación artificial, cuya intensidad mínima será de 100 lux. 
La pintura de exteriores, a nivel del suelo y durante la ejecución de revestimientos exteriores, 
se acotarán las áreas de trabajo a nivel del suelo y se colocará la señal SNS-307: Peligro, 
riesgo de caída de objetos, protegiendo los accesos al edificio con viseras, pantallas o medios 
equivalentes. 
Siempre que durante la ejecución de esta unidad deban desarrollarse trabajos en distintos 
niveles superpuestos, se protegerá adecuadamente a los trabajadores de los niveles inferiores. 
Se recomienda la instalación de elementos interdependientes de los andamios que sirvan para 
enganche del cinturón de seguridad. 
Los accesos a los andamios se dispondrán teniendo en cuenta las máximas medidas de 
seguridad. 
 
Protecciones personales 
 
Será obligatorio el uso del casco, guantes, mono de trabajo y gafas. 
Cuando la aplicación se haga por pulverización, será obligatorio además uso de mascarilla 
buconasal. 
En los trabajos en altura, siempre que no se disponga de barandilla de protección o dispositivo 
equivalente, se usará cinturón de seguridad para el que obligadamente se habrán previsto 
puntos fijos de enganche. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
Escaleras 
 
Las escaleras a usar, si son de tijera estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura; si 
son de mano tendrán dispositivo antideslizante. En ambos casos su anchura mínima será de 
0,50 m. 
 
Andamios de borriquetas 
 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arrIostramientos. 
Por encima de 3 m. de altura y hasta 6 m. máximo de altura permitida para este tipo de 
andamios, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos por líes, y no deben volar 
más de 0,20 m. 
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La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro 
medio de apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
 
Andamios sobre ruedas 
 
Su altura no podrá ser superior a 4 veces su lado menor. 
Para alturas superiores a 2 m. se dotará al andamio de barandillas de 0,90 m. y rodapié ed 
0,20 m. 
El acceso a la plataforma de trabajo se hará por escaleras de 0,50 m. de ancho mínimo, fijas a 
un lateral de andamio, para alturas superiores a los 5 m. la escalera estará dotada de jaulas de 
protección. 
Las ruedas estarán previstas de dispositivos de bloqueo. En caso contrario se acuñarán por 
ambos lados. 
Se cuidará apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario a la utilización de 
tablones u otro dispositivo de reparto del peso. 
Antes de su utilización se comprobará su verticalidad. 
Antes de su desplazamiento desembarcará el personal de la plataforma de trabajo y no volverá 
a subir al mismo hasta que el andamio esté situado en su nuevo emplazamiento. 
 
Andamios colgados y exteriores 
 
La madera que se emplee en su construcción será perfectamente escuadrada (descortezada y 
sin pintar), limpia de nudos y otros defectos que afecten a su resistencia. El coeficiente de 
seguridad de toda la madera será 5. Queda prohibido utilizar clavos de fundición. La carga 
máxima de trabajo para cuerdas será: 

 
1 Kg/mm2 para trabajos permanentes 
1,5 Kg/mm2 para trabajos accidentales 

 
Los andamios tendrán un ancho mínimo de 0,60 m. 
La distancia entre el andamio y el parámetro a construir será como máximo de 0,45 m. 
La andamiada estará provista de barandilla de 0,90 m. y rodapié de 0,20 m. en sus tres 
costados exteriores. 
Cuando se trate de un andamio móvil colgado se montará además una barandilla de 0,70 m. de 
alto por la parte que da al parámetro. 
Siempre que se prevea la ejecución de este trabajo en posición de sentado sobre la plataforma 
del andamio, se colocará un listón intermedio entre la barandilla y el rodapié. 
Los andamios colgados tendrán una longitud máxima de 8 m. La distancia máxima entre 
puentes será de 3 m. 
En los andamios de pié derecho que tengan dos o más plataformas de trabajo, éstos distarán 
como máximo 1,80 m. La comunicación entre ellas se hará por escaleras de mano que tendrán 
un ancho mínimo de 0,50 m. y sobrepasarán 0,70 m. la altura a salvar. 
Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetarán a elementos resistentes de la 
estructura. 
Se recomienda el uso de andamios metálicos y aparejos con cable de acero. 
 
Paredes 
 
Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de 
la altura de los hombros. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se 
emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y 
no deben volar más de 0,20 m. 
La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro 
medio de apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
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Techos. 
 
Se dispondrán de una plataforma de trabajo a la altura conveniente, de 10 m2 de superficie 
mínima o igual a la de la habitación en que se trabaje, protegiendo los huecos de fachada con 
barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 
El andamio se mantendrá en todo momento libre que no sea estrictamente necesario para la 
ejecución de este trabajo. 
Se prohibirá la preparación de masas sobre los andamios colgados. 
En las operaciones de izado y descenso de estos andamios se descargará de todo material 
acopiado en él y sólo permanecerá sobre el mismo las personas que hayan de accionar los 
aparejos. Se pondrá especial cuidado para que en todo momento se conserve su 
horizontalidad. 
Una vez que el andamio alcance su correspondiente altura se sujetará debidamente a la 
fachada del edificio. 
 
 
 
Revisiones 
 
Diariamente, antes de empezar los trabajos de andamios colgados, se revisarán todas sus 
partes: pescantes, cables, aparejos de elevación, liras o palomillas, tablones de andamiada, 
barandillas, rodapiés y ataduras. También se revisarán los cinturones de seguridad y sus 
puntos de enganche. 
 
3.4.9. Instalaciones eléctricas. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Caídas de personas. 
Electrocuciones. 
Heridas en las manos. 
 
Protecciones colectivas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 
Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerán puntos fijos para el enganche de 
los cinturones de seguridad. 
Siempre que sea posible se instalará una plataforma de trabajo protegida con barandilla y 
rodapié. 
 
Protecciones personales 
 
Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante. 
En pruebas con tensión, calzado y guantes aislantes. 
Cuando se manejen cables se usarán guantes de cuero. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
Escaleras 
 
Las escaleras a usar, si son de tijera, estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura; si 
son de mano tendrán dispositivos antideslizantes y se fijarán a puntos sólidos de la edificación 
y sobrepasarán en 0,70 m., como mínimo el desnivel a salvar. En ambos casos su anchura 
mínima será de 0,50 m. 
 
Medios auxiliares 
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Los taladros y demás equipos portátiles alimentados por electricidad, tendrán doble 
aislamiento. Las pistolas fija-clavos, se utilizarán siempre con su protección. 
 
Pruebas 
Las pruebas con tensión, se harán después de que el encargado haya revisado la instalación, 
comprobando no queden a terceros, uniones o empalmes sin el debido aislamiento. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 
Si existieran líneas cercanas al tajo, si es posible, se dejarán sin servicio mientras se trabaja; y 
si esto no fuera posible, se apantallarán correctamente o se recubrirán con macarrones 
aislantes. 
En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo. 
 
4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR  
 
 

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y 
salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

 
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose 
si fuera necesario. 

 
 
 

5. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
 
La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución 

de la obra podrá recaer en la misma persona. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 del 
R.D. 1627/1997. 

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. 

 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 

designación del coordinador. 
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6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio 

de la obra, elaborará un plan de seguridad y salud  en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio básico y en 
función de su propio sistema de ejecución de 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, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este estudio básico. 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución 
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. 
Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen 
serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención n las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la Dirección 
Facultativa. 

 
 
 

7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  
 
El contratista y subcontratista están obligados a : 

 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
-Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y 
circulación. 
-Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 
-Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periodico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
-Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
-Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, 
o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan. 

 
Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
 

8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  
 
Los trabajadores autónomos están obligados a : 

 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 
-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 
-Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 
1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 

773/1997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud. 
 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 

 
 

9. LIBRO DE INCIDENCIAS  
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado 
por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad 
y salud. 

 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al 

libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a 

remitir en el plazo de 24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a 
los representantes de los trabajadores. 

 
10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
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Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de 
tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 

 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y 
en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados por la paralización a los 
representantes de los trabajadores. 
 
11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES  

 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 

una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a seguridad y salud en la obra. 

 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los 

efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes 
de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 
 
 

12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS.  

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, 
las circunstancias o cualquier riesgo. 

 
 
 
 
 
 

Toledo, Febrero de 2013 
 

LA PROPIEDA.                                                                                    EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 
 
 
 
                 FDO.IGNACIO CATALÁ BOVER 
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LISTADO DE PRESUPUESTO
Capítulo I : ACTUACIONES GENERALES.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

1.1

m2. Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1'00 200'00 0'25 --- 50'00

50'00 0'93 46'50

1.2

m3. Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex-
tracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.

1'00 200'00 0'30 --- 60'00

60'00 1'00 60'00

1.3

m.. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases su-
perior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relle-
no posterior.

1'00 70'00 --- --- 70'00

70'00 6'01 420'70

1.4

m2. Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con
mallazo de acero 30x30x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L
32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina, sobre fir-
me no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado,
vibrado, fratasado curado y p.p.. de juntas.

1'00 200'00 --- --- 200'00

200'00 6'51 1.302'00

1.5

m2. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 15 cm. de espesor, con
60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento.

1'00 200'00 --- --- 200'00

200'00 2'31 462'00

1.6

m3. Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

1'00 5'00 1'00 1'20 6'00

6'00 3'51 21'06

1.7

m3. Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la gra-
va a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

1'00 5'00 1'00 1'20 6'00

6'00 14'29 85'74

1.8

Canal M100 + Rejilla Acero Galvanizado Nervada ancho interior 100 mm. clase A -
15 M 100 - GN100UCA                                                                                                    
ml. de canal de Hormigón Polimero tipo ULMA, Modelo M100,ancho interior 100 mm.
y altura exterior 60 mm.,para recogida de aguas pluviales,een módulos de 1 m.de
longitud,sistema de fijación de 2 tornillos por metro,rejilla de acero galvanizado nerva-
da,modelo GN100UCA,de clase A - 15 y 1 m. de longitud,p.p. de excavación,compac-
tado y encofrado si fuera necesario,juntas de dilatación,pequeño material y medios
auxiliares, s/Norma ISS-53. Recibida hormigón H-150 con espesores laterales y ba-
se no inferior a 100 mm.

1'00 20'46 --- --- 20'46

20'46 18'03 368'89

1.9

m.. Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 160 mm.
encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por en-
cima 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 zan-
jas, s/ CTE-HS-5.

1'00 14'00 --- --- 14'00

14'00 7'01 98'14
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Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

1.10

ud. Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepe-
llón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios in-
dicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

5'00 --- --- --- 5'00

5'00 37'06 185'30

1.11

ud. Toma de tierra independiente con cuatro picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y
2 m. de longitud,  80 metros de cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadu-
ra aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 173'70 173'70

1.12

m.. Barandilla segun planos, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en
frío, con pasamanos de 60x40x1,5 mm. y barrotes verticales de 60x40x1,5 mm. con
prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm., elaborada en taller y montaje
en obra incluido recibido de albañilería.

2'00 8'00 --- --- 16'00

16'00 18'03 288'48

Total capítulo  I 3.512'51
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Capítulo II : PISTA DE PADEL.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

2.1

m3. Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

2'00 20'75 0'60 0'60 14'94
2'00 10'75 0'60 0'60 7'74

22'68 3'51 79'61

2.2

m3. Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex-
tracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.

1'00 21'00 11'00 0'50 115'50

115'50 1'32 152'46

2.3

m3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambien-
te normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y
CTE-SE-C.

1'00 63'00 0'60 0'15 5'67

5'67 47'19 267'57

2.4

m3. Hormigón HA-25 en cimientos de murol, incluso preparación de la superficie de
asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

1'00 63'00 0'60 0'45 17'01

17'01 51'37 873'80

2.5

kg. Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muro, incluso p.p. de despun-
tes,alambre de atar y separadores,terminado. 

1'00 320'00 --- --- 320'00

320'00 0'58 185'60

2.6

m.. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial ti-
po VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm.
de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición
de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

3'00 15'00 --- --- 45'00

45'00 9'27 417'15

2.7

ud. Arqueta de registro de 40x40x40 cm. en hormigón,incluso excavación en tierra y co-
locación de marca y tapa de fundición de hierro,con leyenda de "Alumbrado Público.

5'00 --- --- --- 5'00

5'00 36'22 181'10

2.8

m2. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 15 cm. de espesor, con
60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento.

1'00 200'00 --- --- 200'00

200'00 2'31 462'00

2.9

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, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y
EHE.

1'00 22'00 12'00 --- 264'00

264'00 9'06 2.391'84

2.10

Suministro y montaje de pista compuesta por
0'00 0'00 0'00

2.11

Canaleta segun planos de detalle materiales y mano de obra totalmente terminado.
0'00 0'00 0'00
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Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

2.12

14  bastidores de acero galvanizado de 2x3 m. en perfil de acero A42B de perfil
80x40x2mm con vidrio.                                                                                                    
4 unidades de 2x2m de 80xx40x2mm con vidrio.                                                           
 10 unidades de bastidores 2x2m con malla 50x50x4 galvanizada en su parte supe-
rior llevan 30 bastidores de 2x1 de malla gallvanizada de 50x50x4 mm.                       
  2 Bastidores de 2x2 con puerta de acceso doble en un lateral de 2x1 m. abati-
bles,con cerradura de rodillo y tiradores por la parte exterior.                                        
               4 Báculos de 6 m. de altura de perfil 80x60x3 mm. con registro para cablea-
do,4 placas de anclaje de 400x400x10 mm. para sujeción al suelo con cartelas de fi-
jación y 8 proyectores asimetricos (lanzini o similar) de 400 w cada uno (caablea-
do,puesta a tierra,desde pie de pista, e instalación).

0'00 0'00 0'00

2.13

Pared de vidrio templado de seguridad para pistas de pádel,con luna templada de 12
mm.,de espesor con cantos pulidos,taladros avellanados. Incluye tornillería,casqui-
llos y neopreno.                                                                                                                
Cumple con la normativa europea EN-12150-2:2004 y SPC-021.          

0'00 0'00 0'00

2.14

Pavimento de césped artificial multifibrilar para pádel,fabricado con hilos de polipropi-
leno 100% con tratamiento U.V.,color verde,longitud de la fibra 12 mm.,permeable,al-
ta resistencia,i/capa de regulación a base de arena de silice,lineas de marcaja,lineas
de banda de unión y cola adhesiva.Ganchos soldados,con mecanismo de tensado in-
tegrado en estructura metálica y red de juego en fibra de nylon de alta competición.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 8.769'51 8.769'51

Total capítulo  II 13.780'64
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Capítulo III :  SEGURIDAD Y SALUD.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

3.1

ud  Trabajos necesarios para cumplir la legislación vigeente en cuanto a seguridad y sa-
lud laboral,consistiendo en barandillas de protección,cintas,casetas provisionales de
obra,botiquin,señalización,protecciones individuales y colectivas,cerramiento de obra
y demás medidas que deberán recogerse en el correspondiente plan de seguridad y
salud.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 99'57 99'57

Total capítulo  III 99'57



OBRA: PROYECTO PISTA DE PADEL SITUACION: BAÑOS"EL ROBLEDILLO"S.P.DE LOS MONTES FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 6

OBRA: PROYECTO PISTA DE PADEL SITUACION: BAÑOS"EL ROBLEDILLO"S.P.DE LOS MONTES FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 6

Capítulo IV : CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

4.1

ud. Indice dee consistencia de hormigón. Cono de Abrams
2'00 --- --- --- 2'00

2'00 2'50 5'00

4.2

ud. Control de la resistencia a compresión de hormigón.
6'00 --- --- --- 6'00

6'00 5'01 30'06

4.3

ud. Sección equivalente en el acero en barras.
1'00 --- --- --- 1'00

1'00 5'01 5'01

4.4

ud. Caracteristicas geómetricas del acero en barras.
1'00 --- --- --- 1'00

1'00 5'01 5'01

4.5

ud. Limite elástico en el acero en barras.
1'00 --- --- --- 1'00

1'00 14'02 14'02

Total capítulo  IV 59'10
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Capítulo V : CONTROL DE RESIDUOS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

5.1

ud. Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso valorizable
(chatarra,plástico,cartón o madera) por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente),de capacidad: 16,22 0
30 m3,colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro
de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. (Plan Nacional de Residuos de
construcción y demolición 2001; Ley 10/1998,de 21 de abril).

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 48'18 48'18

Total capítulo  V 48'18
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Resumen de presupuesto
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........................................................Capítulo IV : CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS. 0'34 % 59'10

............................................................................Capítulo V : CONTROL DE RESIDUOS. 0'28 % 48'18

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 17.500'00
BENEFICIO INDUSTRIAL   13% 2.275'00
GASTOS GENERALES  6% 1.050'00
S U M A 20.825'00
I. V. A.    21% 4.373'25
T O T A L 25.198'25
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATACION 25.198'25

El Presupuesto de Contratación  asciende a la cantidad de CERO Euros.

TOLEDO FEBRERO DE 2013

LA PROPIEDAD.

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES
EL ARQUITECTO.

FDO.IGNACIO CATALÁ BOVER

Importe total de la obra 25.198'25
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LISTADO DE COMPUESTOS
Cuadro de precios uno
Auxiliares
Clave Código Ud. Descripción Precio

1 A02A060 m3. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/4
(M-80), confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'700 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 23'00

0'350 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 95'20 33'32

1'030 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 15'75 16'22

0'260 P01DW050 m3. Agua 0'71 0'18

0'400 M03HH020 Hormigonera 200 l. gaso-
lina 2'00 0'80

73'52

2 A02A080 m3. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6
(M-40), confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'700 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 23'00

0'250 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 95'20 23'80

1'100 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 15'75 17'33

0'255 P01DW050 m3. Agua 0'71 0'18

0'400 M03HH020 Hormigonera 200 l. gaso-
lina 2'00 0'80

65'11

3 A02B030 m3. Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río de dosifica-
ción 1/4 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'700 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 23'00

0'350 P01CC140 t.. Cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R sacos 155'25 54'34

1'030 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 15'75 16'22

0'260 P01DW050 m3. Agua 0'71 0'18

0'400 M03HH020 Hormigonera 200 l. gaso-
lina 2'00 0'80

94'54

4 A03H090 m3. Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena
de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vi-
brar y consistencia plástica.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'800 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 10'82

0'330 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 95'20 31'42

0'650 P01AA030 t.. Arena de río 0/6 mm. 10'50 6'83

1'300 P01AG020 t.. Garbancillo 4/20 mm. 11'25 14'63

0'180 P01DW050 m3. Agua 0'71 0'13

0'500 M03HH030 Hormigonera 300 l. gaso-
lina 2'40 1'20

65'03

5 E04AB020 kg. Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'013 O01OB030 h.. Oficial 1ª ferralla 15'69 0'20
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Clave Código Ud. Descripción Precio

0'013 O01OB040 h.. Ayudante ferralla 14'72 0'19

1'100 P03AC200 kg. Acero corrugado B 500 S 0'62 0'68

0'006 P03AA020 kg. Alambre atar 1,30 mm. 1'29 0'01

3'000% %.  Costes Indirectos 1'08 0'03

1'11

6 E04AM060 m2. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cua-
drícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según
EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'008 O01OB030 h.. Oficial 1ª ferralla 15'69 0'13

0'008 O01OB040 h.. Ayudante ferralla 14'72 0'12

1'250 P03AM030 m2. Malla 15x15x6     -2,792
kg/m2 1'92 2'40

3'000% %.  Costes Indirectos 2'65 0'08

2'73

7 E04CM050 m3. Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, verti-
do por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ
y EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'360 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 5'63

0'360 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 4'87

0'360 M11HV120 h.. Aguja eléct.c/convertid.ga-
solina D=79mm. 4'04 1'45

1'150 P01HA010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I
central 74'67 85'87

3'000% %.  Costes Indirectos 97'82 2'93

100'75

8 E04SE010 m2. Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de
solera, i/extendido y compactado con pisón.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'150 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 2'03

0'165 P01AG130 m3. Grava 40/80 mm. 16'89 2'79

3'000% %.  Costes Indirectos 4'82 0'14

4'96

9 E04SE090 m3. Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, inclu-
so vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'600 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 9'38

0'600 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 8'12

1'050 P01HA010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I
central 74'67 78'40

3'000% %.  Costes Indirectos 95'90 2'88

98'78

10 E04SE100 m3. Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central en solera, inclu-
so vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'600 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 9'38

0'600 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 8'12

1'050 P01HA030 m3. Hormigón HA-30/P/20/I
central 78'06 81'96

3'000% %.  Costes Indirectos 99'46 2'98

102'44

11 O01OA090 h..
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Clave Código Ud. Descripción Precio

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 15'64

1'000 O01OA050 h.. Ayudante 14'21 14'21

0'500 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 6'77

36'62

12 O01OA140 h..

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OA040 h.. Oficial segunda 14'72 14'72

1'000 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 13'53

28'25

13 O01OA160 h..

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 15'64

1'000 O01OA050 h.. Ayudante 14'21 14'21

29'85

14 U01EZ030 m3. Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'025 O01OA020 h.. Capataz 15'24 0'38

0'050 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 0'68

0'060 M05EC020 h.. Excavadora hidráulica ca-
denas 135 CV 60'00 3'60

0'040 M06MR230 h.. Martillo rompedor hidráuli-
co 600 kg. 10'09 0'40

0'040 M07CB020 h.. Camión basculante 4x4
14 t. 36'00 1'44

1'000 M07N080 m3. Canon de tierra a verte-
dero 0'30 0'30

3'000% %.  Costes Indirectos 6'80 0'20

7'00
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LISTADO DE COMPUESTOS
Cuadro de precios uno
CAPITULO I  1: ACTUACIONES GENERALES.
Clave Código Ud. Descripción Precio

1.1 E02AM010 m2. Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'005 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 0'07

0'010 M05PN010 h.. Pala cargadora neumáti-
cos 85 CV/1,2m3 39'00 0'39

3'000% %.  Costes Indirectos 0'46 0'01

0'93

1.2 E02CM030 m3. Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'025 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 0'34

0'050 M05RN030 h.. Retrocargadora neumáti-
cos 100 CV 44'35 2'22

3'000% %.  Costes Indirectos 2'56 0'08

1'00

1.3 U04BH060 m.. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de
bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'200 O01OA140 h.. 28'25 5'65

0'040 P01HM010 m3. Hormigón HM-20/P/20/I
central 72'48 2'90

0'001 A02A080 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de dosificación 1/6
(M-40), confeccionado
con hormigonera de 200
l., s/RC-03. 65'11 0'07

1'000 P08XBH060 m.. Bord.hor.bicapa gris
9-10x20 2'71 2'71

3'000% %.  Costes Indirectos 11'33 0'34

6'01

1.4 U04VCH205 m2. Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, ar-
mado con mallazo de acero 30x30x6, enriquecido superficialmente con ce-
mento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado
fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/pre-
paración de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y
p.p.. de juntas.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'150 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 2'35

0'170 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 2'49

0'020 M11HR010 h.. Regla vibrante eléctrica 2
m. 1'25 0'03

0'050 M11HC040 m.. Corte c/sierra disco hor-
mig.fresco 3'14 0'16

0'030 M11HF010 h.. Fratasadora de hormigón
gasolina 5'43 0'16

0'157 P01HA010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I
central 74'67 11'72
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Clave Código Ud. Descripción Precio

1'020 P03AM030 m2. Malla 15x15x6     -2,792
kg/m2 1'92 1'96

4'000 P01AA910 kg. Arena cuarzo seleccio-
nada 0'65 2'60

0'002 P01CC015 t.. Cemento CEM II/A-L 32,5
N sacos 88'57 0'18

0'500 P06SI170 m.. Sellado poliuretano e=20
mm. 2'95 1'48

3'000% %.  Costes Indirectos 23'13 0'69

6'51

1.5 U03CZ030 m2. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 15 cm. de
espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y com-
pactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'002 O01OA020 h.. Capataz 15'24 0'03

0'004 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 0'05

0'004 M08NM020 h.. Motoniveladora de 200 CV 58'00 0'23

0'004 M08RN040 h.. Rodillo vibrante autopro-
puls.mixto 15 t. 42'00 0'17

0'004 M08CA110 h.. Cisterna agua s/camión
10.000 l. 28'00 0'11

0'004 M07CB020 h.. Camión basculante 4x4
14 t. 36'00 0'14

8'800 M07W020 t.. km transporte zahorra 0'09 0'79

0'440 P01AF031 t.. Zahorra artif.
ZA(40)/ZA(25) 60% 6'75 2'97

3'000% %.  Costes Indirectos 4'49 0'13

2'31

1.6 U01EZ030 m3. Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'025 O01OA020 h.. Capataz 15'24 0'38

0'050 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 0'68

0'060 M05EC020 h.. Excavadora hidráulica ca-
denas 135 CV 60'00 3'60

0'040 M06MR230 h.. Martillo rompedor hidráuli-
co 600 kg. 10'09 0'40

0'040 M07CB020 h.. Camión basculante 4x4
14 t. 36'00 1'44

1'000 M07N080 m3. Canon de tierra a verte-
dero 0'30 0'30

3'000% %.  Costes Indirectos 6'80 0'20

3'51

1.7 E02SZ050 m3. Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, conside-
rando la grava a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'800 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 10'82

1'000 P01AG130 m3. Grava 40/80 mm. 16'89 16'89

3'000% %.  Costes Indirectos 27'71 0'83

14'29

1.8 * Canal M100 + Rejilla Acero Galvanizado Nervada ancho interior 100 mm.
clase A - 15 M 100 - GN100UCA                                                                   
                          ml. de canal de Hormigón Polimero tipo ULMA, Modelo
M100,ancho interior 100 mm. y altura exterior 60 mm.,para recogida de
aguas pluviales,een módulos de 1 m.de longitud,sistema de fijación de 2
tornillos por metro,rejilla de acero galvanizado nervada,modelo GN100U-
CA,de clase A - 15 y 1 m. de longitud,p.p. de excavación,compactado y
encofrado si fuera necesario,juntas de dilatación,pequeño material y me-
dios auxiliares, s/Norma ISS-53. Recibida hormigón H-150 con espesores
laterales y base no inferior a 100 mm.
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Clave Código Ud. Descripción Precio

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

18'03

1.9 E03OEP008 m.. Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diáme-
tro 160 mm. encolado. 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 are-
na; 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.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'200 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 3'13

0'200 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 2'93

0'237 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 15'75 3'73

1'000 P02TVO320 m.. Tub.PVC liso multicapa
encolado D=125 4'20 4'20

3'000% %.  Costes Indirectos 13'99 0'42

7'01

1.10 U13EC150 ud. Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministra-
do en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'200 O01OB270 h.. Oficial 1ª jardinería 16'34 3'27

0'500 O01OB280 h.. Peón jardinería 14'37 7'19

0'050 M05EN020 h.. Excav.hidráulica neumáti-
cos 84 CV 46'00 2'30

1'000 P28EC150 ud. Celtis australis 14-16 cep. 58'00 58'00

2'000 P28DA130 kg. Substrato vegetal fertili-
zado 0'65 1'30

0'090 P01DW050 m3. Agua 0'71 0'06

3'000% %.  Costes Indirectos 72'12 2'16

37'06

1.11 E17BD020 ud. Toma de tierra independiente con cuatro picas de acero cobrizado de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,  80 metros de cable de cobre de 35 mm2,
unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de compro-
bación y puente de prueba.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OB200 h.. Oficial 1ª electricista 16'65 16'65

1'000 O01OB220 h.. Ayudante electricista 15'57 15'57

1'000 P15EA010 ud. Pica de t.t. 200/14,3
Fe+Cu 15'82 15'82

20'000 P15EB010 m.. Conduc cobre desnudo
35 mm2 2'00 40'00

1'000 P15ED030 ud. Sold. alumino t. ca-
ble/placa 3'26 3'26

1'000 P15EC010 ud. Registro de comproba-
ción + tapa 18'12 18'12

1'000 P15EC020 ud. Puente de prueba 6'45 6'45

1'000 P01DW090 ud. Pequeño material 1'25 1'25

3'000% %.  Costes Indirectos 117'12 3'51

173'70

1.12 E15DBA030 m.. Barandilla segun planos, construida con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frío, con pasamanos de 60x40x1,5 mm. y barrotes verticales
de 60x40x1,5 mm. con prolongación para anclaje a la losa, separados 10
cm., elaborada en taller y montaje en obra incluido recibido de albañilería.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'300 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 15'29 4'59

0'300 O01OB140 h.. Ayudante cerrajero 14'39 4'32
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Clave Código Ud. Descripción Precio

1'000 P13BT030 m.. Barandilla esca.tubo
40x60/20x20 76'01 76'01

3'000% %.  Costes Indirectos 84'92 2'55

18'03
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CAPITULO II  2: PISTA DE PADEL.
Clave Código Ud. Descripción Precio

2.1 U01EZ030 m3. Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'025 O01OA020 h.. Capataz 15'24 0'38

0'050 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 0'68

0'060 M05EC020 h.. Excavadora hidráulica ca-
denas 135 CV 60'00 3'60

0'040 M06MR230 h.. Martillo rompedor hidráuli-
co 600 kg. 10'09 0'40

0'040 M07CB020 h.. Camión basculante 4x4
14 t. 36'00 1'44

1'000 M07N080 m3. Canon de tierra a verte-
dero 0'30 0'30

3'000% %.  Costes Indirectos 6'80 0'20

3'51

2.2 E02CM030 m3. Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'025 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 0'34

0'050 M05RN030 h.. Retrocargadora neumáti-
cos 100 CV 44'35 2'22

3'000% %.  Costes Indirectos 2'56 0'08

1'32

2.3 E04CM040 m3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'600 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 8'12

1'150 P01HM010 m3. Hormigón HM-20/P/20/I
central 72'48 83'35

3'000% %.  Costes Indirectos 91'47 2'74

47'19

2.4 U02HC040 m3. Hormigón HA-25 en cimientos de murol, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'040 O01OA020 h.. Capataz 15'24 0'61

0'200 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 3'13

0'200 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 2'71

0'200 M11HV040 h.. Aguja neumática s/com-
presor D=80mm. 0'99 0'20

0'200 M06CM030 h.. Compre.port.diesel m.p. 5
m3/min 7 bar 3'57 0'71

0'050 M01HA010 h.. Autob.hormig.h.40 m3,plu-
ma<=32m. 156'00 7'80

1'020 P01HA010 m3. Hormigón HA-25/P/20/I
central 74'67 76'16

30'600 M07W110 m3. km transporte hormigón 0'27 8'26

3'000% %.  Costes Indirectos 99'58 2'99

51'37

2.5 E04AB020 kg. Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muro, incluso p.p. de
despuntes,alambre de atar y separadores,terminado. 

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'014 O01OB030 h.. Oficial 1ª ferralla 15'69 0'22
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Clave Código Ud. Descripción Precio

0'014 O01OB040 h.. Ayudante ferralla 14'72 0'21

1'100 P03AC200 kg. Acero corrugado B 500 S 0'62 0'68

0'006 P03AA020 kg. Alambre atar 1,30 mm. 1'29 0'01

3'000% %.  Costes Indirectos 1'12 0'03

0'58

2.6 U09BCP010 m.. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para
red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excava-
ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excava-
ción, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'150 O01OB200 h.. Oficial 1ª electricista 16'65 2'50

0'150 O01OB210 h.. Oficial 2ª electricista 15'57 2'34

1'000 P15AF060 m.. Tubo rígido PVC D 110
mm. 4'01 4'01

4'000 P15AD010 m.. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV
6 mm2 Cu 0'96 3'84

1'000 P15GA060 m.. Cond. rígi. 750 V 16 mm2
Cu 1'92 1'92

0'300 U01EZ030 m3. Excavación en zanja en
terreno de tránsito, inclu-
so carga y transporte de
los productos de la exca-
vación a vertedero o lu-
gar de empleo. 7'00 2'10

1'000 P01DW090 ud. Pequeño material 1'25 1'25

3'000% %.  Costes Indirectos 17'96 0'54

9'27

2.7 U07AHR050 ud. Arqueta de registro de 40x40x40 cm. en hormigón,incluso excavación en
tierra y colocación de marca y tapa de fundición de hierro,con leyenda de
"Alumbrado Público.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'100 M05EN020 h.. Excav.hidráulica neumáti-
cos 84 CV 46'00 4'60

0'500 O01OA030 h.. Oficial primera 15'64 7'82

1'000 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 14'66

0'025 P01HM020 m3. Hormigón HM-20/P/40/I
central 80'69 2'02

1'000 P02EAH020 ud. Arq.HM c/zunch.sup-fon-
do ciego 40x40x40 28'35 28'35

1'000 P02EAT090 ud. Tapa/marco cuadrada
HM 40x40cm 12'76 12'76

3'000% %.  Costes Indirectos 70'21 2'11

36'22

2.8 U03CZ030 m2. Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 15 cm. de
espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y com-
pactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'002 O01OA020 h.. Capataz 15'24 0'03

0'004 O01OA070 h.. Peón ordinario 13'53 0'05

0'004 M08NM020 h.. Motoniveladora de 200 CV 58'00 0'23

0'004 M08RN040 h.. Rodillo vibrante autopro-
puls.mixto 15 t. 42'00 0'17

0'004 M08CA110 h.. Cisterna agua s/camión
10.000 l. 28'00 0'11
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Clave Código Ud. Descripción Precio

0'004 M07CB020 h.. Camión basculante 4x4
14 t. 36'00 0'14

8'800 M07W020 t.. km transporte zahorra 0'09 0'79

0'440 P01AF031 t.. Zahorra artif.
ZA(40)/ZA(25) 60% 6'75 2'97

3'000% %.  Costes Indirectos 4'49 0'13

2'31

2.9 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, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'150 E04SE090 m3. Hormigón para armar
HA-25/P/20/I, elaborado
en central en solera, inclu-
so vertido, compactado
según EHE, p.p. de vibra-
do, regleado y curado en
soleras. 98'78 14'82

1'000 E04AM060 m2. Malla electrosoldada con
acero corrugado B 500 T
de D=6 mm. en cuadrícu-
la 15x15 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre
de atar. Según EHE. 2'73 2'73

3'000% %.  Costes Indirectos 17'55 0'53

9'06

2.10 * Suministro y montaje de pista compuesta por

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'00

2.11 * Canaleta segun planos de detalle materiales y mano de obra totalmente
terminado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'00

2.12 * 14  bastidores de acero galvanizado de 2x3 m. en perfil de acero A42B de
perfil 80x40x2mm con vidrio.                                                                         
                  4 unidades de 2x2m de 80xx40x2mm con vidrio.                       
 10 unidades de bastidores 2x2m con malla 50x50x4 galvanizada en su
parte superior llevan 30 bastidores de 2x1 de malla gallvanizada de
50x50x4 mm.                                      2 Bastidores de 2x2 con puerta de
acceso doble en un lateral de 2x1 m. abatibles,con cerradura de rodillo y
tiradores por la parte exterior.                                                               4
Báculos de 6 m. de altura de perfil 80x60x3 mm. con registro para cablea-
do,4 placas de anclaje de 400x400x10 mm. para sujeción al suelo con car-
telas de fijación y 8 proyectores asimetricos (lanzini o similar) de 400 w ca-
da uno (caableado,puesta a tierra,desde pie de pista, e instalación).

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'00

2.13 * Pared de vidrio templado de seguridad para pistas de pádel,con luna tem-
plada de 12 mm.,de espesor con cantos pulidos,taladros avellanados. In-
cluye tornillería,casquillos y neopreno.                                                          
                                                         Cumple con la normativa europea
EN-12150-2:2004 y SPC-021.          

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'00

2.14 * Pavimento de césped artificial multifibrilar para pádel,fabricado con hilos
de polipropileno 100% con tratamiento U.V.,color verde,longitud de la fi-
bra 12 mm.,permeable,alta resistencia,i/capa de regulación a base de are-
na de silice,lineas de marcaja,lineas de banda de unión y cola adhesi-
va.Ganchos soldados,con mecanismo de tensado integrado en estructura
metálica y red de juego en fibra de nylon de alta competición.
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Clave Código Ud. Descripción Precio

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

8.769'51
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CAPITULO III  3:  SEGURIDAD Y SALUD.
Clave Código Ud. Descripción Precio

3.1 * ud  Trabajos necesarios para cumplir la legislación vigeente en cuanto a segu-
ridad y salud laboral,consistiendo en barandillas de protección,cintas,ca-
setas provisionales de obra,botiquin,señalización,protecciones individua-
les y colectivas,cerramiento de obra y demás medidas que deberán reco-
gerse en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

99'57
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CAPITULO IV  4: CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

4.1 * ud. Indice dee consistencia de hormigón. Cono de Abrams

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'50

4.2 * ud. Control de la resistencia a compresión de hormigón.
SIN DESCOMPOSICION

5'01

4.3 * ud. Sección equivalente en el acero en barras.
SIN DESCOMPOSICION

5'01

4.4 * ud. Caracteristicas geómetricas del acero en barras.
SIN DESCOMPOSICION

5'01

4.5 * ud. Limite elástico en el acero en barras.
SIN DESCOMPOSICION

14'02
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CAPITULO V  5: CONTROL DE RESIDUOS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

5.1 * ud. Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no peligroso va-
lorizable (chatarra,plástico,cartón o madera) por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente),de capacidad: 16,22 0 30 m3,colocado a pie de carga y consi-
derando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferen-
cia no superior a 50 km. (Plan Nacional de Residuos de construcción y de-
molición 2001; Ley 10/1998,de 21 de abril).

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

48'18
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IGNACIO CATALÁ BOVER, ARQUITECTO COLEGIADO CON 
EL Nº 64 EN EL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA, DELEGACIÓN DE TOLEDO, 
ARQUITECTO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE LOS MONTES. 
............................................................................................................................................. 

ACTUACIONES EN BAÑOS EL ROBLEDILLO  

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES. 

NUCLEO ZOOLÓGICO PERRERAS 

 

MEMORIA  

 Por encargo el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, se redacta la presente 
proyecto memoria de las actuaciones que pretende realizar el Ayuntamiento de San 
Pablo de los Montes en los Baños del Robledillo, instalaciones de propiedad municipal. 

1. Objeto de la actuación. 

 El objeto de la actuación comprende una serie de obras a realizar en el complejo 
de los baños, independientes entre sí, que podrían realizarse en paralelo y que a 
continuación se detalla la correspondiente al núcleo zoológico (Perreras). 
 La intención del ayuntamiento es dotar este servicio a los baños y hotel 
existente, de tal forma que al estar enclavado en la comarca de los Montes de Toledo 
donde se practica usualmente la caza, se facilita a los cazadores la posibilidad de utilizar 
estas perreras de manera segura y sin producir molestias, posibilitando que hagan uso de 
las instalaciones de los baños y prolonguen su estancia en la zona. 
 
 

ACTUACIÓN: NUCLEO ZOOLÓGICO (PERRERAS)  

- Comprende la construcción de 10 perreras de 2,00x3,00 m2., cada una y una 
caseta de 3,00x3,00 m2., para un aseo, bañera para lavar perros y mesa con 
secador. 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 102,17 M2 

     

 Solución adoptada. 

 Se proyecta una edificación de baja altura con 10 cabinas para perros y una 
pequeña caseta de 11,50 m2 donde se ha ubicado un aseo y una zona para el baño de los 
perros y una mesa para el secado de los mismos. 
 A las cabinas de los perros se accede a través de una zona común de 1,50 m. de 
ancho y 10 m. de largo 
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 La perrera se ubica donde actualmente existen unas barbacoas que actualmente 
están fuera de uso a unos 100,00 m. del edificio principal. 
 Las perreras están orientadas hacia el interior, con muro de cerramiento 
perimetral de 2 m. de altura, de tal forma que quedan ocultas desde el exterior, y con 
una cubierta de teja curva, que cubren las dos terceras partes de cada habitáculo, esto es, 
4 metros cubiertos y 2 metros descubiertos. De esta manera se consigue que no exista 
impacto paisajístico en el entorno donde se enclava, situándose a una distancia 
suficiente de los edificios de los baños que  garantizan que no se produzcan molestias, 
ruidos, olores, etc., a los usuarios de los baños. 
 Toda la edificación se apoya en una losa de hormigón armada de 20 cm. de 
espesor, disponiendo de sumideros suficientes para su mantenimiento y limpieza. 
 El pavimento de las perreras es de cemento, con pendientes trasversales del 1 % 
hacia los sumideros longitudinales, para permitir su fácil limpieza. 
 La caseta dispone de un aseo, bañera y encimera con secador y agua caliente, 
para poder limpiar los perros 
 

 

2. Memoria constructiva 
 
-Cimentación 
Losa de hormigón armado de 20 cm. de espesor con doble mayazo de 15x15x0,10 sobre 
terreno compactado. 
 
-Estructura 
Muros de carga de un pie de espesor de ladrillo macizo en la caseta. 
Muros de medio pie de ladrillo macizo en la compartimentación de las perreras. 
 
-Forjados 
En caseta forjado de vigueta de hormigón prefabricada con bovedilla de 25 + 5cm de 
capa de compresión. 
En habitáculo de perreras, tablero con rasillón cerámico y correas de T metálicas 
70*70*8 y capa de compresión. 
 
-Cubierta 
Toda la cubierta se proyecta de teja cerámica curva. 
 
-Acabados 
Muros y fachadas enfoscados de cemento y pintura plástica, lavable. 
 
-Solados 
Solado de gres antideslizante en caseta. 
En perreras solado de cemento con pendiente trasversal del 1 %. 
 
-Alicatados 
En caseta, alicatado de azulejo blando de 20*20 en baño y enfoscado en el resto con 
pintura plástica lavable. 
 
 
-Fontanería 
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Agua fría-caliente mediante termo eléctrico. 
 
-Electricidad 
Instalación eléctrica e iluminación de todas las dependencias. 
Secador especial para perros. 
 
-Carpintería 
Carpintería interior caseta de madera. 
Carpintería exterior caseta de aluminio. 
Puertas y vallado de los habitáculos mediante tela metálica. 
Vallado del acceso a perreras mediante tela metálica. 
 
 
 
 

San Pablo de los Montes, Febrero de 2013 

 

          El Arquitecto 

 

 

 

          Fdo.Ignacio Catalá Bover 
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1.  Introducción 
 

1.1  Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 75 millones de pesetas. 
  
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =      20.158,60 € 
PEM = 14.000,00 €. 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 500 días o no se emplea en ningún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto =     150 dias          
  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =         3              
 
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo 

del total     de los trabajadores en la obra). 
 
 Nº de trabajadores-día =           3 
           
 
 Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 

                                  
PEM MO

CM
×

 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 60 y 80 €). 
 

 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se 
redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.2  Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá 
precisar: 
 
• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias. 
• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se 

7. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas 
específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real 
Decreto.) 

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
1.3  Datos del proyecto de obra. 
 
 
Tipo de Obra :PERRERAS  
Situación : BAÑOS “EL ROBLEDILLO” 
Población : SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO) 
Promotor : AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES 
Proyectista : IGNACIO CATALÁ BOVER 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: IGNACIO CATALÁ BOVER 
 
2.  Normas de Seguridad aplicables en la obra 
 
 
• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-

83, en los títulos no derogados). 
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3.  Identificación de riesgos y prevención de los mismos 
 
 

3.1      Movimiento de tierras 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios al interior 

de la excavación 
• Caídas de objetos sobre 

operarios 
• Caídas de materiales 

transportados 
• Choques o golpes contra 

objetos 
• Atrapamientos y 

aplastamientos por partes 
móviles de maquinaria 

• Lesiones y/o cortes en manos y 
pies 

• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Contactos eléctricos directos e 

indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de sustancias 

tóxicas 
• Ruinas, hundimientos, 

desplomes en edificios 
colindantes. 

• Condiciones meteorológicas 
adversas 

• Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas 

•  Problemas de circulación 
interna de vehículos y 
maquinaria. 

• Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 

• Contagios por lugares 
insalubres 

• Explosiones e incendios 
• Derivados acceso al lugar de 

trabajo 
 

 
• Talud natural del terreno  
• Entibaciones 
• Limpieza de bolos y viseras 
• Apuntalamientos, apeos. 
• Achique de aguas. 
• Barandillas en borde de 

excavación. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Separación tránsito de 

vehículos y operarios. 
• No permanecer en radio de 

acción máquinas. 
• Avisadores ópticos y 

acústicos en maquinaria. 
• Protección partes móviles 

maquinaria 
• Cabinas o pórticos de 

seguridad. 
• No acopiar materiales junto 

borde excavación. 
• Conservación adecuada 

vías de circulación 
• Vigilancia edificios 

colindantes. 
• No permanecer bajo frente 

excavación 
• Distancia de seguridad 

líneas eléctricas 
 

 
• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad 
• Botas de seguridad 

impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Cinturón antivibratorio 
• Ropa de Trabajo 
• Traje de agua (impermeable). 
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3.2      Cimentación y estructuras 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre 

operarios. 
• Caídas de materiales 

transportados. 
• Choques o golpes contra 

objetos. 
• Atrapamientos y 

aplastamientos. 
• Atropellos, colisiones, alcances 

y vuelcos de camiones. 
• Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruidos, contaminación 

acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto de 

hormigón. 
• Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
• Inhalación de vapores. 
• Rotura, hundimiento, caídas de 

encofrados y de entibaciones. 
• Condiciones meteorológicas 

adversas. 
• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 
• Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 
• Contagios por lugares 

insalubres. 
• Explosiones e incendios. 
• Derivados de medios auxiliares 

usados. 
• Radiaciones y derivados de la 

soldadura 
• Quemaduras en soldadura 

oxicorte. 
• Derivados acceso al lugar de 

trabajo 
 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado 
de la maquinaria. 

• Cabinas o pórticos de 
seguridad. 

• Iluminación natural o 
artificial adecuada. 

• Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 

• Distancia de seguridad a las 
líneas eléctricas. 

 
 

 
• Casco de seguridad . 
• Botas o calzado de seguridad 

. 
• Guantes de lona y piel. 
• Guantes impermeables. 
• Gafas de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Ropa de trabajo. 
• Traje de agua (impermeable). 
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3.3       Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre 

operarios. 
• Caídas de materiales 

transportados. 
• Choques o golpes contra 

objetos. 
• Atrapamientos y 

aplastamientos. 
• Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruidos, contaminación 

acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto de 

cemento y cal.. 
• Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
• Condiciones meteorológicas 

adversas. 
• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
• Derivados de medios auxiliares 

usados 
• Quemaduras en 

impermeabilizaciones. 
• Derivados del acceso al lugar 

de trabajo. 
• Derivados de almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

• Plataformas de descarga de 
material. 

• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
• Habilitar caminos de 

circulación. 
• Andamios adecuados. 
 
 

 
• Casco de seguridad . 
• Botas o calzado de seguridad 

. 
• Guantes de lona y piel. 
• Guantes impermeables. 
• Gafas de seguridad. 
• Mascarillas con filtro 

mecánico 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Botas, polainas, mandiles y 

guantes   de cuero para 
impermeabilización. 

• Ropa de trabajo. 
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3.4       Albañilería y cerramientos 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre 

operarios. 
• Caídas de materiales 

transportados. 
• Choques o golpes contra 

objetos. 
• Atrapamientos, aplastamientos 

en medios de elevación y 
transporte. 

• Lesiones y/o cortes en manos. 
• Lesiones y/o cortes en pies. 
• Sobreesfuerzos 
• Ruidos, contaminación 

acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto de 

cemento y cal.. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Derivados medios auxiliares 

usados 
• Derivados del acceso al lugar 

de trabajo. 
 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado 
de la maquinaria 

• Plataformas de descarga de 
material. 

• Evacuación de escombros. 
• Iluminación natural o 

artificial adecuada 
• Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 

 

• Casco de seguridad . 
• Botas o calzado de 

seguridad. 
• Guantes de lona y piel. 
• Guantes impermeables. 
• Gafas de seguridad. 
• Mascarillas con filtro 

mecánico 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
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3.5       Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas, carpintero, 
cerrajería, vidriería) 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caídas de objetos sobre 

operarios 
• Caídas de materiales 

transportados 
• Choques o golpes contra 

objetos 
• Atrapamientos y 

aplastamientos 
• Atropellos, colisiones, alcances, 

 vuelcos de camiones. 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en  pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto 

cemento y cal. 
• Contactos eléctricos directos 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de vapores y gases 
• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
•  Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares 

usados 
• Radiaciones y derivados de 

soldadura 
• Quemaduras 
• Derivados del acceso al lugar 

de trabajo 
• Derivados del 

almacenamiento inadecuado 
de productos combustibles 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado 
de la maquinaria 

• Plataformas de descarga de 
material. 

• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 
 

 
• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad 
• Botas de seguridad 

impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Pantalla de soldador 
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3.6   Instalaciones (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, 

antenas pararrayos) 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caídas de objetos sobre 

operarios 
• Choques o golpes contra 

objetos 
• Atrapamientos y 

aplastamientos 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en  pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Afecciones en la piel 
• Contactos eléctricos directos 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de vapores y gases 
• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
•  Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares 

usados 
• Radiaciones y derivados de 

soldadura 
• Quemaduras 
• Derivados del acceso al lugar 

de trabajo 
• Derivados del 

almacenamiento inadecuado 
de productos combustibles 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado 
de la maquinaria 

• Plataformas de descarga de 
material. 

• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
• Andamios adecuados. 

 
• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad 
• Botas de seguridad 

impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Pantalla de soldador 
 
 

 
4.  Botiquín 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas 
de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la 
empresa constructora. 
 
5.  Presupuesto de Seguridad y Salud 
 
En el Presupuesto de Ejecución Material  ( PEM ) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una 
partida alzada de 852,65 €  para Seguridad y Salud. 
 
6.  Trabajos 
 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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Reparación, conservación y mantenimiento 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas al mismo nivel en suelos 
• Caídas de altura por huecos 

horizontales 
• Caídas por huecos en 

cerramientos 
• Caídas por resbalones 
• Reacciones químicas por 

productos de limpieza y líquidos 
de maquinaria 

• Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

• Explosión de combustibles mal 
almacenados 

• Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos 
peligrosos 

• Impacto de elementos de la 
maquinaria, por 
desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento 
de objetos, por roturas debidas 
a la presión del viento, por 
roturas por exceso de carga  

• Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

• Toxicidad de productos 
empleados en la reparación o 
almacenados en el edificio. 

• Vibraciones de origen interno y 
externo 

• Contaminación por ruido 
 

 
• Andamiajes, escalerillas y 

demás dispositivos 
provisionales adecuados y 
seguros.  

• Anclajes de cinturones 
fijados a la  pared para la 
limpieza de ventanas no 
accesibles. 

• Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y 
cubiertas. 

• Anclajes para poleas para 
izado de muebles en 
mudanzas. 

 

 

• Casco de seguridad  
• Ropa de trabajo 
• Cinturones de seguridad y 

cables de longitud y 
resistencia adecuada 
para limpiadores de 
ventanas. 

• Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada 
para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas. 

 
 

 
7.  Obligaciones del promotor 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
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8.  Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen 

de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en 
las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

• 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 previstas en el Artículo 24 de 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 solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 
Coordinador. 
 
9. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 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, y que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
10. Obligaciones de contratistas y subcontratistas 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos laborales y en particular: 
 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
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• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 

o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo 
a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos 
contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   
 
11.Obligaciones de los trabajadores autónomos 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, y en particular: 
  

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 

o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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12.  Libro de Incidencias 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 
 
13.  Paralización de los trabajos 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas 
de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad 
y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 
y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
14.  Derechos de los trabajadores 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 
el centro de trabajo. 
 
15.  Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 
riesgo. 

TOLEDO FEBRERO 2013 
LA PROPIEDAD.                   EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 
 
 

FDO.IGNACIO CATALÁ BOVER 
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1.  Antecedentes 
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al de Ejecución de 
perreras situadas en el paraje “El Robledillo” del municipio de San Pablo de los Montes (Toledo)de 
acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición y del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores 
concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
El Proyecto de Ejecución de la Vivienda Unifamiliar define un edificio una construcción de dos plantas 
sobre rasante y semisótano. Sus especificaciones concretas y las Mediciones en particular constan en el 
documento general del Proyecto al que el presente Estudio complementa. 
 
2.  Estimación de residuos a generar 
 
La estimación de residuos a generar figuran en la tabla existente al final del presente Estudio. Tales 
residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista sin tener en 
cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán 
de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. 
Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista 
europea de residuos). 
 
En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos como consecuencia del 
empleo de materiales de construcción que contienen amianto y en concreto, chapas de fibrocemento. 
Así mismo es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias 
peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su estimación habrá de 
hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y 
aplicación de tales materiales. 
 
3.  Medidas de prevención de generación de residuos 
 
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de 
productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se 
proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Dicha caseta está ubicada en el 
plano que compone el presente Estudio de Residuos. 
En cuanto a los terrenos de excavación, al no hallarse contaminados, se utilizarán en actividades de 
acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc. de modo que no tengan la 
consideración de residuos. 
 
4.  Medidas para la separación de residuos 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. Dado 
que la obra se va a comenzar pasado el mes de Agosto de 2008 se prevén las siguientes medidas: 
 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor adecuado 
cuya ubicación se señala en el plano que compone el presente Estudio. La recogida y tratamiento será 
objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
 
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas en la 
normativa para requerir tratamiento separado de los mismos salvo en lo relativo a los siguientes 

8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 – TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCION DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL “ROBLEDILLO” EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 17 

capítulos: 
 
 Plástico: 1,02 t (1t) 
 Madera: 2,74 t (2t) 
 
Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida se 
preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se ha reservado 
una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará convenientemente 
y que se encuentra marcada en el plano del presente Estudio de Gestión de Residuos. 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado 
de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean 
necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los 
trabajos. 
 
5.  Reutilización, valorización o eliminación 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni 
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de 
Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y 
tratamiento posterior. 
 
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a las 
categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos que son: 

- Plástico 
- Madera 

 
Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues 
ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 
 
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los 
procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la periodicidad 
de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 
 
6.  Prescripciones técnicas 
 
 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 
 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute 
la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, 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, 
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  Estimación cantidades y Presupuesto de la Gestión  de Residuos 

DATOS Superf icie construida 102,17 m2
Volumen de tierras de excavación 20,43 m3

CODIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Peso (T) Vol. ( m3)

De naturaleza pétrea
17 01 01 Hormigón 38,97 1,94

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 11,24 7,15

17 02 02 Vidrio 0,20 0,08

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 1,99 0,97

De naturaleza no pétrea
17 02 01 Madera 0,72 1,43

17 02 03 Plástico 0,27 0,82

17 03 02 Mezclas bituminosas ( sin alquitran) 0,72 0,72

17 04 07 Metales mezclados 0,82 0,72

17 04 11 Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran) 0,09 0,09

17 06 04 Materiales de aislamiento ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,30 1,02

17 08 02 Materiales a partir de yeso ( que no contengan  sustancias peligrosas) 0,10 0,82

Potencialmente peligrosos y otros
15 01 06 Envases mezclados 0,10 0,51

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0,06 0,05

17 04 10 Cables que contienen sustancias peligrosas 0,05 0,03

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (Basura) 1,43 2,04

Subtotal 57,05 18,39

 tierras de excavación 20,43 20,43
 

Total 77,48 38,82

PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS 232,92 €

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.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 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. 

- 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 
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 el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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7.  Presupuesto y tabla de residuos estimados 
 
El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida en el 
presupuesto del Proyecto así como lo correspondiente a la recogida y limpieza de obra que se incluye 
en las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas. El presupuesto específico de la 
gestión de residuos es el siguiente: 
 
 
Métodos de cálculo de la cantidad de residuos 

 

Método detallado; 
Las cantidades de residuos de la tabla del modelo se han estimado de los porcentajes de mermas, 
roturas, despuntes, etc. de las diversas partidas del presupuesto que figuran en los descompuestos de las 
bases de precios habituales. Se trata de una aproximación de la que se pueden extraer los porcentajes 
y, sobretodo, las partidas más importantes de las que prever residuos de obra en otros proyectos.  
 
Las cantidades se obtienen en peso o volumen según la partida presupuestaria y los totales se arrojan en 
ambas magnitudes tal y como exige la normativa. Las densidades están extraídas de las NTE en su 
mayoría aunque evidentemente, al mezclar varios materiales en los totales se trata de una 
aproximación.  
 
Método simplificado: 
Si deseamos hacer una estimación menos detallada (Proyecto Básico) y utilizar las tablas de 
composición de de residuos del Plan de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla La Mancha  
podemos aplicar la siguiente expresión: 
 
     V = S x c 

 
Donde: 

V es el volumen de residuos en m3 

S es la superficie construida en m2 

c es un coeficiente que oscila entre 0,2 y 1 

 
Aplicando al total de residuos previstos los porcentajes de desglose del Plan RCD de Castilla La Mancha 
obtendremos una clasificación de tales residuos por categorías.  
 

Composición de los residuos:   

 17.01 Hormigones                (1,25 T/m3) 12,00 % 

 17.01 
Ladrillo y cerámicos   (1,25 
T/m3) 54,00 % 

 17.02 Vidrio                            (0,8 T/m3) 0,50 % 

 17.02 Plásticos                      (0,8 T/m3) 4,00 % 

 17.02 Maderas                      (0,8 T/m3) 9,00 % 

 17.04 Metales                       (0,8 T/m3) 5,00 % 

 17.09 Piedra                        (1,25 T/m3) 5,00 % 

 17.09 Arenas y gravas        (1,25 T/m3) 9,00 % 

  17.09 
Papeles y cartonaje     (0,3 
T/m3) 1,50 % 
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PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

2.1. Disposiciones Generales  
 

2.1.1. Disposiciones de carácter general  
 

2.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones  
 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se  establece entre los agentes 
que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del 
contrato de obra  entre el Promotor y el Contratista.  
 

2.1.1.2. Contrato de obra 
 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los 
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación 
necesaria para la realización del  contrato de obra. 
  

2.1.1.3. Documentación del contrato de obra 
 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prioridad 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles  interpretaciones, omisiones o 
contradicciones:  
 
Las condiciones fijadas en el contrato de obra  
 
 · El presente Pliego de Condiciones  
 · La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, 
mediciones y presupuestos  
 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas 
sobre las medidas a escala tomadas de los planos.  
 

2.1.1.4. Proyecto Arquitectónico 
 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias 
técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación 
de la Edificación. En él se justificará  técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.  
 
Los documentos complementarios al Proyecto serán:  
 
 · Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya  suministrando la Dirección 
de Obra como interpretación, complemento o precisión.  
 · El Libro de Órdenes y Asistencias.  
 · El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.  
 · El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.  
 · El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.  
 · Licencias y otras autorizaciones administrativas.  
 

2.1.1.5. Reglamentación urbanística  
 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos 
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del 
solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración 
para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.  
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2.1.1.6. Formalización del Contrato de Obra  
 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá  elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes.  
 
El cuerpo de estos documentos contendrá:  
 
 · La comunicación de la adjudicación.  
 · La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).  
 · La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento 
estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la 
Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han 
de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto.  
 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la 
firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de  Precios y Presupuesto General.  
 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se 
consigne el Contratista.  
 

2.1.1.7. Jurisdicción competente  
 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y 
Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero 
de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.  
 

2.1.1.8. Responsabilidad del Contratista  
 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
contrato y en los documentos que componen el Proyecto.  
 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra 
con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección 
Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan 
sido abonadas en liquidaciones parciales.  
 

2.1.1.9. Accidentes de trabajo  
 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente 
que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el 
trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios.  
 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control 
y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el 
Contratista.  
 

2.1.1.10. Daños y perjuicios a terceros  
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. 
Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello 
hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones 
de la ejecución de las obras.  
 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar 
frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que 
se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los 
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.  
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Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros 
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una 
compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. 
Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada 
mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.  
 

2.1.1.11. Anuncios y carteles  
 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones 
o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.  
 

2.1.1.12. Copia de documentos  
 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.  
 

2.1.1.13. Suministro de materiales  
 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el 
plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los 
suministros. 
 

2.1.1.14. Hallazgos  
 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables 
que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El 
Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del 
Director de Obra.  
 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.  
 

2.1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra  
 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:  
 
 · La muerte o incapacitación del Contratista.  
 · La quiebra del Contratista.  
 · Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:  

-La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a 
juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de 
Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor 
del 20%.  
-Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos 
del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.  

 · La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, 
en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada 
dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será 
automática.  
 · Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.  
 · El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio 
de los intereses de las obras.  
 · El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.  
 · El abandono de la obra sin causas justificadas.  
 · La mala fe en la ejecución de la obra.  
 

2.1.1.16. Omisiones: Buena fe  
 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la 
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del 
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Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la buena fe mutua de ambas partes, 
que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las 
relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la buena fe de las 
partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada calidad final de la 
obra.  
 

2.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares  
 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, 
materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto 
y sus obras anejas.  
 

2.1.2.1. Accesos y vallados  
 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y 
su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la 
Obra su modificación o mejora.  
 

2.1.1.1. Replanteo  
 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que 
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta económica.  
 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste 
haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un 
plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad 
del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite.  
 

2.1.1.2. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos  
 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen 
los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el 
contrato.  
 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma 
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.  
 

2.1.1.3. Orden de los trabajos  
 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en 
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación 
por parte de la Dirección Facultativa.  
 

2.1.1.4. Facilidades para otros contratistas  
 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros 
Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u 
otros conceptos.  
 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.  
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2.1.1.5. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor  

 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado.  
 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de 
Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  
 

2.1.1.6. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto  
 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus 
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de la obra proyectada.  
 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 
necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las 
copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e 
instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.  
 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas 
por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, 
el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  
 

2.1.1.7. Prorroga por causa de fuerza mayor  
 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese 
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, 
se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director 
de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide 
la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.  
 

2.1.1.8. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra  
 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.  
 

2.1.1.9. Trabajos defectuosos  
 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.  
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala 
ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con 
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones 
Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.  
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y 
equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que 
las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a 
expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y 
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reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para 
resolverla.  
 

2.1.1.10. Vicios ocultos  
 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante 
la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación 
de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que 
puedan derivarse.  
 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de 
la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o 
diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de 
Obra.  
 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal 
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho 
de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido 
con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal 
ejecutadas.  
 

2.1.1.11. Procedencia de materiales, aparatos y equipos  
 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde 
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe 
una procedencia y características específicas en el proyecto.  
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá 
presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos 
que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
 

2.1.1.12. Presentación de muestras  
 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y 
equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.  
 

2,1,1,13, Materiales, aparatos y equipos defectuosos  
 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a 
falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el 
Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.  
 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, 
ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.  
 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, 
pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél 
determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
 

2.1.1.14 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos  
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del  
Contratista.  
 



ARQUITECTO                                                                                                                                     IGNACIO CATALÁ BOVER 
C/.HORNO DE LOS BIZCOCHOS,3-3º A   C.P.   45001 – TOLEDO                                                TLFO. 925 226729 FAX 925 282055 
                                                                                                                                                             E-mail: ignacio.catala@telefonica.net 

PROYECTO DE EJECUCION DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DEL “ROBLEDILLO” EN SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO). 28 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las 
suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas 
especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, 
así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos 
anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.  
 

2.1.1.15. Limpieza de las obras  
 

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

2.1.1.16. Obras sin prescripciones explícitas  
 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 
proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.  
 

2.1.2. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas  
 

2.1.2.1. Consideraciones de carácter general  
 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega 
de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.  
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, 
haciendo constar:  
 
 · Las partes que intervienen.  
 · La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 
misma.  
 · El coste final de la ejecución material de la obra.  
 · La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 
manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.  
 · Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.  
 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la 
Ejecución de la Obra.  
 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o 
que no se adecua a las condiciones contractuales.  
 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 
para efectuar la recepción.  
 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera 
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  
 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a 
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior.  
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2.1.2.2. Recepción provisional  

 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al 
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción 
Provisional.  
 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director 
de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.  
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se 
darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo 
para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 
recepción provisional de la obra.  
 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.  
 

2.1.2.3. Documentación final de la obra  
 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en 
la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las 
especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que 
se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real  
Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del 
Edificio.  
 

2.1.2.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra  
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la 
Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, 
servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de 
fianza.  
 

2.1.2.5. Plazo de garantía  
 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier  caso, nunca deberá ser 
inferior a seis meses  
 

2.1.2.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente  
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las  recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista.  
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de 
obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.  
 

2.1.2.7. Recepción definitiva  
 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con 
las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista 
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y 
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quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de 
construcción. 
 

2.1.2.8. Prorroga del plazo de garantía  
 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al 
Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro 
de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.  
 

2.1.2.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida  
 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.  
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo 
dispuesto anteriormente.  
 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará 
una sola y definitiva recepción.  
 

2.2. Disposiciones Facultativas  
 

2.2.1. Definición y atribuciones de los agentes de la edificación  
 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 
38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).  
 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 
proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.  
 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el 
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:  
 

2.2.1.1. 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.  
 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión  
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes 
necesarios.  
 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades 
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la 
edificación.  
 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.  
 

2.2.1.2. 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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Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de 
forma coordinada con el autor de éste.  
 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la 
titularidad de su proyecto.  
 

2.2.1.3. El Constructor o Contratista  
 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al 
Contrato de obra.  
 
La ley señala como responsable explícito de los vicios o defectos constructivos al contratista general de 
la obra, sin perjuicio del derecho de repetición de éste hacia los subcontratistas.  
 

2.2.1.4. El Director de Obra  
 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, 
con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.  
 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de 
Obra.  
 

2.2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra  
 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad 
de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de 
ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de 
las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de 
su competencia y atribuciones legales, estimara necesarios para poder dirigir de manera solvente la 
ejecución de las mismas.  
 

2.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  
 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 
sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.  
 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas 
o instalaciones de una obra de edificación.  
 

2.2.1.7. Los suministradores de productos  
 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores 
de productos de construcción.  
 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en 
una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las 
mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.  
 

2.2.2. Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.)  
 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del  proyecto.  
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2.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97  

 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria 
descriptiva del proyecto.  
 

2.2.4. La Dirección Facultativa  
 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y 
la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha 
misión a un facultativo distinto de los anteriores.  
 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el 
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.  
 

2.2.5. Visitas facultativas  
 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que 
a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la 
mayor o menor exigencia presencial que requiera el técnico al efecto en cada caso y según cada una 
de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes 
ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual.  

 
2.2.6. Obligaciones de los agentes intervinientes  

 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.  
 

2.2.6.1. El Promotor  
 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  
 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 
autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores 
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.  
 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que 
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y 
llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad 
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.  
 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la 
urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten 
y su ocupación.  
 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de 
otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.  
 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra 
los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad 
en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a 
las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado 
al efecto.  
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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. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 
El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan 
de Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud 
en fase de Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al 
efecto.  
 
Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de 
la obra, redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo 
deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese necesario.  
 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad 
de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, 
deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que 
deberán quedar subsanados los defectos observados.  
 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el 
manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las Administraciones competentes.  
 

2.2.6.2. El Proyectista  
 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en 
vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás 
permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la 
obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su 
colegio profesional.  
 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente 
y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. 
Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, 
espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de 
sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para 
facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en 
modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al 
Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.  
 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.  
 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos 
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo 
adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su 
responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por 
otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del 
Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.  
 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en 
los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y 
previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión 
de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, 
igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, 
en soporte papel o informático.  
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Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los 
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera 
de sus documentos complementarios.  
 

2.2.6.3. El Constructor o Contratista  
 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para actuar como constructor.  
 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios 
auxiliares necesarios.  
 
Comunicar 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 RD 1627/97 de 24 de octubre.  
 
Adoptar 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 de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando 
al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.  
 
Supervisar 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.  
 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto 
de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, 
verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en 
caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.  
 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras 
con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación 
aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de 
la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  
 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la 
obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, 
aún cuando estos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la 
documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las tareas de los subcontratistas.  
 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada 
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar 
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a 
la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra 
dentro de los plazos previstos.  
 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 
programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución 
Material de la Obra.  
 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán 
transcurrir sin dilación y con adecuado orden, así como responder directamente de los trabajos 
efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que 
efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.  
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Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no 
cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por 
las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite 
para cumplir adecuadamente su cometido.  
 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para 
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las 
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.  
 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para 
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a 
seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.  
 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.  
 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una 
vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.  
 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada.  
 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de 
terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o 
de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).  
 

2.2.6.4. El Director de Obra  
 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.  
 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro 
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.  
 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el 
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones 
o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y 
armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de 
la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las 
soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación 
de los materiales previstos.  
 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las 
especificaciones de proyecto.  
 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se 
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de 
efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.  
 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar 
el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su 
caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a 
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las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados 
que en su caso fueran preceptivos.  
 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y 
de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los 
destinatarios finales de las viviendas.  
 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del 
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de 
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final 
en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, 
supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud 
de los documentos presentados.  
 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación los agentes que han 
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las 
instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación.  
 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente 
del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo 
que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser 
custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de 
mantenimiento que constan en la citada documentación.  
 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo 
que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo 
construido a éste.  
 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos 
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a 
su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá recusar al Contratista y acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 
Contratista de las consecuencias legales y económicas.  
 

2.2.6.5. El Director de la Ejecución de la Obra  
 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y 
demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan 
a continuación:  
 
- La Dirección inmediata de la Obra.  
 
Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de 
todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando 
que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, 
con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno 
y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.  
 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los 
planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que 
recabara del Director de Obra.  
 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de 
manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a 
efectuar.  
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Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la 
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.  
 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, 
con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de 
viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y 
adecuados solape y doblado de barras.  
 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la 
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.  
 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las 
normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal 
como en vertical.  
 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin 
excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex 
artis) y a las normativas de aplicación.  
 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la 
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la 
total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los 
subcontratistas.  
 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno 
reseñar para la correcta ejecución material de las obras.  
 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.  
 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de 
ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 
redactores correspondientes.  
 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos 
Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al 
Promotor.  
 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las 
tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así 
como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.  
 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control 
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 
complementarias en caso de resultados adversos.  
 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de 
obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  
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Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión 
entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.  
 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del 
Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados 
bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de 
estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las 
instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad.  
 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la 
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas 
realizadas.  
 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución 
de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.  
 

2.2.6.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  
 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en 
todo caso, al director de la ejecución de las obras.  
 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.  
 

2.2.6.7. Los suministradores de productos  
 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo 
de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, 
establezca la normativa técnica aplicable.  
 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así 
como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 
ejecutada.  
 

2.2.6.8. Los propietarios y los usuarios  
 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y 
los seguros y garantías con que ésta cuente.  
 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada.  
 

2.2.7. Documentación final de obra: Libro del Edificio  
 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el 
proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 
facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos.  
 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación de los agentes que 
han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación.  
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Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del 
Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.  
 

2.2.7.1. Los propietarios y los usuarios  
 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y 
los seguros y garantías con que ésta cuente.  
 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada.  
 

2.3. Disposiciones económicas  
 

2.3.1. Definición  
 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la 
obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que 
intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.  
 

2.3.2. Contrato de obra  
 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las 
obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa 
(Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, 
para poder certificar en los términos pactados.  
 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.  
 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir 
entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, coordinar, dirigir y 
controlar la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como 
mínimo, los siguientes puntos:  
 
 · Documentos a aportar por el Contratista.  
 · Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.  
 · Determinación de los gastos de enganches y consumos.  
 · Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.  
 · Responsabilidades y obligaciones del Promotor.  
 · Presupuesto del Contratista.  
 · Revisión de precios (en su caso).  
 · Forma de pago: Certificaciones.  
 · Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).  
 · Plazos de ejecución: Planning.  
 · Retraso de la obra: Penalizaciones.  
 · Recepción de la obra: Provisional y definitiva.  
 · Litigio entre las partes.  
 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de 
que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que 
pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado 
como base para la redacción del correspondiente contrato de obra.  
 

2.3.3. Criterio General  
 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, 
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pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus 
obligaciones de pago.  
 

2.3.4. Fianzas  
 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de 
obra:  
 

2.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza  
 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo.  

 
2.3.4.2. Devolución de las fianzas  

 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le 
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como 
salarios, suministros y subcontratos.  
 

2.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales  
 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 

2.3.5. De los precios  
 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la 
obra. Se descompondrá el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y 
certifica por separado, y basándose en esos precios, se calculará el presupuesto.  
 

2.3.5.1. Precio básico  
 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a 
obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.  
 

2.3.5.2. Precio unitario  
 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:  
 
 · Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de 
obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.  
 · Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como 
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la 
ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de 
obra.  
 · Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, 
igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la 
ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.  
 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición 
y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.  
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Costes directos:  
 
 · La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.  
 · Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución.  
 · Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.  
 · Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.  
 
Costes indirectos:  
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen 
en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje 
de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del 
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de 
su previsible plazo de ejecución.  
 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones 
necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.  
 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación 
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, 
por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.  
 

2.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM)  
 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.  
 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del 
número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la 
obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.  
 

2.3.5.4. Precios contradictorios  
 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista.  
 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.  
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista 
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en 
su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de 
Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro 
de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.  
 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de 
obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de 
la ejecución de la unidad de obra en cuestión.  
 

2.3.5.5. Reclamación de aumento de precios  
 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los 
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de 
las obras.  
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2.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios  

 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de 
los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el 
Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.  
 

2.3.5.7. De la revisión de los precios contratados  
 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará 
revisión de precios.  
 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado 
en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.  
 

2.3.5.8. Acopio de materiales  
 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor 
ordene por escrito.  
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, 
siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación.  
 

2.3.6. Obras por administración  
 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por 
mediación de un Contratista.  
 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:  
 
 · Obras por administración directa.  
 · Obras por administración delegada o indirecta.  
 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:  
 
 · Su liquidación.  
 · El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.  
 · Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.  
 · Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la 
debida al bajo rendimiento de los obreros.  
 

2.3.7. Valoración y abono de los trabajos  
 

2.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras  
 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene 
validez.  
 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de 
obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el 
Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.  
 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de 
medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el 
Contratista presenciar la realización de tales mediciones.  
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Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la 
suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.  
 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.  
 

2.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones  
 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada 
por el Director de Ejecución de la Obra.  
 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, 
los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en 
unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto 
de certificación alguna.  
 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, 
la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.  
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.  
 

2.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas  
 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier 
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que 
sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que 
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada.  
 

2.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada  
 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte 
del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.  
 

2.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados  
 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no 
estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá 
el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los 
cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el 
contrato de obra.  
 

2.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  
 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así:  
 
 · Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados 
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de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 
precios.  
 
 · Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los 
precios del día, previamente acordados.  
 
 · Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.  
 

2.3.8. Indemnizaciones Mutuas  
 

2.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras  
 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización conrelación 
al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última 
certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio 
que pudiera causar el retraso de la obra.  
 

2.3.8.2. Demora de los pagos por parte del Promotor  
 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.  
 

2.3.9. Varios  
 

2.3.9.1. Mejoras, aumentos y reducciones de obra  
 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al 
plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última 
certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato de obra, que nunca serán inferiores al 
perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.  
 

2.3.9.2. Unidades de obra defectuosas  
 
Las obras defectuosas no se valorarán.  
 

2.3.9.3. Seguro de las obras  
 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva.  
 

2.3.9.4. Conservación de la obra  
 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva.  
 

2.3.9.5. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor  
 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras 
sin el consentimiento del mismo.  
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución 
del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de 
obra.  
 

2.3.9.6. Pago de arbitrios  
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., 
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a 
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los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de 
obra no se estipule lo contrario.  
 

2.3.10. Retenciones en concepto de garantía  
 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de 
garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos 
mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.  
 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado 
como periodo de garantía, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario 
que garantice el importe total de la retención.  
 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a 
un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo.  
 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el 
contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales 
como salarios, suministros o subcontratos.  
 

2.3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra  
 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la 
obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que 
deberán conformar las partes contratantes.  
 

2.3.12. Liquidación económica de las obras  
 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de 
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se 
dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines 
debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y 
permisos de las instalaciones contratadas.  
 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo 
cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de 
la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del 
Promotor.  
 
 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las 
Disposiciones Generales del presente Pliego.  
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2.3.13. Liquidación final de la obra  
 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de 
la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante 
los Tribunales.  
 

TOLEDO FEBRERO DE 2013 
 

LA PROPIEDAD.                                                                                                EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          FDO.ignacio Catalá Bover 
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OBRA: PROYECTO DE PERRERAS SITUACION: BAÑOS"EL ROBLEDILLO"S.PABLO DE LOS FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 1

LISTADO DE PRESUPUESTO
Capítulo I : MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

1.1

m2. Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.

* DESBROCE 1'00 102'17 --- 0'20 20'43

20'43 0'56 11'44

1.2

m3. Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camion basculante, con retro-
excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.

* DESBROCE 1'00 102'17 --- 0'20 20'43

20'43 0'51 10'42

1.3

m3. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

* DESBROCE 1'00 102'17 --- 0'20 20'43

20'43 0'68 13'89

Total capítulo  I 35'75
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OBRA: PROYECTO DE PERRERAS SITUACION: BAÑOS"EL ROBLEDILLO"S.PABLO DE LOS FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 2

Capítulo II : SANEAMIENTO

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

2.1

m.. Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de sección útil, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfosca-
da y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, e in-
cluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, s/ CTE-HS-5.

10'00 2'00 --- --- 20'00
2'00 1'50 --- --- 3'00

23'00 43'16 992'68

Total capítulo  II 992'68
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Capítulo III : CIMENTACION.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

3.1

m3. Hormigon en masa H-50 kg/cm2. Tmax. 40 mm. elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido, vibrado y colocacion. Segun nor-
mas NTE y EHE.

* ZANJAS 1'00 6'67 0'60 0'20 0'80
1'00 9'06 0'60 0'20 1'09
1'00 6'65 0'60 0'20 0'80
1'00 8'52 0'60 0'20 1'02

3'71 10'04 37'25

3.2

m3. Hormigon armado HA-25/P/40/IIa., elaborado en central en relleno de zapatas y zan-
jas de cimentacion, incluso armadura según planos, vertido, vibrado y colocado. Se-
gun normas NTE-CSZ y EHE.

* ZANJAS 1'00 6'67 0'60 0'80 3'20
1'00 9'06 0'60 0'80 4'35
1'00 6'65 0'60 0'80 3'19
1'00 8'52 0'60 0'80 4'09

14'83 15'32 227'20

3.3

m3. Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en losas de cimentación, encofrado y de-
sencofrado,mallazo electrosoldado superior 15x15 cm. diametro 8 mm. y inferior
15x15 cm. diametro 8 mm., incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

* LOSA DE CIMENTACIÓN 1'00 102'17 1'00 0'20 20'43

20'43 57'23 1.169'21

Total capítulo  III 1.433'66
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Capítulo IV : ESTRUCTURA.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

4.1

kg. Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para 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 normas NBE-MV.

* T 70.70.8 90'00 2'00 8'32 --- 1.497'60

1.497'60 0'45 673'92

4.2

m2. Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresis-
tentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla ceramica de 70x25x22 cm. y capa de
compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2),
terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

* FORJADO 1'00 3'65 3'15 --- 11'50

11'50 6'93 79'70

Total capítulo  IV 753'62
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Capítulo V : ALBAÑILERIA.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

5.1

m2. Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido con morte-
ro de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivela-
cion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90.

2'00 3'65 --- 2'60 18'98
2'00 3'15 --- 2'60 16'38

35'36 13'13 464'28

5.2

m2. Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en facha-
da, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

11'00 3'15 --- 1'80 62'37
2'00 10'90 --- 1'80 39'24

101'61 11'50 1.168'52

5.3

m2. Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. en divisiones recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y re-
cibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1'00 1'00 --- 2'60 2'60
1'00 1'30 --- 2'60 3'38

5'98 26'77 160'08

5.4

ud. Ayuda de albañileria a instalacion de electricidad por vivienda incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpie-
za, remates y medios auxiliares

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 38'95 38'95

5.5

ud. Ayuda de albañileria a instalacion de fontaneria por vivienda incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpie-
za, remates y medios auxiliares.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 34'06 34'06

5.6

m2. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero  y arena de rio 1/4 en paramentos
verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-
miaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

* PARAMENTOS EXTERIORES 2'00 10'90 --- 1'80 39'24
4'00 3'15 --- 2'80 35'28
2'00 3'65 --- 2'80 20'44

* PARAMENTOS INTERIORES 10'00 2'00 --- 1'80 36'00
20'00 3'00 --- 1'80 108'00

238'96 0'96 229'40

5.7

m2. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, saca-
do de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6, medido deduciendo huecos.

* CABINAS 10'00 2'00 2'00 --- 40'00
* ASEO PERROS 1'00 5'30 --- --- 5'30
* ARMARIO 1'00 0'78 --- --- 0'78
* ASEO SEÑORAS Y CABALLEROS 1'00 2'32 --- --- 2'32

48'40 21'92 1.060'93

5.8

m.. Cargadero autorresistente de hormigon pretensado D/T, recibido con mortero de ce-
mento y arena de rio 1/6 M-40, i/cajeado en fabrica.

4'00 0'80 --- --- 3'20
2'00 1'00 --- --- 2'00

5'20 2'22 11'54

5.9

m.. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo CEM II/A-P 32,5 R y arena
de río 1/4 en formación de aleros con un desarrollo de 75 cm., i/regleado, sacado de
aristas y rincones y p.p. de montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RPE-7 y 8,
medida la longitud ejecutada.

2'00 10'90 --- --- 21'80
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Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

2'00 3'15 --- --- 6'30
2'00 3'65 --- --- 7'30

35'40 1'57 55'58

5.10

Ud. Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utili-
zando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

2'00 --- --- --- 2'00

2'00 28'95 57'90

5.11

Ud. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exte-
rior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

2'00 --- --- --- 2'00

2'00 36'34 72'68

Total capítulo  V 3.353'92
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Capítulo VI : CUBIERTA.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

6.1

m2. Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm.
para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento es-
tructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas,
limpieza y medios auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.

1'00 102'17 --- --- 102'17

102'17 6'57 671'26

6.2

m2. Cubricion de teja ceramica mixta roja de 43x26 cm., colocadas en hiladas paralelas
al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
de rio 1/8 (M-20), i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilacion y
remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12, medida en pro-
yección horizontal.

1'00 106'25 --- --- 106'25

106'25 2'22 235'88

Total capítulo  VI 907'14
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Capítulo VII : SOLADOS.Y ALICATADOS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

7.1

m2. Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020, de 40x40
cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en
obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con en-
sayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/cama de arena de 2 cm.
de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RS-
R-26, medido en superficie realmente ejecutada.

* ASEO PERROS 1'00 5'30 --- --- 5'30
* ARMARIO 1'00 0'78 --- --- 0'78
* ASEO SEÑORAS Y CABALLEROS 1'00 2'32 --- --- 2'32

8'40 7'18 60'31

7.2

m.. Vierteaguas de piedra caliza de 30x3 cm. con goteron, pulido en fabrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

2'00 0'60 --- --- 1'20

1'20 5'28 6'34

7.3

m2. Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesi-
vo CO según EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG2 según EN-13888
Texjunt Borada, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

* ASEO 2'00 1'20 --- 2'80 6'72
22'00 1'90 --- 2'80 117'04

* DESCUENTOS -1'00 0'72 --- 2'05 -1'48

122'28 13'60 1.663'01

Total capítulo  VII 1.729'66
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Capítulo VIII : CARP. DE MADERA.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

8.1

m2. Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero moldeado (CTM) de pino
para barnizar, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de pino
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino Oregon 70x10 mm. en am-
bas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de laton, totalmente montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

1'00 0'72 --- 2'05 1'48

1'48 70'13 103'79

8.2

m2. Frente de armario empotrado, serie media, con hojas y maleteros lisos huecos (A/ML-
H) de pino para barnizar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas ex-
teriores moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm., tapetas interiores con-
trachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar latonados, imanes de cierre y tira-
dores de bola, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.

1'00 0'70 --- 2'80 1'96

1'96 79'35 155'53

Total capítulo  VIII 259'32
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Capítulo IX : CARP. ALUMINIO Y CERRAJERIA.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

9.1

m2. Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, serie alta con rotura de puente tér-
mico,compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

2'00 0'60 --- 0'60 0'72

0'72 368'27 265'15

9.2

m2. Puerta de acceso a nave-almacen, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, de 1 hoja practicable, compuesta por cerco, hoja con paneles de
seguridad y decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguri-
dad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

1'00 0'90 --- 2'20 1'98

1'98 113'55 224'83

9.3

ud. Puerta de 1 hoja de 1,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de
acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 ST-
D, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin
incluir recibido de albañilería).

12'00 --- --- --- 12'00

12'00 84'91 1.018'92

9.4

m2. Valla de malla soldada de 50x300x6 de Teminsa o equivalente, en módulos de
2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios
cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, monta-
da.

1'00 2'80 1'80 --- 5'04
1'00 1'55 1'80 --- 2'79
1'00 1'50 1'80 --- 2'70

10'00 1'30 1'80 --- 23'40

33'93 19'70 668'42

Total capítulo  IX 2.177'32
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Capítulo X : FONTANERIA.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

10.1

ud. Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de
8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diametro, de alta densidad y pa-
ra 10 atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapon roscado, incluso derechos y permisos para la
conexion, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 122'29 122'29

10.2

ud. Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tu-
berías de cobre, UNE-EN-1057, para la red de agua fría, y con tuberías de PVC se-
rie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para ca-
da punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de
bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.
s/CTE-HS-4/5.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 76'02 76'02

10.3

ud. Suministro y colocación de secador eléctrico automático en baño de 750 W. con car-
casa de ABS marfil, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 45'51 45'51

10.4

ud. Bañera de chapa de acero esmaltado, de 120x70 cm., en blanco con fondo antidesli-
zante, mod. Nueva Europa de Metalibérica, con grifería mezcladora exterior mono-
mando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articu-
lado, incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalada y fun-
cionando.

* BAÑERA LAVADO DE PPERROS 1'00 --- --- --- 1'00

1'00 154'28 154'28

Total capítulo  X 398'10
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Capítulo XI : ELECTRICIDAD.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

11.1

ud. Caja general proteccion 40 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de
40 A. para proteccion de la linea repartidora, situada en fachada o interior nicho mu-
ral.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 6'63 6'63

11.2

m.. Derivacion individual 3x10 mm2. (linea que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando y proteccion), bajo tubo de PVC rigido
D=29, gp 7, conductores de cobre de 25 mm2. y aislamiento tipo VV 750 V. en siste-
ma Trifasico, mas conductor de proteccion y conductor de conmutacion para doble ta-
rifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Totalmente instalada en canaladura a lo largo del
hueco de escalera, incluyendo elementos de fijacion y conexionado.

1'00 10'00 --- --- 10'00

10'00 2'21 22'10

11.3

ud. Modulo para un contador monofasico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar,
homologado por la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo cable-
ado y elementos de proteccion. (Contador de la Compañia).

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 12'81 12'81

11.4

ud. Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, inclu-
yendo registro de comprobacion y puente de prueba. Todo totalmente instalado.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 21'65 21'65

11.5

m.. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobacion y puente de prueba.
Totalmente instalada.

1'00 15'00 --- --- 15'00

15'00 1'03 15'45

11.6

ud. Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la
Compañia Eléctrica.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 1'62 1'62

11.7

m.. Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado de D= 13/gp 5, conductores
de cobre rigido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase y
neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

1'00 75'00 --- --- 75'00

75'00 0'88 66'00

11.8

m.. Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado de D= 16/gp 5, conductores
de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase neu-
tro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

1'00 50'00 --- --- 50'00

50'00 0'88 44'00

11.9

ud. Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor ri-
gido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar , totalmente instalado.

14'00 --- --- --- 14'00

14'00 9'19 128'66

11.10

Ud. De punto de luz en acceso y zona comun, instalado con cable de cobre de 1.5 mm2.
de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC. flexible de 13 mm. de
diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y parte proporcional
de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construído según NTE/IEB-43 y 48.
Medida la unidad terminada.

11'00 --- --- --- 11'00

11'00 7'53 82'83
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Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

11.11

ud. Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conduc-
tor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase
y neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe normal 10 A. (II), totalmente instalada.

3'00 --- --- --- 3'00

3'00 7'53 22'59

11.12

ud. Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de
D=13/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en siste-
ma monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A.
(II+T.), totalmente instalada.

4'00 --- --- --- 4'00

4'00 13'38 53'52

11.13

ud. Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo
ED18-2S. Alimentación trifásica 380 V. Encendido por interruptor hidráulico. Poten-
cia útil 18 kW. Selector de temperatura de A.C.S. con dos posibilidades de potencia.
Rango de caudal de A.C.S. entre 4 y 9,9 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limita-
dor de seguridad de temperatura contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,4
bar. Presión máxima admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 169'36 169'36

Total capítulo  XI 647'22
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Capítulo XII : VIDRIERIA

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

12.1

m2. Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras
de 6 mm y cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona SIKA Elastosil
605/305, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

2'00 0'60 --- 0'60 0'72

0'72 16'58 11'94

Total capítulo  XII 11'94
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Capítulo XIII : PINTURAS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

13.1

m2. Pintura acrílica plástica semi-mate universal tipo Magnum Plus, aplicada con rodillo,
en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano
de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

* PARAMENTOS EXTERIORES 2'00 10'90 --- 1'80 39'24
4'00 3'15 --- 2'80 35'28
2'00 3'65 --- 2'80 20'44

* PARAMENTOS INTERIORES 10'00 2'00 --- 1'80 36'00
20'00 3'00 --- 1'80 108'00

* CABINAS 10'00 2'00 2'00 --- 40'00
* ASEO PERROS 1'00 5'30 --- --- 5'30
* ARMARIO 1'00 0'78 --- --- 0'78
* ASEO SEÑORAS Y CABALLEROS 1'00 2'32 --- --- 2'32

287'36 3'28 942'54

13.2

m2. Barnizado de carpinteria de madera, interior o exterior con barniz uretanado con aca-
bado satinado, dos manos, incluso imprimacion y lijado.

2'00 0'72 --- 2'05 2'95
2'00 0'70 --- 2'80 3'92

6'87 3'96 27'21

Total capítulo  XIII 969'75
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Capítulo XIV : INST. ESPECIALES Y VARIOS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

14.1

ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 12'31 12'31

Total capítulo  XIV 12'31
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Capítulo XV : GESTION DE RESIDUOS.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

15.1

ud. Servicio de entrega y recogida de contenedor de 12 m3. de capacidad,cumpliendo
Legislación vigente de Gestión de Residuos,colocado a pie de carga y considerando
una distancia no superior a 30 km.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 77'94 77'94

Total capítulo  XV 77'94
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Capítulo XVI : CONTROL DE CALIDAD.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

16.1

ud. Control de calidad de la obra según CTE,incluso presentación inicial de ensayos a re-
alizar.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 86'65 86'65

Total capítulo  XVI 86'65
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Capítulo XVII :  SEGURIDAD Y SALUD.

Descripción de la partida

Dimensiones Resultados

Unidades Longitud Latitud Altura Parcial Total Precio Importe

17.1

ud. Cascos de seguridad homologados,pantalla de seguridad para soldadores,pantalla
de seguridad contra protección de particulas,mascarilla antipolvo,gafas antipolvo e
impactos,cinturón de seguridad homologado clase A sujeción,cinturón de seguridad
homologado clase C,cinturón antivibratorios,protector auditivo,monos de trabajo,im-
premeables,mandil de cuero para soldador,guantes anticorte,guantes de goma,guan-
tes de cuero,guantes para soldar,guantes dialéctricos para eléctricista,manguitos pa-
ra soldadores,botas goma,botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla anti-
clavos,botas para aislantes eléctricistas y botas polainas para soldador. 

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 119'18 119'18

17.2

ud. Carteles indicativos de riesgo,letreos de entrada y salida de vehiculos,letreros de pro-
hibida la entrada a la obra a personas ajenas a la misma,letrero de obligatorio el uso
de casco de seguridad,vallado,cordoón de balizamiento reflectante,red de protección
perimetral de forjado sobre pescantes tipo horca,cuerda diámetro 12,para sujección
de redes a pescantes tipo horca,cuerda de seguridad de diámetro 12,para anclaje de
cinturón de seguridad,pescante tipo horca de anclaje al de mordaza,soporte para ba-
randilla tipo "Sargento" de anclaje autoblocante a forjados y losas de escalera,anda-
mio tubular para plataforma de cubierta,andamio metálico tubular para fachadas
arriostrado con cruces de San Andres y anclado a la estructura,valla tipo "Sargento"
en protección perimetral forjados,mallazo resistente en protección de huecos de pa-
tios de luces,bajante de escombros metálica con soporte de sujección.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 5'32 5'32

17.3

ud. Extintor móvil polvo antibrasa ABCE 6 Kg. y manguera difusora con colocación y des-
montaje.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 13'18 13'18

17.4

ud. Botiquin de obra debidamente dotado según reglamentación vigente,reposición del
material sanitario durante el transcurso de la obra.

1'00 --- --- --- 1'00

1'00 15'34 15'34

Total capítulo  XVII 153'02
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Resumen de presupuesto
.........................................................................Capítulo I : MOVIMIENTO DE TIERRAS. 0'26 % 35'75

...............................................................................................Capítulo II : SANEAMIENTO 7'09 % 992'68

...............................................................................................Capítulo III : CIMENTACION. 10'24 % 1.433'66

................................................................................................Capítulo IV : ESTRUCTURA. 5'38 % 753'62

.................................................................................................Capítulo V : ALBAÑILERIA. 23'96 % 3.353'92

......................................................................................................Capítulo VI : CUBIERTA. 6'48 % 907'14

...........................................................................Capítulo VII : SOLADOS.Y ALICATADOS. 12'35 % 1.729'66

......................................................................................Capítulo VIII : CARP. DE MADERA. 1'85 % 259'32

..............................................................Capítulo IX : CARP. ALUMINIO Y CERRAJERIA. 15'55 % 2.177'32

.................................................................................................Capítulo X : FONTANERIA. 2'84 % 398'10

..............................................................................................Capítulo XI : ELECTRICIDAD. 4'62 % 647'22

........................................................................................................Capítulo XII : VIDRIERIA 0'09 % 11'94

......................................................................................................Capítulo XIII : PINTURAS. 6'93 % 969'75

....................................................................Capítulo XIV : INST. ESPECIALES Y VARIOS. 0'09 % 12'31

.............................................................................Capítulo XV : GESTION DE RESIDUOS. 0'56 % 77'94

...............................................................................Capítulo XVI : CONTROL DE CALIDAD. 0'62 % 86'65

.................................................................................Capítulo XVII : SEGURIDAD Y SALUD. 1'09 % 153'02

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 14.000'00

BENEFICIO INDUSTRIAL   6% 840'00
GASTOS GENERALES    13% 1.820'00
S U M A 16.660'00
I. V. A.     21% 3.498'60
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN 20.158'60

El presupuesto de contratación  asciende a la cantidad de VEINTE MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO Euros con SESENTA céntimos.

Toledo, Febrero de 2013

LA PROPIEDAD.

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES

EL ARQUITECTO.

FDO.IGNACIO CATALÁ BOVER

Importe total de la obra 20.158'60
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LISTADO DE COMPUESTOS
Cuadro de precios uno
Auxiliares
Clave Código Ud. Descripción Precio

1 A01A030 m3. Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'500 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 36'38

0'850 P01CY010 t.. Yeso negro en sacos YG 60'00 51'00

88'05

2 A01L090 m3. Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'000 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 29'10

0'500 P01CC120 t.. Cemento blanco BL 22,5
X sacos 168'50 84'25

0'900 P01DW050 m3. Agua obra 1'11 1'00

114'35

3 A02A060 m3. 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-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'700 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 24'74

0'380 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 98'19 37'31

1'000 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 16'80 16'80

0'260 P01DW050 m3. Agua obra 1'11 0'29

0'400 M03HH020 Hormigonera 200 l. gaso-
lina 2'70 1'08

80'22

4 A02A080 m3. 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-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'700 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 24'74

0'270 P01CC020 t.. Cemento CEM II/B-P 32,5
N sacos 98'19 26'51

1'090 P01AA020 m3. Arena de río 0/6 mm. 16'80 18'31

0'255 P01DW050 m3. Agua obra 1'11 0'28

0'400 M03HH020 Hormigonera 200 l. gaso-
lina 2'70 1'08

70'92

5 E04LE020 m2. Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas. Según NTE-EME.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'250 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 4'21

0'250 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 3'95

0'005 P01EM290 m3. Madera pino encofrar 26
mm. 245'46 1'23

0'100 P03AA020 kg. Alambre atar 1,30 mm. 1'37 0'14

0'050 P01UC030 kg. Puntas 20x100 7'21 0'36

499'000% ud. Redacción Informe 9'89 49'35

59'24

6 E04LM013 m3. Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación, in-
cluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.
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Clave Código Ud. Descripción Precio

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'350 O01OA030 h.. Oficial primera 13'00 4'55

0'350 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 5'09

0'370 M11HV120 h.. Aguja eléct.c/convertid.ga-
solina D=79mm. 4'75 1'76

1'150 P01HA030 m3. Hormigón HA-30/P/20/I
central 87'47 100'59

499'000% ud. Redacción Informe 111'99 558'83

670'82

7 E04SE010 m2. Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de
solera, i/extendido y compactado con pisón.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'200 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 2'91

0'165 P01AG130 m3. Grava 40/80 mm. 22'00 3'63

499'000% ud. Redacción Informe 6'54 32'63

39'17

8 E04SE030 m3. Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compacta-
do según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'600 O01OA030 h.. Oficial primera 13'00 7'80

0'600 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 8'73

1'050 P01HM010 m3. Hormigón HM-20/P/20/I
central 80'69 84'72

499'000% ud. Redacción Informe 101'25 505'24

606'49

9 E04SE040 m3. Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compacta-
do según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'600 O01OA030 h.. Oficial primera 13'00 7'80

0'600 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 8'73

1'050 P01HM030 m3. Hormigón HM-25/P/20/I
central 83'70 87'89

499'000% ud. Redacción Informe 104'42 521'06

625'48

10 E05HFE020 m2. Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compre-
sión en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,5 m. de altura con made-
ra suelta, según NTE-EME.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'060 O01OB010 h.. Oficial 1ª encofrador 16'83 1'01

0'060 O01OB020 h.. Ayudante encofrador 15'79 0'95

0'015 P01EM290 m3. Madera pino encofrar 26
mm. 245'46 3'68

0'060 P01UC030 kg. Puntas 20x100 7'21 0'43

0'040 P03AA020 kg. Alambre atar 1,30 mm. 1'37 0'05

0'050 M13CP100 ud. Puntal telesc. normal 
1,75-3,10 15'59 0'78

499'000% ud. Redacción Informe 6'90 34'43

41'33

11 E08PFA050 m2. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5,
medido deduciendo huecos.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'267 O01OA030 h.. Oficial primera 13'00 3'47



OBRA: PROYECTO DE PERRERAS SITUACION: BAÑOS"EL ROBLEDILLO"S.PABLO DE LOS FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 3

Clave Código Ud. Descripción Precio

0'267 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 4'06

0'020 A02A060 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-10 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 80'22 1'60

499'000% ud. Redacción Informe 9'13 45'56

54'69

12 E13CS010 ud. Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normaliza-
das de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'100 O01OB160 h.. Ayudante carpintero 15'57 1'56

5'300 P11PP010 m.. Precerco de pino 70x35
mm. 1'99 10'55

499'000% ud. Redacción Informe 12'11 60'43

72'54

13 E20TC020 m.. Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'180 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 3'12

1'100 P17CD030 m.. Tubo cobre rígido 13/15
mm. 3'68 4'05

0'500 P17CW020 ud. Codo 90º HH cobre 15
mm. 0'47 0'24

1'000 P15GC020 m.. Tubo PVC corrug.forrado
M 25/gp7 0'27 0'27

499'000% ud. Redacción Informe 7'68 38'32

46'00

14 E20TC040 m.. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'200 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 3'47

1'100 P17CD050 m.. Tubo cobre rígido 20/22
mm. 5'61 6'17

0'100 P17CW040 ud. Codo 90º HH cobre 22
mm. 1'17 0'12

1'000 P15GC030 m.. Tubo PVC corrug.forrado
M 32/gp7 0'43 0'43

499'000% ud. Redacción Informe 10'19 50'85

61'04

15 E20VE020 ud. Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro,
para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'200 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 3'47



OBRA: PROYECTO DE PERRERAS SITUACION: BAÑOS"EL ROBLEDILLO"S.PABLO DE LOS FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 4

Clave Código Ud. Descripción Precio

1'000 P17XP050 ud. Llave paso empot.man-
d.redon.22mm 8'95 8'95

499'000% ud. Redacción Informe 12'42 61'98

74'40

16 E20WBV010 m.. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, insta-
lada y funcionando. s/CTE-HS-5

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'100 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 1'73

1'100 P17VC010 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.32mm 1'17 1'29

0'300 P17VP010 ud. Codo M-H 87º PVC evac.
j.peg. 32 mm. 0'70 0'21

0'100 P17VP170 ud. Manguito H-H PVC evac.
j.peg. 32 mm. 0'66 0'07

499'000% ud. Redacción Informe 3'30 16'47

19'77

17 E20WBV060 m.. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con siste-
ma de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'150 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 2'60

1'250 P17VC060 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.110mm 4'66 5'83

0'500 P17VP060 ud. Codo M-H 87º PVC evac.
j.peg. 110mm. 2'30 1'15

0'300 P17VP140 ud. Injerto M-H 45º PVC
evac. j.peg. 110mm. 4'97 1'49

0'750 P17JP070 ud. Collarín bajante PVC
D=110mm. c/cierre 1'76 1'32

499'000% ud. Redacción Informe 12'39 61'83

74'22

18 E20WGI010 ud. Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la
colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32
mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tu-
bería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existen-
te, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos
de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PV-
C. s/CTE-HS-5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'300 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 5'20

1'000 P17SS010 ud. Sifón botella PVC sal.ho-
riz.32mm 1 1/4" 2'68 2'68

0'300 P17VC010 m.. Tubo PVC evac.serie B
j.peg.32mm 1'17 0'35

2'000 P17VP170 ud. Manguito H-H PVC evac.
j.peg. 32 mm. 0'66 1'32

499'000% ud. Redacción Informe 9'55 47'65

57'20

19 O01OA090 h..

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OA030 h.. Oficial primera 13'00 13'00
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Clave Código Ud. Descripción Precio

1'000 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 15'21

0'600 P01DW050 m3. Agua obra 1'11 0'67

0'500 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 7'28

35'49
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LISTADO DE COMPUESTOS
Cuadro de precios uno
CAPITULO I  1: MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

1.1 E02EAM010 m2. Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.

SIN DESCOMPOSICION
0'56

1.2 E02ETC050 m3. Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camion basculante,
con retroexcavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el trans-
porte.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'51

1.3 E02ETT030 m3. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, canon
de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'68
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CAPITULO II  2: SANEAMIENTO
Clave Código Ud. Descripción Precio

2.1 E03ALU030 m.. Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de sección útil, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-
ro 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, e incluso con rejilla
plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'280 O01OA030 h.. Oficial primera 13'00 29'64

1'140 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 16'71

0'049 P01HM020 m3. Hormigón HM-20/P/40/I
central 80'69 3'95

0'060 P01LT020 mud Ladrillo perforado tosco
24x11,5x7 cm. 104'17 6'25

0'029 P01MC040 m3. Mortero cem. gris II/B-M
32,5 M-5/CEM 63'58 1'84

0'020 P01MC010 m3. Mortero cem. gris II/B-M
32,5 M-15/CEM 72'66 1'45

1'000 P02ECH060 ud. Rejilla galvanizada
L=1000x300 15'70 15'70

1'000 P02CVC400 ud. Codo 87,5º largo PVC
san.110 mm. 3'93 3'93

499'000% ud. Redacción Informe 79'47 396'56

43'16
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CAPITULO III  3: CIMENTACION.
Clave Código Ud. Descripción Precio

3.1 E04HAM090 m3. Hormigon en masa H-50 kg/cm2. Tmax. 40 mm. elaborado en central pa-
ra limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido, vibrado y
colocacion. Segun normas NTE y EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

10'04

3.2 E04HAR060 m3. Hormigon armado HA-25/P/40/IIa., elaborado en central en relleno de za-
patas y zanjas de cimentacion, incluso armadura según planos, vertido, vi-
brado y colocado. Segun normas NTE-CSZ y EHE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

15'32

3.3 E04LM080 m3. Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losas de ci-
mentación, encofrado y desencofrado,mallazo electrosoldado superior
15x15 cm. diametro 8 mm. y inferior 15x15 cm. diametro 8 mm., incluso
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-C-
SL , EHE y CTE-SE-C.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 E04LM013 m3. Hormigón HA-30/P/20/I,
elaborado en central en
losas de cimentación, in-
cluso vertido por medios
manuales, vibrado y colo-
cado. Según normas
NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C. 670'82 670'82

0'250 E04LE020 m2. Encofrado y desencofra-
do con madera suelta en
losas de cimentación,
considerando 4 posturas.
Según NTE-EME. 59'24 14'81

499'000% ud. Redacción Informe 685'63 3.421'29

57'23
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CAPITULO IV  4: ESTRUCTURA.
Clave Código Ud. Descripción Precio

4.1 E05AA010 kg. Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para correas, me-
diante 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 normas NBE-MV.

SIN DESCOMPOSICION
0'45

4.2 E05HFA010 m2. Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas
autorresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla ceramica de
70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I,
de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2).
Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

6'93
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CAPITULO V  5: ALBAÑILERIA.
Clave Código Ud. Descripción Precio

5.1 E06LP030 m2. Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, para reves-
tir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/N-
TE-FFL y NBE-FL-90.

SIN DESCOMPOSICION
13'13

5.2 E07LP010 m2. Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espe-
sor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'500 O01OA030 h.. Oficial primera 13'00 6'50

0'500 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 7'28

0'052 P01LT020 mud Ladrillo perforado tosco
24x11,5x7 cm. 104'17 5'42

0'025 P01MC040 m3. Mortero cem. gris II/B-M
32,5 M-5/CEM 63'58 1'59

499'000% ud. Redacción Informe 20'79 103'74

11'50

5.3 E07TL018 m2. Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. en divisiones recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'314 O01OA030 h.. Oficial primera 13'00 4'08

0'157 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 2'28

0'026 P01LH020 mud Ladrillo hueco doble
24x11,5x8 cm. 88'90 2'31

0'013 P01MC030 m3. Mortero cem. gris II/B-M
32,5 M-7,5/CEM 65'85 0'86

499'000% ud. Redacción Informe 9'53 47'55

26'77

5.4 E06WA010 ud. Ayuda de albañileria a instalacion de electricidad por vivienda incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares

SIN DESCOMPOSICION
38'95

5.5 E06WA020 ud. Ayuda de albañileria a instalacion de fontaneria por vivienda incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

34'06

5.6 E07PFM080 m2. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero  y arena de rio 1/4 en pa-
ramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maes-
tras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'96

5.7 E08PFA090 m2. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm. de es-
pesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6,
medido deduciendo huecos.
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Clave Código Ud. Descripción Precio

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'237 O01OA030 h.. Oficial primera 13'00 3'08

0'237 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 3'60

0'014 A02A060 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-10 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 80'22 1'12

499'000% ud. Redacción Informe 7'80 38'92

21'92

5.8 E05HWC010 m.. Cargadero autorresistente de hormigon pretensado D/T, recibido con mor-
tero de cemento y arena de rio 1/6 M-40, i/cajeado en fabrica.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'22

5.9 E08PFM100 m.. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/4 en formación de aleros con un desarrollo de 75
cm., i/regleado, sacado de aristas y rincones y p.p. de montaje y desmon-
taje de andamios, s/NTE-RPE-7 y 8, medida la longitud ejecutada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'57

5.10 E07RC010 Ud. Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabi-
ques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. In-
cluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'310 O01OA030 h.. Oficial primera 13'00 4'03

0'310 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 4'72

0'105 P01UC030 kg. Puntas 20x100 7'21 0'76

0'009 A01A030 m3. Pasta de yeso negro ama-
sado manualmente s/R-
Y-85. 88'05 0'79

499'000% ud. Redacción Informe 10'30 51'40

28'95

5.11 E07RC040 Ud. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerra-
miento 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-03. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'350 O01OA030 h.. Oficial primera 13'00 4'55

0'350 O01OA050 h.. Ayudante 15'21 5'32

0'090 P01UC030 kg. Puntas 20x100 7'21 0'65

0'030 A02A060 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-10 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 10 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 80'22 2'41

499'000% ud. Redacción Informe 12'93 64'52

36'34
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CAPITULO VI  6: CUBIERTA.
Clave Código Ud. Descripción Precio

6.1 E09CTC100 m2. Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de
100x25x4 cm. para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre
cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso re-
planteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares,
según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'310 O01OA030 h.. Oficial primera 13'00 4'03

0'310 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 4'51

4'200 P01LG160 ud. Rasillón cerámico m-h
100x25x4 cm. 0'85 3'57

0'005 A02A080 m3. Mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resis-
tencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004. 70'92 0'35

499'000% ud. Redacción Informe 12'46 62'18

6'57

6.2 E08ICX020 m2. Cubricion de teja ceramica mixta roja de 43x26 cm., colocadas en hiladas
paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/8 (M-20), i/p.p. de piezas especiales, cum-
breras, limas, tejas de ventilacion y remates, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad, s/NTE-QTT-12, medida en proyección horizontal.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'22
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CAPITULO VII  7: SOLADOS.Y ALICATADOS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

7.1 E11CTB050 m2. Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE
127020, de 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para pu-
lido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de en-
sayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RS-
R-26, medido en superficie realmente ejecutada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

7'18

7.2 E11RVP020 m.. Vierteaguas de piedra caliza de 30x3 cm. con goteron, pulido en fabrica,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6
(M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medido en su longitud.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

5'28

7.3 E12AC085 m2. Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido
con adhesivo CO según EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfos-
cado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con adhesivo CG2 según EN-13888 Texjunt Borada, s/NTE-RPA-4, medi-
do deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'400 O01OB090 h.. Oficial solador, alicatador 16'40 6'56

0'400 O01OB100 h.. Ayudante solador, alicata-
dor 15'43 6'17

0'250 O01OA070 h.. Peón ordinario 14'55 3'64

1'050 P09ABC090 m2. Azulejo blanco 20x20 cm. 11'20 11'76

3'000 P01FA020 kg. Adhesivo int/p cerám.C1T
Cleintex Top blanco 0'38 1'14

1'500 P01FJ065 kg. Lechada Tapajuntas CG1
Texjunt Borada blanco 0'36 0'54

499'000% ud. Redacción Informe 29'81 148'75

13'60
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CAPITULO VIII  8: CARP. DE MADERA.
Clave Código Ud. Descripción Precio

8.1 E12EPP040 m2. Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero moldeado (C-
TM) de pino  para barnizar, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o
cerco visto de pino 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pi-
no Oregon 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y
manivelas de laton, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

70'13

8.2 E12MAL030 m2. Frente de armario empotrado, serie media, con hojas y maleteros lisos
huecos (A/MLH) de pino para barnizar, con cerco directo de pino macizo
70x50 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino
70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herra-
jes de colgar latonados, imanes de cierre y tiradores de bola, totalmente
montado y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

79'35
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CAPITULO IX  9: CARP. ALUMINIO Y CERRAJERIA.
Clave Código Ud. Descripción Precio

9.1 E14ACR050 m2. Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, serie alta con rotura de
puente térmico,compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'147 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 16'40 2'41

0'074 O01OB140 h.. Ayudante cerrajero 15'43 1'14

2'681 P12PW010 m.. Premarco aluminio 5'90 15'82

0'670 P12ACR110 m2. Vent. corred. r.p.t. >2
m2<3 m2 166'68 111'68

499'000% ud. Redacción Informe 131'05 653'94

368'27

9.2 E14PEE010 m2. Puerta de acceso a nave-almacen, de perfiles de PVC, con refuerzos inte-
riores de acero galvanizado, de 1 hoja practicable, compuesta por cerco,
hoja con paneles de seguridad y decorada con molduras, y herrajes bicro-
matados de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p.
de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

113'55

9.3 E15VPM020 ud. Puerta de 1 hoja de 1,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor
de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada
en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en ta-
ller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 16'40 16'40

1'000 O01OB140 h.. Ayudante cerrajero 15'43 15'43

1'000 P13VP220 ud. Puerta met.aba.galv.
100x200 STD 144'85 144'85

499'000% ud. Redacción Informe 176'68 881'63

84'91

9.4 E15VE020 m2. Valla de malla soldada de 50x300x6 de Teminsa o equivalente, en módu-
los de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y
postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galva-
nizados por inmersión, montada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OB130 h.. Oficial 1ª cerrajero 16'40 16'40

1'000 O01OB140 h.. Ayudante cerrajero 15'43 15'43

0'250 P13TT090 m.. Tubo cuadrado
60x60x1,5 mm. 2'25 0'56

3'000 P13TT100 m.. Tubo cuadrado
25x25x1,5 mm. 0'95 2'85

1'000 P13VD040 m2. Malla sold.gris cal.
50x300x6 5'62 5'62

499'000% ud. Redacción Informe 40'86 203'89

19'70
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CAPITULO X  10: FONTANERIA.
Clave Código Ud. Descripción Precio

10.1 E19AL040 ud. Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud
maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diametro,
de alta densidad y para 10 atmosferas de presion maxima con collarin de
toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon rosca-
do, incluso derechos y permisos para la conexion, totalmente terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

SIN DESCOMPOSICION
122'29

10.2 E20XEC010 ud. Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, reali-
zada con tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para la red de agua fría, y
con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües,
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones in-
dividuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110
mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sani-
tarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. s/C-
TE-HS-4/5.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

5'000 E20TC020 m.. Tubería de cobre recoci-
do, de 13/15 mm. de
diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instala-
ciones para agua fría y
caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre,
instalada y funcionando,
en ramales de longitud in-
ferior a 3 metros, incluso
con protección de tubo co-
rrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4. 46'00 230'00

2'000 E20TC040 m.. Tubería de cobre rígido,
de 20/22 mm. de diáme-
tro nominal,
UNE-EN-1057, en instala-
ciones para agua fría y
caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre,
instalada y funcionando,
en ramales de longitud su-
perior a 3 metros, incluso
con protección de tubo co-
rrugado de PVC. s/C-
TE-HS-4. 61'04 122'08

1'000 E20VE020 ud. Suministro y colocación
de válvula de paso de 22
mm. 3/4" de diámetro, pa-
ra empotrar cromada y de
paso recto, colocada me-
diante unión roscada, to-
talmente equipada, insta-
lada y funcionando. s/C-
TE-HS-4. 74'40 74'40

1'700 E20WBV010 m.. Tubería de PVC de eva-
cuación (UNE EN1453-1)
serie B, de 32 mm. de
diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de
desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y
con unión pegada, instala-
da y funcionando. s/C-
TE-HS-5 19'77 33'61
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Clave Código Ud. Descripción Precio

1'000 E20WGI010 ud. Suministro y colocación
de desagüe de PVC indi-
vidual, consistente en la
colocación de un sifón de
PVC tipo botella, con sali-
da horizontal de 32 mm.
de diámetro, y con regis-
tro inferior, y conexión de
éste mediante tubería de
PVC de 32 mm. de diáme-
tro, hasta el punto de de-
sagüe existente, instala-
do, con uniones roscadas
o pegadas; y válido para
fregaderos de 1 seno, la-
vabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC. s/CTE-H-
S-5. 57'20 57'20

4'000 E20WBV060 m.. Bajante de PVC serie B
junta pegada, de 110
mm. de diámetro, con sis-
tema de unión por enchu-
fe con junta pegada (UNE
EN1453-1), colocada con
abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/C-
TE-HS-5 74'22 296'88

1'000 P17SW020 ud. Conexión PVC inodoro
D=110mm c/j.labiada 4'45 4'45

499'000% ud. Redacción Informe 818'62 4.084'91

76'02

10.3 E21MW050 ud. Suministro y colocación de secador eléctrico automático en baño de 750
W. con carcasa de ABS marfil, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, y instalado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'300 O01OA030 h.. Oficial primera 13'00 3'90

1'000 P18CW100 ud. Secador telf.hotel au-
tom.750 ABS marfil 89'00 89'00

499'000% ud. Redacción Informe 92'90 463'57

45'51

10.4 E21ABC085 ud. Bañera de chapa de acero esmaltado, de 120x70 cm., en blanco con fon-
do antideslizante, mod. Nueva Europa de Metalibérica, con grifería mez-
cladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono,
flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero,
de salida vertical, de 40 mm., instalada y funcionando.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'000 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 17'34

1'000 P18BC140 ud. Bañera acero 120x70
bla.N.Europa 56'35 56'35

1'000 P18GB180 ud. Grif. mmdo.
baño-duc.cro. s.normal 69'69 69'69

1'000 P17SC130 ud. Desag.bañera c/re-
bos.s.hori.40mm 7'72 7'72

499'000% ud. Redacción Informe 151'10 753'99

154'28
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CAPITULO XI  11: ELECTRICIDAD.
Clave Código Ud. Descripción Precio

11.1 E16BA010 ud. Caja general proteccion 40 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles cali-
brados de 40 A. para proteccion de la linea repartidora, situada en facha-
da o interior nicho mural.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

6'63

11.2 E16CA040 m.. Derivacion individual 3x10 mm2. (linea que enlaza el contador o contado-
res de cada abonado con su dispositivo privado de mando y proteccion),
bajo tubo de PVC rigido D=29, gp 7, conductores de cobre de 25 mm2. y
aislamiento tipo VV 750 V. en sistema Trifasico, mas conductor de protec-
cion y conductor de conmutacion para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color
rojo. Totalmente instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera,
incluyendo elementos de fijacion y conexionado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

2'21

11.3 E16BC010 ud. Modulo para un contador monofasico, montaje en el exterior, de vivienda
unifamiliar, homologado por la compañia suministradora, totalmente insta-
lado, incluyendo cableado y elementos de proteccion. (Contador de la
Compañia).

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

12'81

11.4 E16BD020 ud. Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3
mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante solda-
dura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacion y puente de
prueba. Todo totalmente instalado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

21'65

11.5 E16BD030 m.. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnu-
do de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la arma-
dura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de
comprobacion y puente de prueba. Totalmente instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'03

11.6 E16CB070 ud. Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada
por la Compañia Eléctrica.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'62

11.7 E16CC010 m.. Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado de D= 13/gp 5, con-
ductores de cobre rigido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema
monofasico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexion.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'88

11.8 E16CC020 m.. Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado de D= 16/gp 5,
conductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en siste-
ma monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexion.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'88

11.9 E16DMM010 ud. Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-
polar , totalmente instalado.
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Clave Código Ud. Descripción Precio

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

9'19

11.10 D013045 Ud. De punto de luz en acceso y zona comun, instalado con cable de cobre
de 1.5 mm2. de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC.
flexible de 13 mm. de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad
empotrados y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de al-
bañilería; construído según NTE/IEB-43 y 48. Medida la unidad terminada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

7'53

11.11 E16DMM100 ud. Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5
y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en siste-
ma monofasico (fase y neutro), incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A. (II), totalmen-
te instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

7'53

11.12 E16DMM090 ud. Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corru-
gado de D=13/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tie-
rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.), totalmente instala-
da.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

13'38

11.13 E22TCE020 ud. Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers mode-
lo ED18-2S. Alimentación trifásica 380 V. Encendido por interruptor hi-
dráulico. Potencia útil 18 kW. Selector de temperatura de A.C.S. con dos
posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S. entre 4 y 9,9 l/min.
Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de temperatura
contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,4 bar. Presión máxima
admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

1'200 O01OB170 h.. Oficial 1ª fontanero cale-
factor 17'34 20'81

1'000 P20AC020 ud. Calent. eléctrico Junkers
ED18-2S 320'00 320'00

2'000 P20TV020 ud. Válvula de esfera 1/2" 4'70 9'40

499'000% ud. Redacción Informe 350'21 1.747'55

169'36
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CAPITULO XII  12: VIDRIERIA
Clave Código Ud. Descripción Precio

12.1 E16ECA110 m2. Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas flo-
at incoloras de 6 mm y cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona SIKA Elastosil 605/305, incluso cortes de vi-
drio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

16'58
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CAPITULO XIII  13: PINTURAS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

13.1 E27GA020 m2. Pintura acrílica plástica semi-mate universal tipo Magnum Plus, aplicada
con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza
de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'150 O01OB230 h.. Oficial 1ª pintura 16'27 2'44

0'150 O01OB240 h.. Ayudante pintura 14'89 2'23

0'070 P25OZ040 l.. E. fijadora muy penetran-
te obra/mad e/int 7'59 0'53

0'300 P25ES020 l.. P. pl. vinil. ext/int Mag-
num Plus Semimate 5'50 1'65

0'080 P25WW220 ud. Pequeño material 0'99 0'08

499'000% ud. Redacción Informe 6'93 34'58

3'28

13.2 E26MB005 m2. Barnizado de carpinteria de madera, interior o exterior con barniz uretana-
do con acabado satinado, dos manos, incluso imprimacion y lijado.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

3'96
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TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 17

OBRA: PROYECTO DE PERRERAS SITUACION: BAÑOS"EL ROBLEDILLO"S.PABLO DE LOS FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 17

CAPITULO XIV  14: INST. ESPECIALES Y VARIOS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

14.1 E26FEA050 ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medi-
da la unidad instalada.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

0'500 O01OA060 h.. Peón especializado 14'66 7'33

1'000 P23FJ040 ud. Extintor polvo ABC 9 kg.
pr.in. 54'20 54'20

499'000% ud. Redacción Informe 61'53 307'03

12'31



OBRA: PROYECTO DE PERRERAS SITUACION: BAÑOS"EL ROBLEDILLO"S.PABLO DE LOS FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 18

OBRA: PROYECTO DE PERRERAS SITUACION: BAÑOS"EL ROBLEDILLO"S.PABLO DE LOS FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 18

CAPITULO XV  15: GESTION DE RESIDUOS.
Clave Código Ud. Descripción Precio

15.1 * ud. Servicio de entrega y recogida de contenedor de 12 m3. de capaci-
dad,cumpliendo Legislación vigente de Gestión de Residuos,colocado a
pie de carga y considerando una distancia no superior a 30 km.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

77'94



OBRA: PROYECTO DE PERRERAS SITUACION: BAÑOS"EL ROBLEDILLO"S.PABLO DE LOS FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 19

OBRA: PROYECTO DE PERRERAS SITUACION: BAÑOS"EL ROBLEDILLO"S.PABLO DE LOS FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 19

CAPITULO XVI  16: CONTROL DE CALIDAD.
Clave Código Ud. Descripción Precio

16.1 * ud. Control de calidad de la obra según CTE,incluso presentación inicial de
ensayos a realizar.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

86'65



OBRA: PROYECTO DE PERRERAS SITUACION: BAÑOS"EL ROBLEDILLO"S.PABLO DE LOS FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 20

OBRA: PROYECTO DE PERRERAS SITUACION: BAÑOS"EL ROBLEDILLO"S.PABLO DE LOS FECHA: 13-02-13

TECNICO: IGNACIO CATALÁ BOVER PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO S.P.DE LOS MONTES PAGINA: 20

CAPITULO XVII  17:  SEGURIDAD Y SALUD.
Clave Código Ud. Descripción Precio

17.1 * ud. Cascos de seguridad homologados,pantalla de seguridad para soldado-
res,pantalla de seguridad contra protección de particulas,mascarilla anti-
polvo,gafas antipolvo e impactos,cinturón de seguridad homologado clase
A sujeción,cinturón de seguridad homologado clase C,cinturón antivibrato-
rios,protector auditivo,monos de trabajo,impremeables,mandil de cuero
para soldador,guantes anticorte,guantes de goma,guantes de cuero,guan-
tes para soldar,guantes dialéctricos para eléctricista,manguitos para solda-
dores,botas goma,botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla an-
ticlavos,botas para aislantes eléctricistas y botas polainas para soldador. 

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

119'18

17.2 * ud. Carteles indicativos de riesgo,letreos de entrada y salida de vehiculos,le-
treros de prohibida la entrada a la obra a personas ajenas a la misma,le-
trero de obligatorio el uso de casco de seguridad,vallado,cordoón de bali-
zamiento reflectante,red de protección perimetral de forjado sobre pescan-
tes tipo horca,cuerda diámetro 12,para sujección de redes a pescantes ti-
po horca,cuerda de seguridad de diámetro 12,para anclaje de cinturón de
seguridad,pescante tipo horca de anclaje al de mordaza,soporte para ba-
randilla tipo "Sargento" de anclaje autoblocante a forjados y losas de es-
calera,andamio tubular para plataforma de cubierta,andamio metálico tu-
bular para fachadas arriostrado con cruces de San Andres y anclado a la
estructura,valla tipo "Sargento" en protección perimetral forjados,mallazo
resistente en protección de huecos de patios de luces,bajante de escom-
bros metálica con soporte de sujección.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

5'32

17.3 * ud. Extintor móvil polvo antibrasa ABCE 6 Kg. y manguera difusora con colo-
cación y desmontaje.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

13'18

17.4 * ud. Botiquin de obra debidamente dotado según reglamentación vigente,repo-
sición del material sanitario durante el transcurso de la obra.

Cantidad Código Ud. Unitario Precio Subtotal

15'34
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Estudio de Ingeniería
Rafael Uceda Martín

C/Real 40 Yuncos (Toledo)
Telf. 925 537061

E-mail: rafa@ingenieriauceda.com

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA LA
AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LOS

BAÑOS “EL ROBLEDILLO”

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES

SITUACIÓN: EDIFICIO DE LOS BAÑOS (PARAJE EL ROBLEDILLO) en el

Polígono 15, parcela 117 y en el Polígono 116 parcela 63

POBLACIÓN: SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO)
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1.-OBJETO

El objeto del presente proyecto consiste en la instalación INSTALACIÓN DE
CALEFACCIÓN Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL
EDIFICIO DE LOS BAÑOS “EL ROBLEDILLO”

Y de exponer ante los Organismos competentes, que la instalación que nos ocupa reúne
las condiciones y garantías mínimas exigidas por la vigente reglamentación, para poder
legalizarla y proceder a su posterior apertura y puesta en marcha.

1.1. SOLICITANTE

A petición del AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES con C.I.F: P-
4515400-B y con domicilio social en la Pz de la Constitucion ,5 de San Pablo de los Montes
(Toledo) como propietario, se redacta el presente proyecto.

1.2. AUTOR DEL PROYECTO

El autor del presente proyecto es el Ingeniero Técnico Industrial D. Rafael Uceda Martín,

Colegiado Nº 292 del colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Toledo.

Con domicilio en C/ Real Nº 40, 1º de Yuncos -Toledo- Tel/Fax 925-537061

1.3. EMPLAZAMIENTO

El Edificio denominado Baños de “El Robledillo” situados en el paraje del mismo nombre en el

Polígono 15, parcela 117 y en el Polígono 116 parcela 63

1.4. POTENCIA TÉRMICA INSTALADA

1 CALDERA EXISTENTE

Potencia calorífica 70,40 KW

1 CALDERA EXISTENTE

Potencia calorífica 70,40 KW

1 CALDERA MARCA ROCA MODELO G 1000-11

Potencia calorífica 166,60 KW



TOTAL POTENCIA TÉRMICA

Total Potencia calorífica 307,40 KW

2.-NORMATIVA A CUMPLIR.

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento
a las siguientes disposiciones:

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. Documentos Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda
energética", HE 2 "Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3
"Salubridad. Calidad del aire interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 5
"Salubridad. Evacuación de aguas" y SI "Seguridad en caso de incendio".

- - Reglamento de Aparatos a Presión.
- - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias

(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
- - Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias.

- - Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
- - Norma UNE 86609:1985 sobre Maquinaria frigorífica de compresión mecánica.
- - Normas UNE 74105-1-2-3-4:1990 sobre Acústica. Métodos estadísticos para la

determinación y la verificación de los valores de emisión acústica establecidos para máquinas
y equipos.

- - Normas UNE 100000:1995 y UNE 100000/1M:1997 sobre Climatización. Terminología.
- - Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos.
- - Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC.
- - Normas UNE 100010-1-2-3:1989 sobre Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado.
- - Norma UNE 100011:1991 sobre Climatización. La ventilación para una calidad aceptable

del aire en la climatización de los locales.
- - Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto.
- - Norma UNE 100020:1989 sobre Climatización. Salas de máquinas.
- - Norma UNE 100030:1994 IN sobre Prevención de la legionela en instalaciones de

edificios.
- - Norma UNE 100100:1987 sobre Climatización. Código de colores.
- - Norma UNE 100101:1984 sobre Conductos para transporte de aire.
- - Norma UNE 100102:1988, 100103:1984 y 100104:1988 sobre Conductos de chapa

metálica.
- - Norma UNE 100105:1984 sobre Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
- - Norma UNE 100171:1989 IN sobre Climatización. Aislamiento térmico.



- - Norma UNE 100172:1989 sobre Climatización. Revestimiento termoacústico interior de
conductos.

- - Norma UNE-EN 779:1996 sobre Filtros de aire utilizados en ventilación general para
eliminación de partículas.

- - Norma UNE-EN ISO 7730:1996 sobre Ambientes térmicos moderados.
- - Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización.
- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IFC Agua Caliente y NTE IFF Agua Fría
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- - Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de

seguridad y salud en las obras.
- - Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad

y salud en los lugares de trabajo.
- - Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia

de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- - Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- - Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual

3.-CRITERIO DE DISEÑO

3.1.-DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.

La descripción de los cerramientos se realiza en el apartado de cálculos de cargas térmicas

El local está situado en planta baja y primera y se encuentra distribuido según planos.

Seguidamente indicamos las piezas que componen el proyecto, con desglose de las

superficies útiles de las mismas.

Denominación Superficie (m²)
Almacen 12.09

Aseo individual 3.71
Vestuario hombres 13.18
Vestuario mujeres 12.8

ducha 1.42
aseo 1.42
aseo 1.46
ducha 1.42

aseo minusválidos 3.47
Lavandería industrial 16.43

Sala de descanso 15.71
paso 13.22

Aseo minusválidos 3.64
recepción 50.86
distribuidor 31.37

ropero 4.67



despacho médico 12.72
Aseo hombres 4.42
Aseo mujeres 5.43

Vestuario hombres 6.49
Vestuario mujeres 6.52

masajes 9.65
bañera 6.76
bañera 6.72
bañera 6.69
bañera 6.77

Almacen 6.12
aerosoles 4.95

chorros a presión 6.63
vestíbulo distribuidor y galería 75.88

jacuzzis 22.23
sauna seca 4.95

sauna húmeda 4.92
c. instalaciones balneario 46.1

Vestibulo 2.74
Vestibulo 5.36

Habitacion 15.22
Habitacion 12.62
Habitacion 12.53
Habitacion 10.98
Habitacion 14.97
Habitacion 18.17
Habitacion 11.37
Habitacion 12.55
Habitacion 12.71

Habitacion  minusválido 16.37
Habitacion  minusválido 16.57

Habitacion 13.82
Habitacion 13.73
Habitacion 13.76

Habitacion  minusválido 14.72
Pasillo 42.53

Vestibulo 64.4
Vestibulo 4.56

Pasillo 23.23
Zona de estar 32.65

Baño 3.62
Baño 4.47
Baño 4.14
Baño 3.63
Baño 4.37
Baño 3.96
Baño 3.68
Baño 3.66
Baño 4.21
Baño 4.45
Baño 3.91
Baño 4.04
Baño 3.28
Baño 4.7



Vestuario hombres 11.11
Vestuario mujeres 11.31

Almacen 7.16
Ropero 6.25

Despacho 9.97
C. limpieza 4.19

Archivo 1.91
Archivo 1.52

Comedor 126.83
Bar 52.15

Cocina 45.56
baño 4.08

cámaras 9.23
despensa 5.26

c. instalaciones hotel 35.3
Almacen 7.82
Vestibulo 8.58

Vestibulo y pasillo 97.5
Oficina 9.79

Habitaciones p. 1ª A 121.51
Habitaciones p. 1ª B 120.61
Aseo minusválidos 3.61

- Dentro de las superficies del edificio se actuara únicamente :

- Acondicionar la antigua zona de baños para incorporar los nuevos sistemas en el
tratamiento terapéutico mediante aguas termales como son las bañeras hidromasaje,
chorros a presión, aerosoles, salas de masaje, sauna, etc.

- Arreglar las habitaciones y una sala de estar, que se encuentran ubicadas en la primera
planta, encima del restauránte, bar y cocina.

- Las obras consistirán en la instalación de la calefacción y agua caliente central, que
actualmente no dispone.

- Obras de adecuación y reforma de las habitaciones situadas en la primera planta del
edificio, encima de la zona de baños.

- Se proyectan 6 habitaciones con baño incorporado, 3 de ellas para minusvalidos, ademas
de 2 vestuarios y 2 dependencias de almacenamiento.

- Obras para la construcción de unos vestuarios para personal, hombres y mujeres,
lavandería y estar-comedor de personal.

- Estas obras se realizarán en la planta semisotano existente del hotel



4. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE BIENESTAR E
HIGIENE.

4.1.-EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE

4.1.1. TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA.

Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y humedad relativa se
fijarán en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje
estimado de insatisfechos (PPD). En general, para personas con actividad metabólica sedentaria
de 1,2 met (70 W/m²), grado de vestimenta de 0,5 clo en verano (0,078 m² ºC/W) y 1 clo en
invierno (0,155 m² ºC/W) y un PPD entre el 10 y el 15 %, los valores de la temperatura operativa
y de la humedad relativa estarán comprendidos entre los límites siguientes:

- Verano:
Temperatura: 23 a 26 ºC.
Humedad relativa: 45 a 60 %.

- Invierno:
Temperatura: 21 a 23 ºC.
Humedad relativa: 40 a 50 %.

4.1.2. VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE.

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar,
teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire
y la intensidad de la turbulencia.

En difusión por mezcla (zona de abastecimiento por encima de la zona de respiración), para
una intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %, la velocidad
media del aire estará comprendida entre los siguientes valores:

- Invierno: 0,14 a 0,16 m/s
- Verano: 0,16 a 0,18 m/s

En difusión por desplazamiento (zona de abastecimiento ocupada por personas y encima una
zona de extracción), para una intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por corrientes de aire
menor del 10 %, la velocidad media del aire estará comprendida entre los siguientes valores:

- Invierno: 0,11 a 0,13 m/s
- Verano: 0,13 a 0,15 m/s



4.2.-EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

4.2.1. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN FUNCIÓN DEL USO.

Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior
que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de
elevadas concentraciones de contaminantes. A estos efectos se considera válido lo establecido en
el procedimiento de la UNE-EN 13779. En función del uso de cada local, la calidad del aire
interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente:

- IDA 1 (aire de óptima calidad, 20 l/s·pers).
- IDA 2 (aire de buena calidad, 12,5 l/s·pers).
- IDA 3 (aire de calidad media, 8 l/s·pers).
- IDA 4 (aire de calidad baja, 5 l/s·pers).

4.2.2. FILTRACIÓN DEL AIRE EXTERIOR.

El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio. Las clases
de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad
del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican a continuación:

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
Filtros previos

ODA 1 (Aire puro) F7 F6 F6 G4
ODA 2 (Aire con altas concent. partículas) F7 F6 F6 G4
ODA 3 (Aire con altas concent. contam. gaseos.) F7 F6 F6 G4
ODA 4 (Aire con altas concent. contam. gas. y part.)F7 F6 F6 G4
ODA 5 (Aire con muy altas conc. contam. gas. y part.)F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4

Filtros finales

ODA 1 (Aire puro) F9 F8 F7 F6
ODA 2 (Aire con altas concent. partículas) F9 F8 F7 F6
ODA 3 (Aire con altas concent. contam. gaseos.) F9 F8 F7 F6
ODA 4 (Aire con altas concent. contam. gas. y part.)F9 F8 F7 F6
ODA 5 (Aire con muy altas conc. contam. gas. y part.)F9 F8 F7 F6

Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de
ventilación y tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros
se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del
aire de retorno.

4.2.3. AIRE DE EXTRACCIÓN.

El Aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías:

- AE 1 (bajo nivel de contaminación).
- AE 2 (moderado nivel de contaminación).



- AE 3 (alto nivel de contaminación).
- AE 4 (muy alto nivel de contaminación).

Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales.
El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de recirculación o de
transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes. El aire de categoría AE 3 y
AE 4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de transferencia.

En locales habitables, almacenes de residuos y trasteros de edificios de viviendas, así como
garajes y aparcamientos de edificios de cualquier uso, el caudal mínimo de ventilación será el
siguiente:

- Dormitorios: 5 l/s·pers.
- Salas de estar y comedores: 3 l/s·pers.
- Aseos y Cuartos de baño: 15 l/s·local.
- Cocinas: 50 l/s·local.
- Trasteros y sus zonas comunes: 0,7 l/s·m².
- Aparcamientos y garajes: 120 l/s·plaza.
- Almacenes de residuos: 10 l/s·m².

En viviendas la ventilación podrá ser híbrida o mecánica, en almacenes de residuos y
trasteros será natural, híbrida o mecánica, y en aparcamientos y garajes será natural o mecánica.

4.3.-EXIGENCIA DE HIGIENE

En la preparación de agua caliente para usos sanitarios se cumplirá con la legislación vigente
higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis.

Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de acuerdo con la
legislación vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis deban ser
sometidos a tratamientos de choque térmico, se diseñarán para poder efectuar y soportar los
mismos.

El agua de aportación que se emplee para la humectación o el enfriamiento adiabático
deberá tener calidad sanitaria.

Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a lo
indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección.

Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los registros en
conductos y los aparatos situados en los mismos.

En los casos no regulados por la legislación vigente, el agua caliente sanitaria se preparará a
la temperatura mínima que resulte compatible con su uso, considerando las pérdiddas en la red de
tuberías.



Los materiales empleados en el circuito resistirán la acción agresiva del agua sometida a
tratamiento de choque químico.

No se permitirá la preparación de agua caliente para usos sanitarios mediante la mezcla
directa de agua fría con condensado o vapor procedente de calderas.

4.4. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACUSTICO.

Se tomarán las medidas adecuadas para que, como consecuencia del funcionamiento de las
instalaciones, en las zonas de normal ocupación de locales habitables, los niveles sonoros en el
ambiente interior no sean superiores a los valores máximos admisibles indicados a continuación:

Valores máximos de niveles sonoros (dBA)
Tipo de local Día Noche

Residencial Privado
Estancias 45 40
Dormitorios 40 30
Servicios 50 -
Zonas comunes 50 -

Residencial Público
Zonas de estancia 45 30
Dormitorios 40 -
Servicios 50 -
Zonas comunes 50 -

Administrativo y Oficinas
Despachos profesionales 40 -
Oficinas 45 -
Zonas Comunes 50 -

Sanitario
Zonas de estancia 45 -
Dormitorios 30 25
Zonas comunes 50 -

Docente
Aulas 40 -
Sala lectura 35 -
Zonas comunes 50 -

Ocio 50 -
Comercial 55 -
Cultural y religioso 40 -

Para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel aceptable, los equipos y las
conducciones deben aislarse de los elementos estructurales del edificio según se indica en la
instrucción UNE 100153.



5. CONDICIONES EXTERIORES.

Las condiciones exteriores de cálculo (latitud, altitud sobre el nivel del mar, temperaturas
seca y húmeda, oscilación media diaria, dirección e intensidad de los vientos dominantes) se
establecerán de acuerdo con lo indicado en UNE 100001 o, en su defecto, en base a datos
procedentes de fuentes de reconocida solvencia (Instituto Nacional de Meteorología).

Para la variación de las temperaturas seca y húmeda con la hora y el mes se tendrá en cuenta
la norma UNE 100014.

La elección de las condiciones exteriores de temperatura seca y, en su caso, de temperatura
húmeda simultánea del lugar, que son necesarias para el cálculo de la demanda térmica
instantánea y, en consecuencia, para el dimensionado de equipos y aparatos, se hará en base al
criterio de niveles percentiles. Para la selección de los niveles percentiles se tendrán en cuenta las
indicaciones de la norma UNE 100014.

Los datos de la intensidad de la radiación solar máxima sobre las superficies de la
envolvente se tomarán, una vez determinada la latitud y en función de la orientación y de la hora
del día, de tablas de reconocida solvencia y se manipularán adecuadamente para tener en cuenta
los efectos de reducción producidos por la atmósfera.

6. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN ADOPTADO.

PRODUCCION.

Para la generación de agua caliente se utilizarán calderas de acero o hierro fundido que
trabajen con los combustibles de uso común: gas, gasóleo, combustible sólido o energía eléctrica.
Serán capaces de proporcionar agua a gran temperatura, entre 80 y 100 ºC (temperaturas
adecuadas para sistemas de calefacción a alta temperatura: radiadores y paneles, etc).

DISTRIBUCION.

CIRCUITOS DE CALEFACCION POR RADIADORES.

Sistema Bitubo.

Los emisores se montarán en paralelo, por lo que el agua que llegue a cada radiador desde la
caldera retornará directamente a ella; en este tipo de instalación la temperatura de entrada en
todos los radiadores será prácticamente la misma.

Según lo expuesto, en este sistema existirán dos tuberías principales, una de ida y otra de
retorno, en donde se irán conectando los diferentes radiadores. En la opción mediante retorno
directo el tubo de retorno partirá del radiador más alejado e irá recogiendo el agua de los
diferentes radiadores hasta devolverla a la caldera. El recorrido del agua será menor para los
radiadores más cercanos, por lo que su pérdida de carga será también menor y existirá la
necesidad de regular el caudal de manera adecuada (empleo de detentores). Con el retorno
invertido, el tubo de retorno partirá del radiador más cercano a la caldera y siguiendo el sentido



de la alimentación llegará hasta la caldera. Los recorridos a cada radiador son similares en
longitud, pudiendo estar los circuitos equilibrados en algunos casos (pérdida de carga similar) y
no necesitando por tanto regulación de caudal.

La entrada del agua del radiador siempre deberá efectuarse por la parte superior y la salida
por la inferior, con las conexiones situadas en un mismo lado. No obstante, si el número de
elementos fuese considerable (sobre 25) o la longitud del panel fuese superior a 1200 mm, las
conexiones deberán realizarse sobre los lados opuestos del radiador, para que éste no pierda
potencia.

Con objeto de obtener una buena regulación del caudal de agua que entra en los emisores, se
instalará en la entrada de cada uno de ellos una llave de simple o doble reglaje. En las llaves de
doble reglaje el instalador realizará un primer reglaje que limite la apertura de la llave. El reglaje
simple lo realizará el usuario, abriendo o cerrando la llave. Se colocará además un enlace
detentor, instalado a la salida de cada emisor. Como variante de las llaves de reglaje, pueden
instalarse llaves termostáticas, las cuales permitirán controlar la temperatura ambiente del local
donde se encuentran. De la misma manera se podrán utilizar cabezales termostáticos, o bien,
actuadores electrotérmicos comandados por termostatos o centralitas de regulación.

EMISION.

RADIADORES.

Estos emisores transmitirán el calor por convección y radiación. Se utilizarán de diferentes
formas: Radiadores de aluminio con los elementos dispuestos vertical u horizontalmente,
Radiadores de hierro fundido y acero con elementos verticales, Paneles horizontales y verticales
de acero y Radiadores para baño fabricados en acero o aluminio.

Para obtener una temperatura uniforme en todo el local, convendrá emplazar los emisores en
la pared más fría, a ser posible bajo las ventanas y a unos 10 cm del suelo.

Si se colocaran los emisores en hornacinas o se cubrieran mediante cubre-radiadores, se
deberán sobredimensionar éstos, para garantizar las condiciones de confort dentro de los locales

7. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA
ENERGETICA.

7.1. GENERACIÓN DE CALOR Y FRIO.

La potencia que suministren las unidades de producción de frío o calor que utilicen energías
convencionales se ajustará a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas. En el
procedimiento de análisis se estudiarán las distintas cargas al variar la hora del día y el mes del
año, para hallar la carga máxima simultánea, así como las cargas parciales y la mínima, con el fin
de facilitar la selección del tipo y número de generadores.

Los generadores que utilicen energías convencionales se conectarán hidráulicamente en
paralelo y se deben poder independizar entre sí.



El caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a la carga
térmica instantánea, entre los límites mínimo y máximo establecidos por el fabricante.

Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse también el
funcionamiento de los equipos accesorios directamente relacionados con el mismo.

La caldera tendrá una potencia útil de 166,6 kW. El rendimiento a potencia nominal será del 95
% y con una carga parcial del 30 % será del 90 % . La temperatura media del agua será de 75 °C.

Se dispondrá del número de generadores de calor necesarios en número, potencia y tipos
adecuados, según el perfil de la carga de energía térmica prevista.

Las centrales de producción de calor equipadas con generadores que utilicen combustible
líquido o gaseoso, cumplirán con estos requisitos:

- Si la potencia térmica nominal a instalar es mayor que 400 kW se instalarán dos o más
generadores.

- Si la potencia térmica nominal a instalar es igual o menor que 400 kW y la instalación
suministra servicio de calefacción y de agua caliente sanitaria, se podrá emplear un único
generador siempre que la potencia demandada por el servicio de agua caliente sanitaria sea igual
o mayor que la potencia del primer escalón del quemador.

La regulación de los quemadores alimentados por combustible líquido o gaseoso será, en
función de la potencia térmica nominal del generador de calor, la indicada a continuación:

- P <= 70 kW, regulación mínima: una marcha.
- 70 kW < P <= 400 kW, regulación mínima: dos marchas.
- 400 kW < P, regulación mínima: tres marchas o modulante.

7.2. REDES DE TUBERIAS.

Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones
térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan fluidos con:

- temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran.
- temperatura mayor que 40 °C cuando están instalados en locales no calefactados.

Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la terminación
final del aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie.

Los equipos y componentes y tuberías, que se suministren aislados de fábrica, deberán
cumplir con su normativa específica en materia de aislamiento o la que determine el fabricante.
Todas las superficies frías de los equipos frigoríficos estarán aisladas térmicamente con el
espesor determinado por el fabricante.



Para evitar la congelación del agua en tuberías expuestas a temperaturas del aire menores
que la del cambio de estado se podrá recurrir a estas técnicas: empleo de una mezcla de agua con
anticongelante, circulación del fluido o aislamiento de la tubería calculado de acuerdo a la norma
UNE-EN ISO 12241, apdo. 6. También se podrá recurrir al calentamiento directo del fluido de la
tubería. Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una adecuada barrera al paso del
vapor; la resistencia total será mayor que 50 Mpa

En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado, en
general las que el fluido caloportador es agua, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de
conducciones no superarán el 4% de la potencia máxima que transporta.

Los espesores mínimos de aislamiento térmico, expresados en mm, se obtendrán en función
del diámetro exterior de la tubería sin aislar y de la temperatura del fluido en la red. Para un
material de aislamiento con una conductividad térmica de referencia a 10 °C de 0,040 W/m
los espesores de aislamiento serán los siguientes:

- Tuberías que transportan fluidos calientes y que discurren por el interior de edificios:

Temperatura máxima del fluido (°C)
Diámetro exterior (mm) 40 ... 60 > 60 ... 100 > 100 ... 180
D<= 35 25 25 30
35 < D <= 60 30 30 40
60 < D <= 90 30 30 40
90 < D <= 140 30 40 50
140 < D 35 40 50

- Tuberías que transportan fluidos calientes y que discurren por el exterior de edificios:

Temperatura máxima del fluido (°C)
Diámetro exterior (mm) 40 ... 60 > 60 ... 100 > 100 ... 180
D<= 35 35 35 40
35 < D <= 60 40 40 50
60 < D <= 90 40 40 50
90 < D <= 140 40 50 60
140 < D 45 50 60

- Tuberías que transportan fluidos fríos y que discurren por el interior de edificios:

Temperatura mínima del fluido (°C)
Diámetro exterior (mm) > -10 ... 0 > 0 ... 10 > 10
D<= 35 30 20 20
35 < D <= 60 40 30 20
60 < D <= 90 40 30 30
90 < D <= 140 50 40 30
140 < D 50 40 30



- Tuberías que transportan fluidos fríos y que discurren por el exterior de edificios:

Temperatura mínima del fluido (°C)
Diámetro exterior (mm) > -10 ... 0 > 0 ... 10 > 10
D<= 35 50 40 40
35 < D <= 60 60 50 40
60 < D <= 90 60 50 50
90 < D <= 140 70 60 50
140 < D 70 60 50

Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que tengan un
funcionamiento todo el año, deberán ser los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5
mm.

Los espesores mínimos de aislamiento de las tuberías de retorno de agua serán los mismos
que los de las tuberías de impulsión. Los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios de
la red, como válvulas, filtros, etc., serán los mismos que los de la tubería en que estén instalados.

El espesor mínimo de aislamiento de las tuberías de diámetro exterior menor o igual que 20
mm y de longitud menor que 5 m, contada a partir de la conexión a la red general de tuberías
hasta la unidad terminal, y que estén empotradas en tabiques y suelos o instaladas en canaletas
interiores, será de 10 mm, evitando, en cualquier caso, la formación de condensaciones.

La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se realizará de forma que
su rendimiento sea máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento.

En instalaciones térmicas en las que se utilicen motores eléctricos de inducción con jaula de
ardilla, trifásicos, protección IP 54 o IP 55, de 2 ó 4 polos, de diseño estándar, el rendimiento
mínimo será el siguiente:

kW: 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11
%: 76,2 78,5 81,0 82,6 84,2 85,7 87,0 88,4

kW: 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90
%: 89,4 90,0 90,5 91,4 92,0 92,5 93,0 93,6 93,9

La eficiencia de los motores deberá ser medida de acuerdo a la norma UNE-EN 60034-2.

Se conseguirá el equilibrado hidráulico de los circuitos de tuberías durante la fase de diseño
empleando válvulas de equilibrado, si fuera necesario.

7.3. CONTROL DE LAS INSTALACIONES.

Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático necesarios
para que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los
consumos de energía a las variaciones de la carga térmica.



El empleo de controles de tipo todo-nada está limitado a las siguientes aplicaciones:

- Límites de seguridad de temperatura y presión.
- Regulación de la velocidad de ventiladores de unidades terminales.
- Control de la emisión térmica de generadores de instalaciones individuales.
- Control de la temperatura de ambientes servidos por aparatos unitarios, siempre que la potencia
térmica nominal total del sistema no sea mayor que 70 kW.
- Control del funcionamiento de la ventilación de salas de máquinas con ventilación forzada.

Los sistemas formados por diferentes subsistemas deben disponer de los dispositivos
necesarios para dejar fuera de servicio cada uno de estos en función del régimen de ocupación,
sin que se vea afectado el resto de las instalaciones.

Las válvulas de control automático se seleccionarán de manera que, al caudal máximo de
proyecto y con la válvula abierta, la pérdida de presión esté comprendida entre 0,6 y 1,3 veces la
pérdida del elemento controlado.

La variación de la temperatura del agua en función de las condiciones exteriores se hará en
los circuitos secundarios de los generadores de calor de tipo estándar y en el mismo generador en
el caso de generadores de baja temperatura y de condensación, hasta el límite fijado por el
fabricante.

La temperatura del fluido refrigerado a la salida de una central frigorífica de producción
instantánea se mantendrá constante, cualquiera que sea la demanda e independientemente de las
condiciones exteriores.

De acuerdo con la capacidad del sistema de climatización para controlar la temperatura y la
humedad relativa de los locales, los sistemas de control de las condiciones termohigrométricas se
clasificarán como:

- THM-C 0. Sólo Ventilación.
- THM-C 1. Ventilación y Calentamiento.
- THM-C 2. Ventilación, Calentamiento y Humidificación.
- THM-C 3. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración y Deshumidificación (no control. local).
- THM-C 4. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración, Humidificación y Deshumidificación (no
control. local).
- THM-C 4. Ventilación, Calentamiento, Refrigeración, Humidificación y Deshumidificación
(control. local)

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y
humedad relativa de los locales será el siguiente:

- THM-C1. Variación de la temperatura del fluido portador en función de la temperatura exterior
y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. Además, en los sistemas de
calefacción por agua en viviendas se instalará una válvula termostática en cada una de las
unidades terminales de los locales principales de las mismas (sala de estar, comedor, dormitorios,
etc).



- THM-C2. Como THM-C1, más control de la humedad relativa media o la del local más
representativo.
- THM-C3. Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función
de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
- THM-C4. Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del local más
representativo.
- THM-C5. Como THM-C3, más control de la humedad relativa en los locales.

La calidad del aire interior será controlada por uno de los métodos enumerados a
continuación:

- IDA-C1. El sistema funciona continuamente.
- IDA-C2. El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor.
- IDA-C3. El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario.
- IDA-C4. El sistema funciona por una señal de presencia.
- IDA-C5. El sistema funciona dependiente del número de personas presentes.
- IDA-C6. El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire
interior (CO2 o VOCs).

El sistema IDA-C1 será el utilizado con carácter general. Los métodos IDA-C2, IDA-C3 e
IDA-C4 se emplearán en locales no diseñados para ocupación humana permanente. Los métodos
IDA-C5 e IDA-C6 se emplearán para locales de gran ocupación, como teatros, cines, salones de
actos, recintos para el deporte y similares.

7.4. CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS.

Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor de 70 kW dispondrán de
dispositivos que permitan efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y energía
eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio.

También dispondrán de un dispositivo que permita registrar el número de horas de
funcionamiento del generador y cuando exista compresor frigorífico de un dispositivo que
permita registrar el número de arrancadas del mismo.

Las bombas y ventiladores de potencia eléctrica del motor mayor que 20 kW dispondrán de
un dispositivo que permita registrar las horas de funcionamiento del equipo.

En nuestro caso el sistema de gestión centralizada de los equipos de calefacción, dispone de
un control de consumos de dichos equipos.

Las fuentes de energía convencional utilizadas son el gas propano.

7.5. RECUPERACIÓN DE ENERGÍA.

En los locales de gran altura la estratificación se debe estudiar y favorecer durante los periodos de
demanda térmica positiva y combatir durante los periodos de demanda térmica negativa.



La zonificación de un sistema de climatización será adoptada a efectos de obtener un
elevado bienestar y ahorro de energía. Cada sistema se dividirá en subsistemas, teniendo en
cuenta la compartimentación de los espacios interiores, orientación, así como su uso, ocupación y
horario de funcionamiento

7.6. APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES.

Una parte de las necesidades energéticas térmicas para la producción de ACS se cubrirá mediante
la incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar,
adecuada a la radiación global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio
(DB HE 4, Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del Código Técnico de la
Edificación).

7.6.1. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACION.

. FLUIDO DE TRABAJO.

El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los
captadores. Podrán utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua
desmineralizada o agua con aditivos, según las características climatológicas del lugar de
instalación y de la calidad del agua empleada. El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 ºC entre 5 y
9, y un contenido en sales que se ajustará a lo siguiente:

- La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. En
el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitante, no
sobrepasando los 650
- El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en
carbonato cálcico.
- El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l.

Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada.

. PROTECCION CONTRA HELADAS.

Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior deberán ser capaces de soportar
la temperatura mínima permitida sin daños permanentes en el sistema.

Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la
temperatura pueda caer por debajo de los 0 ºC, deberá estar protegido contra las heladas.

La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no
será inferior a 3 kJ/kg·K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no
producir daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente, este producto
químico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y
máximo de temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación.



. SOBRECALENTAMIENTOS.

Se instalarán dispositivos de control manuales o automáticos que eviten los
sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la
calidad del suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de manera
especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y el
control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. Especial cuidado se
tendrá con las instalaciones de uso estacional, en las que en el periodo de no utilización se
tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación.

Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante
sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor
del drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el
sistema, ni en ningún otro material del edificio.

Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y
200 mg/l, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier
punto del circuito de consumo no sea superior a 60 ºC, sin perjuicio de la aplicación de los
requerimientos necesarios contra la legionela. En cualquier caso, se dispondrán los medios
necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos.

. PROTECCION CONTRA QUEMADURAS.

En sistemas de ACS, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de consumo pueda
exceder de 60 ºC deberá instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la
temperatura de suministro a 60 ºC, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura
superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la máxima
temperatura posible de extracción del sistema solar.

. PROTECCION DE MATERIALES CONTRA ALTAS TEMPERATURAS.

En ningún caso se excederá la máxima temperatura permitida por todos los materiales y
componentes.

. RESISTENCIA A PRESION.

Los circuitos deberán someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión
máxima de servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora, no
produciéndose daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus
interconexiones. Pasado este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del
valor medio al principio del ensayo.

El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas.



En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la
máxima presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo
soportan dicha presión.

. PREVENCION DE FLUJO INVERSO.

La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas
relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema.

La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador
se encuentra por debajo del captador, por lo que habrá que tomas, en esos casos, las precauciones
oportunas para evitarlo.

Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno, salvo que el
equipo sea por circulación natural.

. DESCRIPCION DE LA INSTALACION.

La instalación solar térmica estará constituida por un conjunto de componentes encargados
de realizar las funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía
térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por último, almacenar dicha energía térmica de forma
eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para
poder utilizarla después en los puntos de consumo. Dicho sistema se complementará con una
producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar, que podrá o no estar integrada
dentro de la misma instalación.

Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario
independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los
distintos fluidos que pueden operar en la instalación.

. SISTEMA DE CAPTACION.

Para la producción de ACS, calefacción de baja temperatura y climatización de piscinas
cubiertas se emplearán captadores solares de las siguientes características:

- Captadores planos en disposición vertical u horizontal, compuestos por una cubierta de vidrio
templado con bajo contenido en hierro, carcasa exterior de aluminio, superficie absorbente con
pintura solar o con recubrimiento selectivo, aislamiento de lana de roca, espuma de poliuretano,
fibra de vidrio o similar, placa colectora de tubos de cobre (en forma de parrilla o serpentín) y
conexiones laterales para entrada y salida del fluido.

- Captadores de tubos de vacío de flujo directo, heat pipe (tubo de calor) o CPC (captador de
concentración cilindro-parabólico compuesto), constituidos por una carcasa exterior de aluminio,
tubos de vidrio borosilicato, superficie absorbente plana adosada a un tubo que coaxialmente
incluye otro más pequeño en su interior (flujo directo), superficie absorbente plana adosada a un
tubo de calor (con un fluido vaporizante interno, heat pipe) o superficie absorbente cilíndrica
adosada al tubo interior de vidrio y con dos tubos en su interior (CPC), aislamiento de



poliuretano, lana de roca o similar en el cabezal superior, aislamiento por vacío en el absorbedor
y conexiones laterales para entrada y salida del fluido.

Para el calentamiento de piscinas descubiertas se emplearán captadores solares de material
plástico, tipo panel con tubos colectores para cubiertas inclinadas o rollos (mantas) flexibles que
se adaptan a cualquier superficie.

Los captadores que integren la instalación serán del mismo modelo, tanto por criterios
energéticos como por criterios constructivos.

Se deberá prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del
captador.

Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número
de elementos. Las filas de captadores se podrán conectar entre sí en paralelo, en serie o en serie-
paralelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de
captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos
componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una válvula de
seguridad por fila, con el fin de proteger la instalación.

Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie o en paralelo. El número de
captadores que se podrán conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En
el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m²
en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m² en la zona climática III y hasta 6 m² en las zonas
climáticas IV y V.

La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte
equilibrado hidráulicamente.

Los captadores con absorbente de hierro no podrán ser utilizados bajo ningún concepto.

Para los captadores con absorbente de aluminio se utilizarán fluidos de trabajo con un
tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro.

El captador llevará un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm situado en la
parte inferior, de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador. El orificio
se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento.

Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se
adapte a las características y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre las
especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante.

Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deberán
quedar modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el
fabricante, incluso bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador.



La carcasa del captador deberá asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles,
incluso bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador.

Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del CTE en cuanto a seguridad.

El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá
las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los
captadores o al circuito hidráulico.

Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y
posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a
las permitidas por el fabricante.

Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los
captadores.

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del
edificio, la estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en
la parte correspondiente del CTE y demás normativas de aplicación.

. SISTEMA DE INTERCAMBIO.

El intercambiador independiente será de placas de acero inoxidable o cobre y deberá
soportar las temperaturas y presiones máximas de trabajo de la instalación.

El intercambiador incorporado al acumulador solar (interacumulador) estará situado en la
parte inferior de este último y podrá ser de tipo sumergido (serpentín o haz tubular) o doble
envolvente.

En caso de ACS se podrá utilizar el circuito de consumo con un intercambiador, teniendo en
cuenta que con el sistema de energía auxiliar de producción instantánea en línea o en acumulador
secundario hay que elevar la temperatura hasta 60 ºC y siempre en el punto más alejado del
consumo hay que asegurar 50 ºC.

Los intercambiadores existentes entre el circuito de captadores y el sistema de suministro al
consumo no reducirán la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de
funcionamiento de captadores.

En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se
instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente.

Se podrá utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario).

. SISTEMA DE ACUMULACION SOLAR.

Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito,
será de configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulación



podrá fraccionarse en dos o más depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie invertida
en el circuito de consumo o en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados.

Unicamente con el fin y con la periodicidad que se contemple en la legislación vigente
referente a la prevención y control de la legionelosis, es admisible prever un conexionado puntual
entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último con el
auxiliar (70 ºC es una temperatura de prevención adecuada). En este caso deberá ubicarse un
termómetro cuya lectura sea fácilmente visible por el usuario.

Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deberán
llevar válvulas de corte u otros sistemas adecuados, para cortar flujos al exterior del depósito no
intencionados en caso de daños del sistema.

Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se podrá usar ningún
volumen de acumulación, aunque se podrá utilizar un pequeño almacenamiento de inercia en el
primario.

Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de
circulación del fluido y, además:

- la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al
interacumulador se realizará, preferentemente, a una altura comprendida entre el 50 % y el 75 %
de la altura total del mismo.

- la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se
realizará por la parte inferior de éste.

- la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte
inferior de éste.

- la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior.

Será recomendable que la entrada de agua de retorno de consumo esté equipada con una
placa deflectora en la parte inferior, con el fin de que la velocidad residual no destruya la
estratificación en el acumulador.

La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin
interrumpir el funcionamiento de la instalación.

No se permitirá la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya
que esto podría suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para
proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones.
Para los equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un
sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante
sellado irreversible u otro medio.



Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo
de 400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del
suelo, que permita la entrada de una persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin
necesidad de desmontar tubos ni accesorios.

El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante, siendo recomendable
disponer de una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV o lámina de material
plástico.

Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos descritos a continuación:

a) Acumuladores de acero vitrificado con protección catódica.
b) Acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a temperatura y
corrosión con un sistema de protección catódica.
c) Acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de trabajo.
d) Acumuladores de cobre.
e) Acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito y esté autorizada
su utilización por las compañías de suministro de agua potable.
f) Acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, cuando el agua de consumo
pertenezca a un circuito terciario).

Los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su sustitución por
envejecimiento o averías.

. CIRCUITO HIDRAULICO.

Deberá concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera
posible, el flujo deberá ser controlado por válvulas de equilibrado.

El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del
fabricante como consecuencia del diseño de su producto.

. RED DE TUBERIAS.

El sistema de tuberías y sus materiales deberán ser tales que no exista posibilidad de
formación de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo.

Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan
corta como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos
horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1 % en el sentido de la circulación.

El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure
la durabilidad ante las acciones climatológicas, admitiéndose revestimientos con pinturas
asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará
zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean
necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes.



Si la instalación permitiese que el agua alcanzase una temperatura de 60 ºC, no se admitirá la
presencia de componentes de acero galvanizado. Se instalarán manguitos electrolíticos entre
elementos de diferentes materiales para evitar el par galvánico.

En las tuberías del circuito primario se utilizará como material el cobre y el acero
inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura
anticorrosiva.

En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria se utilizará cobre y acero
inoxidable. También podrán emplearse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima
del circuito y que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las compañías de
suministro de agua potable. Para el calentamiento de piscinas las tuberías serán de PVC.

. BOMBAS.

La caída de presión se deberá mantener aceptablemente baja en todo el circuito de
captadores.

Las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo en cuenta que
no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal.

En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando
una de reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso se preverá el
funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática.

En instalaciones de climatización de piscinas el filtro se colocará siempre entre la bomba y
los captadores, y el sentido de la corriente será bomba-filtro-captadores, con el fin de evitar que
la resistencia de este provoque una sobrepresión perjudicial para las captadores, prestando
especial atención a su mantenimiento. La impulsión del agua caliente deberá hacerse por la parte
inferior de la piscina, quedando la impulsión de agua filtrada en superficie.

La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga.

Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas
anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado.

Las tuberías conectadas a las bombas se soportarán en las inmediaciones de éstas, de forma
que no provoquen esfuerzos recíprocos de torsión o flexión. El diámetro de las tuberías de
acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba.

. VASOS DE EXPANSION.

Los vasos situados en el circuito de captadores, incluso después de una interrupción del
suministro de potencia a la bomba, justo cuando la radiación solar sea máxima, podrán
restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo.

Los vasos de expansión se conectarán en la aspiración de la bomba.



El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al
exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los
componentes. Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, pájaros
y roedores.

La tubería de conexión del vaso no se aislarán térmicamente y tendrá volumen suficiente
para enfriar el fluido antes de alcanzar el vaso.

. PURGA DE AIRE.

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la
instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por
botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será
superior a 100 cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y
antes del intercambiador un desaireador con purgador automático.

En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos
necesarios para la purga manual.

Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el
circuito. Los purgadores automáticos deberán soportar, al menos, la temperatura de
estancamiento del captador y en cualquier caso hasta los 130 ºC en las zonas climáticas I, II y III,
y de 150 ºC en las zonas climáticas IV y V.

El trazado del circuito evitará los caminos tortuosos, con el fin de favorecer el
desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos.

Si el sistema está equipado con líneas de purga, deberán ser colocadas de tal forma que no se
puedan helar y no se pueda acumular agua. Los orificios de descarga deberán estar dispuestos de
tal forma que vapor o medio de transferencia de calor que salga por las válvulas de seguridad no
cause ningún riesgo a las personas, materiales o medio ambiente.

. VALVULAS.

La elección de las válvulas se realizará de acuerdo con la función que desempeñen y las
condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura), siguiendo preferentemente los
criterios que a continuación se citan:

a) para aislamiento: válvulas de esfera.
b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento.
c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho.
d) para llenado: válvulas de esfera.
e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho.
f) para seguridad: válvulas de resorte.
g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta o de clapeta.



Las válvulas de seguridad, por su importante función, deberán ser capaces de derivar la
potencia máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que
en ningún caso sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema.

. SISTEMA DE LLENADO.

Permitirá llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la
adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro
dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito primario cuyas
características no sean adecuadas (concentración de anticongelante más baja, etc). Será
obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación, en alguna época del año pueda existir
riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla las condiciones de
pH y pureza requeridas.

En cualquier caso, nunca podrá llenarse el circuito primario con agua de red si sus
características pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este
circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto
funcionamiento.

Las instalaciones que requieran anticongelante deberán incluir un sistema que permita el
relleno manual del mismo.

Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de
reposición a los circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riegos de corrosión
originados por el oxígeno del aire. Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas.

. DRENAJE.

Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma
que no puedan congelarse.

. REGULACION, CONTROL Y MEDIDA.

El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando
obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la
energía auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de
los circuitos y los sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas, etc.

En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de
captadores deberá ser siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depósito de
acumulación solar, deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido
portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema
de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la
diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor
de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada del termostato
diferencial no será menor de 2 ºC.



Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los
captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor
de temperatura de la acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior en una zona no
influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador
si éste fuera incorporado.

La localización e instalación de los sensores de temperatura deberán asegurar un buen
contacto térmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura; para conseguirlo, en el
caso de las de inmersión, se instalarán en contra corriente con el fluido. Los sensores de
temperatura deberán estar aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que le
rodean.

La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las
temperaturas que se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y
evitándose las tuberías separadas de la salida de captadores y las zonas de estancamiento en los
depósitos.

Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrán especial en asegurar una
adecuada unión entre las sondas de contactos y la superficie metálica.

El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las
máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.

El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo
descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido.

Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de control accionados en
función de la radiación solar.

Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para
seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la
aportación de energía a la misma. Esto se podrá realizar por control de temperatura o caudal
actuando sobre una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación, o por
combinación de varios mecanismos.

Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta
operación, para el caso de instalaciones mayores de 20 m² se deberá disponer al menos de un
sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes
variables:

- temperatura de entrada agua fría de red
- temperatura de salida acumulador solar
- caudal de agua fría de red

El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo
largo del tiempo.



. ENERGIA CONVENCIONAL AUXILIAR.

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, deberá instalarse
un sistema de energía convencional auxiliar.

En ningún caso se utilizarán sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito
primario de captadores.

El sistema convencional auxiliar cubrirá el servicio como si no se dispusiera del sistema
solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se
aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación.

El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre
dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones
normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento
referente a la prevención y control de la legionelosis.

En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de acumulación,
es decir sea una fuente instantánea, el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su
potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de
cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo.

En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se
dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un
termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de
generación de calor. La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo,
10 ºC mayor que la temperatura máxima de impulsión.



CÁLCULOS ENÉRGIA SOLAR TÉRMICA

1.- DATOS DE DISEÑO

1.1.- DATOS RELATIVOS AL EMPLAZAMIENTO
Emplazamiento: Toledo
Altitud sobre el nivel del mar: 540
Temperatura mínima histórica: -9
Zona climática: IV
Latitud: 39° 51’ Norte
Longitud: 4° 1’ Oeste

VALORES MENSUALES DE DISEÑO
H (KJ/m²·día) Kt Ta (°C)

Enero 6,382 0.42 5.9
Febrero 10,640 0.52 7.4
Marzo 12,342 0.45 10.6
Abril 17,184 0.50 13.4
Mayo 19,694 0.50 16.9
Junio 22,030 0.53 22.1
Julio 24,822 0.61 26.1
Agosto 22,266 0.61 25.3
Septiembre 16,144 0.53 21.2
Octubre 11,058 0.48 15.2
Noviembre 6,396 0.38 9.9
Diciembre 4,562 0.34 6.4

H: Media mensual de radiación diaria sobre superficie horizontal ( en kJ/m²·día).
Kt: Índice de nubosidad.
Ta: Temperatura ambiente media mensual (en °C).

Los datos relativos a la radiación y al índice de nubosidad se han tomado de publicaciones
elaboradas por el CIMNE (Centro Internacional de Métodos Numéricos en la Ingeniería).

1.2.- CARGA DE CONSUMO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

La siguiente tabla muestra los distintos tipos de consumo que se presentan en el edificio:
Tipo de consumo Unidad Nº Uds Consumo

Litros/días
Consumo
Total (l/d)

Hoteles / Hostales ** cama 15 40.0 a 60.0°C 600.0
Vestuarios / Duchas colectivas servicio de

ducha
8 15.0 a 60.0°C 120.0

Bañeras usuario 4 20.0 a 60.0°C 80.0
La acumulación se realizará a 60.0°C y el rendimiento térmico de la instalación de distribución
del A.C.S. se considera igual al 90%.



Teniendo en cuenta un perfil de consumo mensual de tipo "Demanda constante anual" y los
valores de  temperatura de agua fría de red disponibles para la localidad, los valores medios
mensuales de consumo total diario de A.C.S. en el edificio y el consumo energético mensual para
calentamiento del agua de uso sanitario resultantes serán los que se muestran en la tabla
siguiente:

Perfil
consumo

(%)

Consumo
ACS

(litros/día)

Consumo
ACS

(litros/mes)

Temperatura
agua fría

(°C)

Demanda
energía ACS

(MJ/mes)
Enero 100 889 27,556 6.0 6,229
Febrero 100 889 24,889 7.0 5,522
Marzo 100 889 27,556 9.0 5,883
Abril 100 889 26,667 11.0 5,470
Mayo 100 889 27,556 12.0 5,537
Junio 100 889 26,667 13.0 5,246
Julio 100 889 27,556 14.0 5,306
Agosto 100 889 27,556 13.0 5,421
Septiembre 100 889 26,667 12.0 5,358
Octubre 100 889 27,556 11.0 5,652
Noviembre 100 889 26,667 9.0 5,693
Diciembre 100 889 27,556 6.0 6,229

Lo que representa un consumo medio diario de 888.9 litros, medio mensual de 27,037.0 litros y
un consumo total anual de 324,444.4 litros.

1.3.- PARÁMETROS DE DISEÑO

Se proyecta una instalación solar térmica constituida por un campo de captadores solares
orientados en dirección Sur, y con una inclinación respecto a la horizontal de 39.0°. El índice de
reflectividad del entorno donde se situarán los captadores se toma igual a 0.00.

El sistema elegido será de tipo indirecto, instalándose un intercambiador de calor entre el circuito
primario (campo de colectores) y el secundario (acumulación), cuya efectividad será 1.00.

El sistema se diseña para que se cubra al menos un 60.0% de la demanda de energía anual. Este
parámetro servirá para el dimensionamiento del campo de captadores y de la capacidad de
acumulación.

2.- CONFIGURACIÓN ELEGIDA

La instalación estará constituida por un conjunto de captadores solares que reciben la radiación
solar y la transforman en energía térmica, elevando la temperatura del fluido que circula por su
interior. La energía captada se transfiere a continuación a un depósito acumulador de agua
caliente. Después de éste se instala en serie un equipo convencional de apoyo o auxiliar, cuya
potencia térmica es suficiente para que pueda proporcionar la energía necesaria para la
producción total demandada.

Se elige un sistema del tipo circulación forzada con intercambiador de calor independiente, que
tiene las siguientes características:



Superficie total de captación (A): 16.0 m²
Volumen total de acumulación solar (V): 2,400 litros
Fracción solar (por método f-chart): 64.9 %
Consumo medio diario en los meses de verano (M): 894 litros/día

2.1.- RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN A LARGO PLAZO

La simulación a largo plazo del sistema utilizando el método de f-chart produce los resultados
siguientes:

Demanda
(MJ/día)

Demanda
(MJ/Mes)

Aporte Solar
(MJ/día)

Aporte Solar
(MJ/mes)

Fracción
Solar ACS

(%)
Enero 201 6,229 83 2,569 41.2
Febrero 197 5,522 122 3,424 62.0
Marzo 190 5,883 114 3,529 60.0
Abril 182 5,470 135 4,052 74.1
Mayo 179 5,537 137 4,255 76.8
Junio 175 5,246 144 4,329 82.5
Julio 171 5,306 160 4,965 93.6
Agosto 175 5,421 162 5,007 92.4
Septiembre 179 5,358 141 4,239 79.1
Octubre 182 5,652 116 3,584 63.4
Noviembre 190 5,693 75 2,259 39.7
Diciembre 201 6,229 53 1,630 26.2

2.2.- PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN, INCLINACIÓN Y SOMBRAS

Teniendo en cuenta la situación y colocación de los módulos solares respecto de los elementos
arquitectónicos, se considera que nos encontramos en el caso “General”.

El cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación se realiza según el apartado 3.5 del
documento básico HE4, obteniéndose el valor siguiente:

Pérdidas por orientación e inclinación: 0.00%

Para obtener el valor de las pérdidas por sombras se utiliza un método analítico más exacto que el
método gráfico descrito en el apartado 3.6 del HE4.

Este método consiste en obtener la posición solar en cada hora de un día representativo de cada
mes.

La superficie de cada captador solar se divide en 100 elementos rectangulares y se comprueba
geométricamente si el rayo trazado desde el centro de cada rectángulo hasta la posición solar,
intersecta con los obstáculos o con alguno de los restantes captadores solares.

En caso de que un obstáculo se interponga en el camino del rayo, se considera que todo el
rectángulo está en sombra, y se contabilizan las pérdidas correspondientes a la energía que no se
recibe, teniendo en cuenta que esta energía es diferente dependiendo de la hora solar.



Por tanto la sombra producida al medio día provoca más pérdidas que la misma cantidad de
sombra producida a primera o última hora del día.

Siguiendo este criterio se obtienen unas pérdidas de radiación solar por sombras de 0.07%

2.3.- RELACIONES ENTRE LAS PRINCIPALES DIMENSIONES

A continuación se muestran las relaciones entre las principales magnitudes de la instalación:

Relación entre el área de captación y el consumo medio diario en los meses estivales:

100·A/M = 1.79

Relación entre el volumen de agua acumulada y el consumo medio diario:

V/M = 2.69

Volumen del depósito de acumulación por cada metro cuadrado de superficie de captación debe
mantener la relación:

V/A = 150.00

El caudal de fluido portador, calculado a partir de la superficie total de captadores instalados,
teniendo en cuenta el tipo de conexionado serie o paralelo, es de 1.50 l/s por cada 100 m² de
superficie de captadores.

3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

3.1.- SISTEMA DE CAPTACIÓN

El campo de colectores estará formado por 8 unidades con una superficie total de captación igual
a 16.0 m², orientados en dirección Sur e inclinados 39.0° respecto de la horizontal.

Los captadores se conectarán entre sí en paralelo formando baterías de 4 unidades. Estas baterías
de captadores se conectarán entre sí en paralelo formando filas de 1 baterías de captadores cada
una. Finalmente las filas de baterías se conectarán entre sí en paralelo con retorno invertido de
modo que el circuito resulte hidráulicamente equilibrado.

Todos los grupos estarán compuestos por el mismo número de elementos y se situarán formado
filas paralelas y bien alineadas.

En la documentación gráfica del proyecto se muestra la disposición final del campo de colectores.

Los captadores solares serán planos de baja temperatura, modelo STIEBEL ELTRON SOL 20
plus cumpliendo todos los requerimientos de la norma UNE 94101 y con las siguientes
características:

Contraseña de homologación:
Superficie del absorbedor: 2.00 m²
Presión máxima de servicio: 6.0 bar
Contenido de fluido calo-portante: 1.2 litros



Dimensiones externas: 2.34x1.19 m
Caudal de diseño: 87.50 litros/hora/m²
Curva de rendimiento: 0.7810 - 2.8376 · (Tm-Ta)/I

Con objeto de evitar calentamientos excesivos se dotará a la instalación de equipos específicos
que permitan disipar los excedentes térmicos.

3.2.- SISTEMA DE ACUMULACIÓN SOLAR

El sistema de acumulación tendrá una capacidad total de 2,400 litros y estará compuesto por 3
depósitos de 800 litros cada uno conectados entre sí en paralelo.

Los depósitos acumuladores seleccionados son del tipo DEPÓSITO INTER-ACUMULADOR
INOX con las características que se detallan a continuación:

Presión máxima de servicio: 6.0 bar
Material: Acero inoxidable AISI 316 L
Aislamiento: Poliuretano inyectado
Espesor del aislamiento: 50 mm

Depósito Capacidad (litros) Diámetro base
(mm)

Altura (mm)

AI1 800 950 1,792

AI1 800 950 1,792

AI1 800 950 1,792

3.3.- SISTEMA DE INTERCAMBIO

El sistema de intercambio está compuesto por un intercambiador exterior de placas de 10,900 w
de potencia, valor superior a 500 veces el área total de captación.

3.4.- CIRCUITOS HIDRÁULICOS

3.4.1.- CIRCUITO PRIMARIO

El circuito primario está compuesto por las tuberías que conectan a los captadores solares entre
sí, y a estos con el sistema de acumulación/intercambio. Se realizará con tubería de tipo
Polietileno-PEX de diferentes diámetros.

En cada batería de captadores la entrada del fluido térmico se realiza por el extremo inferior del
primer colector y la salida por el extremo superior del último. La entrada tendrá una pendiente
ascendente en el sentido del avance del fluido del 1 %.

La conexión entre los captadores solares se ha diseñado utilizando el sistema de retorno invertido,
de manera que el circuito resulta equilibrado hidráulicamente.

Se ha calculado el circuito hidráulico para un caudal de diseño de 54.00 l/h/m², lo que supone un
caudal total de 864.00 l/h y una pérdida de carga de 3.92 mmca.



Para las condiciones de simulación, con una radiación incidente de 1,000 w/m², una temperatura
del fluido térmico a la entrada del campo de captadores de 45°C y una temperatura exterior de
20°C, las pérdidas térmicas en la red de tuberías suponen un 2.2% de la potencia total generada
por la instalación.

La documentación gráfica del proyecto incluye un esquema de conexionado de los distintos
elementos que componen el sistema, con indicación de los diámetros utilizados en cada tramo.

Los anejos de cálculo contienen una descripción del método de cálculo hidráulico empleado y el
detalle de los resultados obtenidos.

Fluido caloportante:

De acuerdo con los datos climatológicos disponibles para el emplazamiento, y dado que existe
riesgo de heladas, se decide utilizar como fluido térmico agua desmineralizada con
anticongelantes e inhibidores de la corrosión no tóxicos, utilizando para esta aplicación una
mezcla al 25.0% de propilenglicol, que tiene una temperatura de congelación inferior a -13.4 °C.

El calor específico del fluido térmico es de 3,722.8 KJ/Kg·K.

Circulador:

Se elige un circulador modelo CIRCULADOR ESTANDAR de las siguientes características:
Caudal nominal: 864 litros/hora
Presión nominal: 3.9 m.c.a.
Potencia nominal: 20.0 w
Tensión de funcionamiento: II - 230 V – 50 Hz

Depósito de expansión cerrado:

Se instalará un depósito de expansión cerrado de tipo indirecto (con diafragma), de las siguientes
características:

Capacidad total: 25 litros
Presión máxima de trabajo: 5.0 bar
Presión de llenado: 0.7 bar
Presión tarado válvula de seguridad: 5.0 bar

3.4.2.- CIRCUITO SECUNDARIO

Se utilizará agua de red como fluido caloportante en el circuito secundario, siendo su calor
específico de 4,186.0 KJ/Kg·K.

Circulador:

Se elige un circulador modelo CIRCULADOR ESTANDAR de las siguientes características:
Caudal nominal: 771 litros/hora
Presión nominal: 5.2 m.c.a.
Potencia nominal: 20.0 w
Tensión de funcionamiento: II - 230 V – 50 Hz



3.5.- SISTEMA DE CONTROL

El control de funcionamiento normal de las bombas será siempre de tipo diferencial y debe actuar
en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de
colectores y la del depósito de acumulación.

El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha
cuando la diferencia de temperaturas sea menor que 2ºC y no estén paradas cuando la diferencia
sea mayor que 7ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada del
termostato diferencial no será menor que 2ºC.

ANEXOS DE CÁLCULO

1.- CÁLCULO DE LA COBERTURA SOLAR

Se ha seguido el método de cálculo denominado de las curvas-f (f-charts), que consiste en utilizar
las correlaciones obtenidas mediante simulaciones por ordenador, que relacionan las variables
adimensionales más importantes del sistema térmico solar y el rendimiento que este sistema tiene
a lo largo de un periodo de tiempo suficientemente prolongado.

Como resultado se obtiene el valor f o fracción de la demanda energética que es posible cubrir
mediante la energía solar recibida por el sistema de captación.

f = 1.029·Y - 0.065·X - 0.245·Y² + 0.0018·X² + 0.0215·Y³

Las relaciones adimensionales que aparecen en la ecuación anterior tienen el siguiente
significado físico:

X expresa la relación entre las pérdidas de energía del captador solar y la demanda térmica total.
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Y representa la relación entre la energía absorbida por el captador solar y la demanda total de
energía.
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Donde:
Ac Área total de captación solar.
F’RUL Factor de pérdidas térmicas del captador solar (W/m²·K).
F’R( Factor de ganancias del captador solar.
Tref Temperatura de referencia igual a 100°C.
Ta Temperatura del ambiente exterior (°C).
HT Radiación solar media mensual diaria en superficie inclinada (KJ/día·m²).

Periodo de tiempo en segundos (segundos/mes).
Nm Periodo de tiempo en días (días/mes).
Ltot enertgía total demandada (Mj/mes)



A la hora de aplicar el método de cálculo se tienen en cuenta los factores de corrección
introducidos por las siguientes causas:

- Eficiencia del intercambiador.
- Orientación de los captadores solares fuera del rango 15°OESTE a 15° ESTE.
- Inclinaciones de los captadores solares diferentes a la latitud ±15°.
- Caudales de circulación fuera del rango 3.6 a 7.2 litros/hora/m²
- Capacidades de acumulación distintas a 75 litros/m² de superficie de captación.

La radiación solar diaria como media mensual se calcula teniendo en cuenta la superficie de
abertura de los captadores solares, su orientación respecto a la dirección SUR y su inclinación
respecto a la horizontal.

El cálculo se realiza computando la posición solar para cada hora de un día representativo de
cada mes y obteniendo la radiación solar media mensual horaria incidente (IT):
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Donde:
Ib Componente directa de la radiación solar.
Rb Factor dependiente del ángulo de incidencia de los rayos solares.
Id Radiación solar difusa.
I Radiación global sobre superficie horizontal.
Ρg Reflectancia difusa hacia el entorno.
β Ángulo de la superficie inclinada.

A continuación se resumen los principales valores resultantes del cálculo:

Orientación de captadores: 0.0 °
Inclinación de captadores: 39.0 °
Ac, Área total de captación solar: 16.0 m²
F’RUL, Factor de pérdidas térmicas del captador solar: 2.714 (W/m²·K).
F’R( , Factor de ganancias del captador solar: 0.747
ε, efectividad del intercambiador: 1.00
Factor corrector del conjunto captador-intercambiador: 1.000
Factor corrector por volumen de acumulación: 0.841

LTOT
(Mj/mes)

Ht
(Mj/mes)

FACS X Y f
(%)

Enero 6,228.8 4,972.6 0.98 0.088 0.035 0.412
Febrero 5,521.8 6,725.4 1.00 0.090 0.053 0.620
Marzo 5,882.7 6,954.2 1.04 0.093 0.051 0.600
Abril 5,469.7 8,295.2 1.08 0.098 0.066 0.741
Mayo 5,536.7 8,745.8 1.08 0.096 0.069 0.768
Junio 5,246.5 8,970.5 1.04 0.089 0.074 0.825
Julio 5,306.0 10,688.1 1.03 0.085 0.088 0.936
Agosto 5,421.3 10,659.1 0.99 0.081 0.086 0.924
Septiembre 5,358.1 8,632.5 1.01 0.085 0.070 0.791



LTOT
(Mj/mes)

Ht
(Mj/mes)

FACS X Y f
(%)

Octubre 5,652.0 7,110.5 1.06 0.094 0.055 0.634
Noviembre 5,693.0 4,456.0 1.05 0.095 0.034 0.397
Diciembre 6,228.8 3,307.6 0.97 0.086 0.023 0.262

LTOT: Demanda de energía total mensual (Mj/mes).
HT: Radiación diaria media mensual para superficie inclinada (Mj/mes).
FACS: Factor de corrección para agua caliente sanitaria.
X: Parámetro f-charts que relaciona las pérdidas de los captadores y la carga calorífica total.
Y: Parámetro f-charts de relación entre ganancias solares y carga calorífica total.
f: Fracción de la demanda mensual que es aportada por el sistema solar.
Demanda energética anual: 67,545.3 Mj

Energía solar útil anual: 43,841.4 Mj

Rendimiento total del sistema: 48.98 %

Cobertura solar total anual ACS: 64.91 %

2.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS

El principio de cálculo usado para la selección del diámetro de las tuberías y para el cómputo de
sus pérdidas de carga es el siguiente:

1- Determinación del caudal de cada tramo en función de la superficie de captadores solares a los
que alimenta, teniendo en cuenta que el caudal de diseño elegido es de 54.00 litros/hora/m².

2- Selección de los diámetros de tubería en base a admitir una pérdida de carga máxima por
unidad de longitud de tubería igual a  40.0 mm.c.a./m .

3- Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se ha tenido en cuenta la fórmula de
Prandtl-Colebrook.
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Donde:
J = Pérdida de carga, en m.c.a./m;
D = Diámetro interior de la tubería,  en m;
V = Velocidad media del agua, en m/s;
Qr = Caudal por la rama en m³/s;
ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m.;
 = Viscosidad cinemática del fluido, (1’31x10-6 m²/s para agua a 10°C);
g = Aceleración de la gravedad, 9’8 m/s²;

4- Se tienen en cuenta las longitudes equivalentes a tubería recta de igual diámetro de los
accesorios (tes, codos, reducciones... ) de interconexión entre tuberías, para calcular las pérdidas



de carga que producen.

5- Las caídas de presión en las válvulas y en los restantes dispositivos de la instalación se
calculan por medio de los gráficos del fabricante.

6- Para el cálculo de las pérdidas térmicas en cada tramo se ha empleado la siguiente expresión:
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Donde:
t0 Temperatura ambiente exterior (°C)
t1 Temperatura de entrada en la tubería (°C)
t2 Temperatura de salida de la tubería (°C)

Conductividad térmica del aislamiento (w/°C•m)
L Longitud real de la tubería (m)
dext Diámetro exterior total incluido el aislamiento (m)
dint Diámetro interior de la tubería (m)
he Coeficiente de convección térmica en w/(m²·K)

2.1.- CIRCUITO PRIMARIO

Se dimensiona el circuito primario para que sea capaz de transportar hasta el sistema de
acumulación toda la potencia recibida por el campo de captadores en forma de radiación solar.

2.1.1.- CÁLCULO DE TUBERÍAS

A continuación se listan los resultados del cálculo hidráulico de los diferentes tramos que
componen la instalación:

TRAMO Diámetro Long.
(m)

Leqv.
(m)

Q
(l/h)

V
(m/s)

Pu Pt
(mmca)

Tramo 32 0.4 0.0 864.0 0.45 16.4 6.5
Tramo 32 7.4 0.8 864.0 0.45 16.4 133.3
Tramo 32 12.6 0.8 864.0 0.45 16.4 218.6
Tramo 32 4.6 0.8 864.0 0.45 16.4 87.5
Tramo 32 1.8 0.7 864.0 0.45 16.4 41.7
Tramo 32 0.4 0.8 864.0 0.45 16.4 19.2
Tramo 25 0.4 1.9 432.0 0.37 16.3 37.2
Tramo 25 4.7 0.9 432.0 0.37 16.3 93.1
Tramo 20 1.4 0.3 324.0 0.44 29.6 50.7
Tramo 20 1.4 0.4 108.0 0.15 4.8 8.5
Tramo 20 1.4 0.3 216.0 0.29 15.0 25.7
Tramo 20 1.4 0.4 216.0 0.29 15.0 26.9
Tramo 20 1.4 0.3 108.0 0.15 4.8 8.1
Tramo 20 1.4 0.4 324.0 0.44 29.6 53.1
Tramo 25 0.4 0.6 432.0 0.37 16.3 16.8
Tramo 25 4.7 0.4 432.0 0.37 16.3 84.1



Tramo 25 0.4 0.6 432.0 0.37 16.3 16.8
Tramo 20 1.4 0.3 324.0 0.44 29.6 50.7
Tramo 20 1.4 0.4 108.0 0.15 4.8 8.5
Tramo 20 1.4 0.3 216.0 0.29 15.0 25.7
Tramo 20 1.4 0.4 216.0 0.29 15.0 26.9
Tramo 20 1.4 0.3 108.0 0.15 4.8 8.1
Tramo 20 1.4 0.4 324.0 0.44 29.6 53.1
Tramo 25 0.4 0.8 432.0 0.37 16.3 19.6

Long: Longitud real en metros.
Leqv: Longitud equivalente de accesorios en metros.
V: Velocidad en metros/segundo.
Q: Caudal en litros/hora.

Pu: Pérdida de carga unitaria (mmca/m).
Pt: Pérdida de carga total (mmca).

2.1.2.- BOMBA DE CIRCULACIÓN

Se dimensiona la bomba de circulación para mover el caudal total que circula por el sistema de
captación, que para una superficie total de colectores de 16.0 m² y un caudal de diseño de 54.0
litros/hora/m², alcanza un valor de 864.0 litros/hora.

La presión que debe suministrar la bomba será aquella que sea capaz de mover el caudal total del
circuito a través del lazo de máximas pérdidas de carga. Este lazo es el que va desde el
Intercambiador CIRCUITO PRIMARIO hasta el captador solar C.Solar y vuelve hasta el punto
de partida.

A continuación se desglosan las pérdidas de carga que se producen en cada uno de los
dispositivos situados a lo largo del lazo:

TRAMO Q
(l/h)

V
(m/s)

Ø
(mmca)

Long.
(m)

Tipo  de
acces.

Leqv
(m) ó
Kv

L.
total
(m)

(mca)

N1-N2 864 0.49 1" V. BOLA 0.00 0.003
EX1

1" V. BOLA 0.00 0.003
N2-N3 864 BC1 0.000
N3-N4 864 0.39 1" V.

RETENCIÓN
3.36 0.046

Reducción 0.75
1" V. BOLA 0.00 0.003
32 16.4 0.4 Tubería 1.17 0.019

Codo 0.77
32 16.4 12.6 Tubería 13.35 0.219

Codo 0.77
32 16.4 7.4 Tubería 8.14 0.133

Codo 0.77
32 16.4 0.4 Tubería 0.40 0.007



N4-N5 432 0.37 25 16.3 0.4 Tubería 2.28 0.037
Codo 1.25
Te división 0.63

3/4" V. BOLA 0.00 0.003
VS1

N5-N6 324 0.44 20 29.6 1.4 Tubería 1.71 0.051
Te división 0.32

N6-N7 108 0.10 C.Solar 0.066
N7-N8 216 0.29 20 15.0 1.4 Tubería 1.79 0.027

Te unión 0.40
N8-N9 324 0.44 20 29.6 1.4 Tubería 1.79 0.053

Te unión 0.40
N9-N10 432 VP1 0.000

3/4" V. BOLA 0.00 0.014
Unión 0.63

25 16.3 0.4 Tubería 1.03 0.017
Codo 0.63

25 16.3 4.7 Tubería 5.15 0.084
Te unión 0.40

N10-
N11

864 0.45 32 16.4 4.6 Tubería 5.34 0.088

Codo 0.77
32 16.4 1.8 Tubería 2.55 0.042

Codo 0.75
1" V. BOLA 0.00 0.003

N11-
N12

864 CIRCUITO
PRIMARIO

3.000

TOTAL 3.918
Long: Longitud real en metros.
Leqv: Longitud equivalente de accesorios en metros.
Ø: Diámetro nominal.
V: Velocidad en metros/segundo.
Q: Caudal en litros/hora.

Pu: Pérdida de carga unitaria (mmca/m).
Pt: Pérdida de carga total (mca).

Kv: Constante válvulas de control.
Se ha tenido en cuenta un coeficiente de seguridad para el cálculo de las caídas de presión en las
tuberías igual al 10.0 %.

Atendiendo a los valores anteriores se elige una bomba de circulación cuya curva característica
contiene un punto de funcionamiento con los siguientes valores nominales:

Caudal: 864.0 litros/hora
Presión: 3.9 m.c.a.
Potencia: 20.0 w.



2.1.3.- DEPÓSITO DE EXPANSIÓN

Este procedimiento de cálculo se basa en la normativa UNE- 100-155-88: Cálculo de vasos de
expansión.

El volumen o capacidad útil que debe tener el depósito debe ser al menos de:

Vu = V ·

Donde:
Vu = Volumen o capacidad útil del depósito en litros.
V = Volumen de agua total de la instalación en litros.

El volumen total de fluido en la instalación es la suma del contenido en el Intercambiador, en los
captadores solares, y la capacidad de las tuberías de todo el circuito:

V.Total = 6.0 + 9.6 + 21.7 = 37.3 litros.

Tomando un factor de seguridad del 10% se obtiene un volumen total de:

V = 37.3 x 1.1 = 41.0 litros.

Para una temperatura máxima de 140.0 °C y un porcentaje de anticongelante del 25% se tiene un
incremento de volumen del 9.018%.

Dado que el fluido caloportante puede evaporarse en condiciones de estancamiento, también se
tendrá en cuenta el volumen vaporizable, que será aproximadamente el situado en el interior de
los captadores solares y sus tuberías de unión, incrementados un 10%.

Por tanto el volumen útil del depósito deber ser de:

Vu = 41.0 · 9.018 / 100 + 9.6 x 1.1 = 14.3 litros

El coeficiente de presión del gas relaciona la presión máxima de trabajo (PM) y la presión de
llenado del gas (Pm), ambas como presiones absolutas:

Cp = PM / (PM - Pm)

Dado que la altura de la instalación sobre el vaso de expansión es de 2.0 m., la presión de llenado
de la cámara de gas será:

Pm = 0.5 + 1.01325 · 2.0 / 10 = 0.7 bar.

Como mínimo se toma una presión de llenado de 0.5 bar en el punto más alto de la instalación
con objeto de evitar la entrada de aire. Por otra parte eligiendo una presión máxima de trabajo
PM = 5.0 bar se obtiene:

Cp = (5.0 + 1.01325)/(5.0 - 0.7) = 1.399

Por tanto la capacidad total del depósito debe ser:

Vt = Vu · Cp = 14.3 · 1.399 = 20.0 litros

Se elige un depósito de expansión cerrado con las siguientes características:



Capacidad total: 25.0 litros
Presión máxima de trabajo: 5.0 bar.
Presión de llenado: 0.7 bar.
Presión de tarado de la válvula de seguridad: 5.0 bar.

2.2.- CIRCUITO SECUNDARIO

Se diseña el circuito secundario para que sea capaz de transportar toda la potencia térmica que el
intercambiador puede recibir del sistema de captación.

2.2.1.- CÁLCULO DE TUBERÍAS

A continuación se listan los resultados del cálculo hidráulico de los diferentes tramos que
componen la instalación:

TRAMO Diámetro Long.
(m)

Leqv.
(m)

Q
(l/h)

V
(m/s)

Pu Pt
(mmca)

Tramo 25 1.2 0.0 770.7 0.65 43.8 51.9
Tramo 20 1.0 0.0 256.9 0.35 20.0 19.5
Tramo 20 1.0 0.8 256.9 0.35 20.0 35.6
Tramo 20 1.0 0.6 256.9 0.35 20.0 32.2
Tramo 20 1.0 1.2 256.9 0.35 20.0 44.6
Tramo 20 1.0 0.8 256.9 0.35 20.0 35.6
Tramo 20 1.0 0.0 256.9 0.35 20.0 19.5
Tramo 20 1.0 1.2 256.9 0.35 20.0 44.6
Tramo 20 1.0 0.6 256.9 0.35 20.0 32.2
Tramo 25 0.2 0.6 770.7 0.65 43.8 36.3
Tramo 25 2.1 0.0 770.7 0.65 43.8 94.1
Tramo 25 0.2 0.0 770.7 0.65 43.8 8.8
Tramo 25 3.1 0.6 770.7 0.65 43.8 165.5
Tramo 25 0.9 0.6 770.7 0.65 43.8 65.9

Long: Longitud real en metros.
Leqv: Longitud equivalente de accesorios en metros.
V: Velocidad en metros/segundo.
Q: Caudal en litros/hora.

Pu: Pérdida de carga unitaria (mmca/m).
Pt: Pérdida de carga total (mmca).

2.2.2.- BOMBA DE CIRCULACIÓN

Se dimensiona la bomba de circulación para mover el caudal total que tiene que circular por el
sistema de acumulación, que será aquel que pueda transportar la totalidad de la potencia térmica
generada en el sistema de captación.

Teniendo en cuenta que el caudal en el circuito primario es de 864.0 litros/hora y que los calores
específicos de los fluidos térmicos son 3,723 y 4,186 Kj/kg·K respectivamente, el caudal por el
circuito secundario será de 770.7 litros/hora.

La presión que debe suministrar la bomba será aquella que sea capaz de mover el caudal total del



circuito a través del lazo de máximas pérdidas de carga. Este lazo es el que va desde el
Intercambiador CIRCUITO SECUNDARIO hasta el acumulador AI1 y vuelve hasta el punto de
partida.

A continuación se desglosan las pérdidas de carga que se producen en cada uno de los
dispositivos situados a lo largo del lazo:

TRAM
O

Q
(l/h)

V
(m/s)

Ø
(mmca)

Long.
(m)

Tipo  de
acces.

Leqv
(m) ó
Kv

L.
total
(m)

(mca)

N1-N2 771 0.68 3/4" V. BOLA 0.00 0.010
1" V.

RETENCIÓN
3.36 0.036

Reducción 0.60
N2-N3 771 BC1 0.000
N3-N4 771 0.68 3/4" V. BOLA 0.00 0.010

EX1
3/4" V. BOLA 0.00 0.010
25 43.8 2.1 Tubería 2.15 0.094
25 43.8 0.2 Tubería 0.83 0.036

Cruce unión 0.63
N4-N5 257 0.35 20 20.0 1.0 Tubería 1.77 0.036

Cruce unión 0.80
20 20.0 1.0 Tubería 0.98 0.020

1/2" V. BOLA 0.00 0.022
Codo 0.63

N5-N6 257 0.40 AI1 1.500
N6-N7 257 0.40 1/2" V. BOLA 0.00 0.004

20 20.0 1.0 Tubería 1.61 0.032
Unión 0.63

20 20.0 1.0 Tubería 2.22 0.045
Unión 1.25

N7-N8 771 0.65 25 43.8 0.2 Tubería 0.20 0.009
25 43.8 3.1 Tubería 3.78 0.165

Codo 0.63
25 43.8 0.9 Tubería 1.50 0.066

Unión 0.63
25 43.8 1.2 Tubería 1.19 0.052

3/4" V. BOLA 0.00 0.027
Unión 0.36

N8-N9 771 CIRCUITO
SECUNDAR
IO

3.000

TOTAL 5.174
Long: Longitud real en metros.



Leqv: Longitud equivalente de accesorios en metros.
Ø: Diámetro nominal.
V: Velocidad en metros/segundo.
Q: Caudal en litros/hora.

Pu: Pérdida de carga unitaria (mmca/m).
Pt: Pérdida de carga total (mca).

Kv: Constante válvulas de control.
Se ha tenido en cuenta un coeficiente de seguridad para el cálculo de las caídas de presión en las
tuberías igual al 10.0 %.

Atendiendo a los valores anteriores se elige una bomba de circulación cuya curva característica
contiene un punto de funcionamiento con los siguientes valores nominales:

Caudal: 770.7 litros/hora
Presión: 5.2 m.c.a.
Potencia: 20.0 w.

7.7. LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL.

La utilización de energía eléctrica directa por "efecto Joule" para la producción de
calefacción, en instalaciones centralizadas sólo estará permitida en:

- Las instalaciones con bomba de calor, cuando la relación entre la potencia eléctrica en
resistencias de apoyo y la potencia eléctrica en bornes del motor del compresor, sea igual o
inferior a 1,2.

- Los locales servidos por instalaciones que, usando fuentes de energía renovable o energía
residual, empleen la energía eléctrica como fuente auxiliar de apoyo, siempre que el grado de
cobertura de las necesidades energéticas anuales por parte de la fuente de energía renovable o
energía residual sea mayor que dos tercios.

- Los locales servidos con instalaciones de generación de calor mediante sistemas de acumulación
térmica, siempre que la capacidad de acumulación sea suficiente para captar y retener durante las
horas de suministro eléctrico tipo "valle", definidas para la tarifa eléctrica regulada, la demanda
térmica total diaria prevista en proyecto.

Los locales no habitables no deberán climatizarse, salvo cuando se empleen fuentes de
energía renovables o energía residual.

No se permitirá el mantenimiento de las condiciones termo-higrométricas de los locales
mediante:

- procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento.
- la acción simultánea de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.

Se exceptuará de la prohibición anterior en los siguientes casos:



- se realice por una fuente gratuita.
- sea imperativo el mantenimiento de la humedad relativa dentro de intervalos muy estrechos.
- se necesite mantener los locales acondicionados con presión positiva con respecto a locales
adyacentes.
- se necesite simultanear las entradas de caudales de aire a temperaturas antagonistas para
mantener el caudal mínimo de aire de ventilación.
- la mezcla de aire tenga lugar en dos zonas diferentes del mismo ambiente

8. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD

8.1.-GENERACIÓN DE CALOR Y FRIO.

Los generadores de calor estarán equipados de un interruptor de flujo. Por otra parte, los
generadores de calor que utilicen combustibles gaseosos, según RD 1428/1992, tendrán
certificación de conformidad.

Sala de máquinas.

Es el local técnico donde se alojarán los equipos de producción de frío o calor, así como
otros equipos auxiliares y accesorios de la instalación térmica, con potencia superior a 70 kW.

La sala de máquinas cumplirá las siguientes prescripciones:

- No se practicará el acceso normal a la sala a través de una abertura en el suelo o techo.
- Las puertas tendrán una permeabilidad no superior a 1 l/s·m² bajo una presión diferencia de 100
Pa, salvo cuando estén en contacto directo con el exterior.
- Las dimensiones de la puerta de acceso serán las suficientes para permitir el movimiento sin
riesgo o daño de aquellos equipos que deban ser reparados fuera de la sala de máquinas.
- Las puertas deben estar provistas de cerradura con fácil apertura desde el interior, aunque hayan
sido cerradas con llaves desde el exterior.
- En el exterior de la puerta se colocará un cartel con la inscripción: "Sala de Máquinas. Prohibida
la entrada a toda persona ajena al servicio".
- No se permitirá ninguna toma de ventilación que comunique con otros locales cerrados.
- Los elementos de cerramiento de la sala no permitirán filtraciones de humedad.
- La sala dispondrá de un eficaz sistema de desagüe por gravedad o, en caso necesario, por
bombeo.
- El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la Sala o, por lo menos,
el interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta principal de acceso. Este
interruptor no podrá cortar la alimentación al sistema de ventilación de la Sala.
- El interruptor del sistema de ventilación forzada de la Sala, si existe, también se situará en las
proximidades de la puerta principal de acceso.
- El nivel de iluminación medio en servicio de la Sala de Máquinas será, como mínimo, de 200
lux, con una uniformidad media de 0,5.
- No podrán ser utilizados para otros fines, ni podrán realizarse en ellas trabajos ajenos a los
propios de la instalación.
- Los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra accidentes
fortuitos del personal.



- Entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de máquinas deben alojarse pasos y
accesos libres para permitir el movimiento de equipos, o de parte de ellos, desde la sala hacia el
exterior y viceversa.
- En el interior de la sala de máquinas figurarán, visibles y debidamente protegidas, las
indicaciones siguientes:

- Instrucciones para efectuar la parada en caso necesario, con señal de alarma y dispositivo
de corte rápido.

- Nombre, dirección y nº teléfono de la entidad encargada del mantenimiento de la
instalación.

- La dirección y nº teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del
edificio.

- Indicación de los puestos de extinción y extintores más cercanos.
- Plano con esquema de principio de la instalación.

Las Salas de Máquinas realizadas en edificios institucionales o de pública concurrencia o
que trabajen a una temperatura superior a 110 ºC, además de los requisitos anteriores, cumplirán
las siguientes exigencias:

- El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la Sala o, por lo menos,
el interruptor general y el interruptor del sistema de ventilación deberá situarse fuera de la misma
y en la proximidad de uno de los accesos.

Las salas de máquinas con generadores de calor a gas se situarán en un nivel igual o superior
al semisótano o primer sótano; para gases más ligeros que el aire, se ubicarán preferentemente en
cubierta. Se colocará además un elemento de baja resistencia mecánica, de al menos 1 m², en
comunicación directa a una zona exterior. Si no existe comunicación directa al exterior, se podrá
instalar un conducto de la misma sección y con una relación de lados inferior a 3; éste se instalará
en sentido ascendente sin aberturas en su recorrido. También se dispondrá un sistema de
detección de fugas y corte de gas, que actuará antes de que se alcance el 50 % del límite inferior
de explosividad de gas combustible utilizado. La reposición de este sistema será siempre manual.

Las instalaciones térmicas deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes de forma
que puedan realizarse de manera adecuada y sin peligro las operaciones de mantenimiento,
vigilancia y conducción. La altura mínima de la sala será de 2,50 m, respetándose una altura libre
de tuberías y obstáculos sobre la caldera de 0,5 m.

Cuando se instalen calderas con quemador de combustión forzada, el espacio mínimo será
de 0,5 m entre uno de sus laterales y la pared, permitiendo la apertura total de la puerta sin
necesidad de desmontar el quemador. También se respetará una distancia de 0,7 m entre el fondo
de la caja de humos y la pared de la sala. Cuando existan varias calderas de este tipo, la distancia
mínima entre ellas será de 0,5 m. El espacio libre en la parte frontal será igual a la profundidad de
la caldera, con un mínimo de 1 m (en esta zona se respetará una altura libre de obstáculos de 2
m).

Toda sala de máquinas cerrada deberá disponer de medios suficientes de ventilación, natural
directa por orificios o conductos, o forzada. Se recomienda adoptar, para mayor garantía de
funcionamiento, el sistema de ventilación directa por orificios. En cualquier caso, se intentará



lograr, siempre que sea posible, una ventilación cruzada, colocando las aberturas sobre paredes
opuestas de la sala y en las cercanías del techo y del suelo. Las aberturas estarán protegidas para
evitar la entrada de cuerpos extraños y que no puedan ser obstruidos o inundados.

La ventilación natural directa al exterior puede realizarse, para las salas contiguas a zonas al
aire libre, mediante aberturas de área libre mínima de 5 cm²/kW de potencia térmica nominal.
Para combustibles gaseosos el orificio para entrada de aire se situará obligatoriamente con su
parte superior a menos de 0,5 m del suelo; la ventilación se complementará con un orificio, con
su lado inferior a menos de 0,3 m del techo, éste último de superficie 10·A (cm²), siendo A la
superficie de la sala de máquinas en m².

Cuando la sala no sea contigua a zona al aire libre, pero pueda comunicarse con ésta por
medio de conductos de menos de 10 m de recorrido horizontal, la sección libre mínima de éstos,
referida a la potencia térmica nominal instalada, será:

- conductos verticales: 7,5 cm²/kW.
- conductos horizontales: 10 cm²/kW.

Las secciones indicadas se dividirán en dos aberturas, por lo menos, una situada cerca del
techo y otra cerca del suelo y, a ser posible, sobre paredes opuestas.

Cuando sea necesaria la ventilación forzada, se dispondrá de un ventilador de impulsión,
soplando en la parte inferior de la sala, que asegure un caudal mínimo, en m3/h, de 1,8·PN +
10·A, siendo PN la potencia térmica nominal instalada, en kW, y A la superficie de la sala en m².

En las salas de máquinas con calderas que utilicen gases más pesados que el aire, en las que
no se pueda lograr un conducto inferior para evacuación de fugas de gas al exterior, se instalará
un sistema de extracción de aire activado por el sistema de detección de fugas. El caudal de
extracción, en m3/h, se obtendrá como 10·A, siendo A la superficie de la sala en m² (mínimo 100
m3/h).

Chimeneas

La evacuación de los productos de la combustión se realizará por un conducto por la cubierta
del edificio en caso de instalación centralizada. Si la instalación es individualizada se dispondrá
un conducto que desemboque por la cubierta y que permita conectar en su caso calderas de
cámara de combustión estanca tipo C.

Cuando los generadores utilicen combustibles gaseosos se permitirá la salida directa al
exterior con conductos por fachada o patio de ventilación, únicamente cuando se trate de aparatos
estancos de potencia útil nominal igual o inferior a 70 kW instalados en viviendas unifamiliares.

Queda prohibida al unificación del uso de los conductos de evacuación de los productos de
la combustión con otras instalaciones de evacuación. Cada generador de calor de potencia
térmica nominal mayor que 400 kW tendrá su propio conducto de evacuación. Los generadores
de calor de potencia térmica nominal inferior a 400 kW podrán tener el conducto de evacuación
común, siempre y cuando la suma de la potencia de todos ellos sea igual o menor que 400 kW.



En ningún caso se podrán conectar a un mismo conducto de humos generadores que empleen
combustibles diferentes.

El tramo horizontal del sistema de evacuación, con pendiente hacia el generador de calor,
será lo más corto posible.

Se dispondrá un registro en la parte inferior del conducto de evacuación, que permita la
eliminación de residuos sólidos y líquidos.

La chimenea será de material resistente a la acción agresiva de los productos de la
combustión y a la temperatura, con la estanquidad adecuada al tipo de generador empleado. En
ningún caso el diseño de la terminación de la chimenea obstaculizará la libre difusión en la
atmósfera de los productos de la combustión

8.2.-REDES DE TUBERÍAS.

Para el diseño y colocación de los soportes de las tuberías, se emplearán las instrucciones del
fabricante considerando el material empleado, su diámetro y la colocación (enterrada o al aire,
horizontal o vertical).

Las conexiones entre tuberías y equipos accionados por motor de potencia mayor que 3 kW
se efectuarán mediante elementos flexibles.

Alimentación.

La alimentación de los circuitos se realizará mediante un dispositivo que servirá para
reponer las pérdidas de agua. El dispositivo, denominado desconector, será capaz de evitar el
reflujo del agua de forma segura en caso de caída de presión en la red pública, creando una
discontinuidad entre el circuito y la misma red pública. Antes de este dispositivo se dispondrá
una válvula de cierre, un filtro y un contador, en el orden indicado. El llenado será manual, y se
instalará también un presostato que actúe una alarma y pare los equipos. El diámetro mínimo de
las conexiones en función de la potencia térmica será:

Potencia térmica nominal (kW) Calor DN (mm) Frío DN (mm)

P 15 20
70 < P 20 25
150 < P 25 32
400 < P 32 40

En el tramo que conecta los circuitos cerrados al dispositivo de alimentación se instalará una
válvula automática de alivio que tendrá un diámetro mínimo DN 20 y estará tarada a una presión
igual a la máxima de servicio en el punto de conexión más 0,2 a 0,3 bar, siempre menor que la
presión de prueba.

Vaciado y purga.



Todas las redes de tuberías deberán diseñarse de tal manera que puedan vaciarse de forma
parcial y total.

Los vaciados parciales se harán en puntos adecuados del circuito, a través de una válvula
cuyo diámetro mínimo, en función de la potencia térmica del circuito, será:

Potencia térmica nominal (kW) Calor DN (mm) Frío DN (mm)

P 20 25
70 < P 25 32
150 < P 32 40
400 < P 40 50

La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de agua
resulte visible. Las válvulas se protegerán contra maniobras accidentales.

El vaciado de agua con aditivos peligrosos para la salud se hará en un depósito de recogida
para permitir su posterior tratamiento antes del vertido a la red de alcantarillado público.

Los puntos altos de los circuitos deberán estar provistos de un dispositivo de purga de aire,
manual o automático. El diámetro nominal del purgador no será menor que 15 mm.

Expansión.

El circuito estará equipado con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permita
absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.

Seguridad.

El circuito dispondrá, además de la válvula de alivio, de una o más válvulas de seguridad. El
valor de la presión de tarado, mayor que la presión máxima de ejercicio en el punto de instalación
y menor que la de prueba, vendrá determinado por la norma específica de producto o, en su
defecto, por la reglamentación de equipos y aparatos a presión. Su descarga estará conducida a un
lugar seguro y será visible.

En el caso de generadores de calor, la válvula de seguridad estará dimensionada por el
fabricante del generador.

Las válvulas de seguridad deberán tener un dispositivo de accionamiento manual para
pruebas que, cuando sea accionado, no modifique el tarado de las mismas.

Se dispondrá un dispositivo de seguridad que impida la puesta en marcha de la instalación si
el sistema no tiene la presión de ejercicio de proyecto o memoria técnica.

Dilatación.



Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías, debido a la variación de la
temperatura del fluido que contienen, se deberán compensar con el fin de evitar roturas en los
puntos más débiles.

En los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como verticales, los esfuerzos sobre las
tuberías se absorberán por medio de compensadores de dilatación y cambios de dirección.

Golpe de ariete.

Para prevenir los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de
algunos elementos del circuito, se instalarán elementos amortiguadores en puntos cercanos a los
elementos que los provocan.

En diámetros mayores que DN 32 se evitará, en lo posible, el empleo de válvulas de
retención de clapeta.

En diámetros mayores que DN 100 las válvulas de retención se sustituirán por válvulas
motorizadas con tiempo de actuación ajustable.

Filtración.

Cada circuito hidráulico se protegerá mediante un filtro con una luz de 1 mm, como
máximo, y se dimensionará con una velocidad de paso, a filtro limpio, menor o igual que la
velocidad del fluido en las tuberías contiguas.

Las válvulas automáticas de diámetro nominal mayor que DN 15, contadores y aparatos
similares se protegerán con filtros de 0,25 mm de luz, como máximo.

8.3.-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Se aplicarán las condiciones del CTE, Documento Básico SI "Seguridad en caso de incendio".

8.4.-SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.

Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de
los emisores de calor, podrá tener una temperatura mayor que 60 ºC.

Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al usuario tendrán
una temperatura menor que 80 ºC o estarán adecuadamente protegidas contra contactos
accidentales.

El material aislante en tuberías y equipos nunca podrá interferir con partes móviles de sus
componentes.

Los equipos y aparatos deberán estar situados de forma que se facilite su limpieza,
mantenimiento y reparación.



Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares
visibles y fácilmente accesibles.

Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un acceso fácil. En los
falsos techos se deben prever accesos adecuados cerca de cada aparato que pueden ser abiertos
sin necesidad de recurrir a herramientas.

Los edificios multiusos con instalaciones térmicas ubicadas en el interior de sus locales,
deben disponer de patinillos verticales accesibles desde los locales de cada usuario hasta la
cubierta; serán de dimensiones suficientes para alojar las conducciones correspondientes
(chimeneas, tuberías de refrigerante, etc).

Las unidades exteriores de los equipos autónomos de refrigeración situadas en fachada
deben integrarse en la misma, quedando ocultas a la vista exterior.

Las tuberías se instalarán en lugares que permitan la accesibilidad de las mismas y de sus
accesorios, además de facilitar el montaje del aislamiento térmico, en su recorrido, salvo cuando
vayan empotradas.

En la sala de máquinas se dispondrá un plano con el esquema de principio de la instalación,
enmarcado en un cuadro de protección.

Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, según lo
que figure en el "Manual de Uso y Mantenimiento", deben estar situadas en lugar visible, en la
sala de máquinas y locales técnicos.

Las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas de acuerdo con la norma UNE
100100.

Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentación de medida suficiente
para la supervisión de todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma
fundamental en el funcionamiento de los mismos.

Los aparatos de medida se situarán en lugar visibles y fácilmente accesibles para su lectura y
mantenimiento.

En el caso de medida de temperatura, el sensor penetrará en el interior de la tubería o equipo
a través de una vaina, que estará rellena de una sustancia conductora de calor. No se permitirá el
uso permanente de termómetros o sondas de contacto.

Las medidas de presión se harán con manómetros equipados de dispositivos de
amortiguación de las oscilaciones de la aguja indicadora.

En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, el equipamiento mínimo de
aparatos de medición será el siguiente:

- Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un termómetro.



- Vasos de expansión: un manómetro.
- Circuitos secundarios de tuberías de un fluido portador: un termómetro en el retorno, uno

por cada circuito.
- Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y

descarga, uno por cada bomba.
- Chimeneas: un pirómetro o un pirostato con escala indicadora.
- Intercambiadores de calor: termómetros y manómetros a la entrada y salida de los fluidos,

salvo cuando se trate de agentes frigorígenos.

9. PRUEBAS.

9.1. EQUIPOS.

Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasarán a
formar parte de la documentación final de la instalación. Se registrarán los datos nominales de
funcionamiento que figuren en el proyecto o memoria técnica y los datos reales de
funcionamiento.

Los quemadores se ajustarán a las potencias de los generadores, verificando, al mismo
tiempo los parámetros de la combustión; se medirán los rendimientos de los conjuntos caldera-
quemador.

Se ajustarán las temperaturas de funcionamiento del agua de las plantas enfriadoras y se
medirá la potencia absorbida en cada una de ellas

9.2. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE LAS REDES DE TUBERÍAS.

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deberán ser probadas hidrostáticamente,
a fin de asegurar su estanquidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de
relleno o por el material aislante.

Son válidas las pruebas realizadas de acuerdo a la norma UNE-EN 14.336 para tuberías
metálicas, o a UNE-ENV 12.108 para tuberías plásticas.

El procedimiento a seguir para las pruebas de estanquidad hidráulica, en función del tipo de
tubería y con el fin de detectar fallos de continuidad en las tuberías de circulación de fluidos
portadores, comprenderá las fases que se relacionan a continuación:

Preparación y limpieza.

Antes de realizar la prueba de estanquidad y de efectuar el llenado definitivo, las redes de
tuberías de agua deberán ser limpiadas internamente para eliminar los residuos procedentes del
montaje.

Las pruebas de estanquidad requerirán el cierre de los terminales abiertos. Deberá
comprobarse que los aparatos y accesorios que queden incluidos en la sección de la red que se



pretende probar pueden soportar la presión a la que se les va a someter. De no ser así, tales
aparatos deberán quedar excluidos, cerrando válvulas o sustituyéndolos por tapones.

Para ello, una vez completada la instalación, la limpieza podrá efectuarse llenándola y
vaciándola el número de veces que sea necesario, con agua o con una solución acuosa de un
producto detergente, con dispersantes compatibles con los materiales empleados en el circuito,
cuya concentración será establecida por el fabricante.

Tras el llenado se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante
el tiempo que indique el fabricante del compuesto dispersante. Posteriormente, se vaciará
totalmente la red y se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación.

En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura de
funcionamiento menor que 100 ºC, se medirá el pH del agua del circuito. Si el pH resultara
menor que 7,5 se repetirá la operación de limpieza y enjuague tantas veces como sea necesario. A
continuación se pondrá en funcionamiento la instalación con sus aparatos de tratamiento.

Prueba preliminar de estanquidad.

Esta prueba se efectuará a baja presión, para detectar fallos de continuidad en la red y evitar
los daños que podría provocar la prueba de resistencia mecánica; se empleará el mismo fluido
transportado o, generalmente, agua a la presión de llenado.

La prueba preliminar tendrá la duración suficiente para verificar la estanquidad de todas las
uniones.

Prueba de resistencia mecánica.

Esta prueba se efectuará a continuación de la prueba preliminar: una vez llenada la red con
el fluido de prueba, se someterá a las uniones a un esfuerzo por la aplicación de la presión de
prueba. En el caso de circuitos cerrados de agua refrigerada o de agua caliente hasta una
temperatura máxima de servicio de 100 ºC, la presión de prueba será equivalente a una vez y
media la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo de 6
bar.

La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para verificar
visualmente la resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos a la misma.

Reparación de fugas.

La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o sección
donde se haya originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con material nuevo.

Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba preliminar. El
proceso se repetirá tantas veces como sea necesario, hasta que la red sea estanca.



9.3. PRUEBAS DE LIBRE DILATACIÓN.

Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tuberías hayan resultado satisfactorias y
se haya comprobado hidrostáticamente el ajuste de los elementos de seguridad, las instalaciones
equipadas con generadores de calor se llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de
seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática.

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente
que no hayan tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y
que el sistema de expansión haya funcionado correctamente.

9.4. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE CHIMENEAS.

La estanquidad de los conductos de evacuación de humos se ensayará según las instrucciones de
su fabricante

10. PREVENCION DE LA LEGIONELA.

10.1. INSTALACIONES IMPLICADAS

Las instalaciones que pueden ser fuentes de contaminación son las siguientes:

- Instalaciones de mayor riesgo.
- Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
- Instalaciones de agua caliente para usos sanitarios con volumen de  acumulación de

capacidad mediana y grande.
- Piscinas, vasos o bañeras de agua climatizada con agitación, a través de chorros de agua o

inyección de aire.
- Instalaciones de menor riesgo.

- Instalaciones interiores de agua fría para consumo humano.
- Instalaciones de agua caliente sanitaria de pequeño volumen de acumulación.
- Aparatos de enfriamiento, diabático o adiabático, de humectación o de lavado de aire por

pulverización.

10.2. ACCIONES PREVENTIVAS

En general, es importante establecer unas estrategias de revisión del estado de las
instalaciones y de evaluación de la calidad del agua, que constan, básicamente de 4 niveles:

- Establecimiento de unos parámetros como criterios de evaluación de la calidad del agua
(temperatura, pH, nivel de cloro u otros biocidas, etc) y de unos valores de referencia para los
mismos.
- Elección de los puntos para su medición y comprobación de que se respetan los valores
establecidos.
- Verificación periódica del cumplimiento de lo anterior en todos los puntos del sistema.
- Mantenimiento de unos registros de estas operaciones.



10.2.1. ACCIONES DURANTE LAS FASES DE DISEÑO Y MONTAJE

Se debe evitar, en lo posible, que la temperatura del agua permanezca entre 20 ºC y 50 ºC.
Para ello, es necesario aislar térmicamente equipos, aparatos y tuberías.

Se deben seleccionar materiales que resistan la acción agresiva de los biocidas y
desinfectantes en las dosis aplicadas, con el fin de evitar la formación de productos de la
corrosión. Para el sellado de uniones debe evitarse el empleo de materiales que favorezcan el
desarrollo de bacterias y hongos (cueros, materiales celulósicos y ciertos tipos de gomas, masillas
y plásticos).

Se debe prevenir la formación de zonas de estancamiento del agua, como tuberías de
desviación, equipos y aparatos en reserva, tramos de tuberías con fondo ciego, etc. En particular,
los equipos y aparatos de reserva deben aislarse mediante válvulas de corte de cierre hermético y
deben estar equipados de una válvula de drenaje situada en el punto más bajo.

Todos los equipos y aparatos deben ser fácilmente accesibles para la revisión,
mantenimiento, limpieza, desinfección y toma de muestras.

Las redes de tuberías deben estar dotadas de válvulas de drenaje en todos los puntos bajos.
Los drenajes deben conducirse a un lugar visible y estar dimensionados para permitir la
eliminación de los detritos acumulados.

Las bandejas de recogida de agua de las baterías de refrigeración deben estar dotadas de
fondos con fuerte pendiente (de más del 1 %) y de tubos de desagüe dotados de sifón de cierre
hidráulico de altura igual a la depresión creada por el ventilador, con un mínimo de 5 cm, y
conexión abierta a la red de saneamiento. Deben tomarse las medidas necesarias para evitar que
el sifón quede seco.

Durante la fase de montaje debe evitarse la entrada de materiales extraños en los circuitos de
distribución. En cualquier caso, los circuitos deben someterse a una limpieza a fondo antes de su
puesta en servicio.

10.2.2. ACCIONES DURANTE LA FASE DE EXPLOTACION

Las principales actuaciones en fase de explotación consisten en la revisión, mantenimiento y
limpieza periódica y esmerada de aquellas partes de las instalaciones que son susceptibles de
deteriorarse o ensuciarse, con el fin de eliminar el substrato de alimentación de la bacteria, así
como la medición de los parámetros de evaluación de la calidad del agua.

Para llevarlas a cabo se elaborará un plano con todos los componentes de la instalación,
donde se señalarán los puntos de muestreo del agua. Este plano se actualizará cada vez que se
realice alguna modificación en la instalación.

1. En general, la limpieza debe efectuarse drenando el sistema, limpiándolo para eliminar las
incrustaciones y otros depósitos, como el substrato biológico adherido. Para ello, se emplean



productos desincrustantes, anticorrosivos, antioxidantes, biodispersantes y biocidas compatibles
entre sí u otros sistemas, físicos o físico-químicos, que produzcan los mismos efectos.

Una vez completada la limpieza, la instalación se vuelve a llenar de agua y se desinfecta con
cloro (u otro desinfectante), sistema físico o físico-químico.

Es importante resaltar que el tratamiento de desinfección del agua no es efectivo si la
instalación no está o no se mantiene limpia.

Todos los vertidos deben cumplir la legislación medioambiental vigente. En particular, los
derivados clorados deben ser neutralizados antes de su vertido.

Los productos químicos y los sistemas físicos o físico-químicos empleados en la limpieza y
desinfección, además de poseer reconocida eficacia, deben suponer, cuando se apliquen
correctamente, riesgos mínimos tanto para la integridad y estado de las instalaciones como para la
salud y seguridad de los operarios u otras personas que puedan quedar expuestas.

El personal debe estar provisto de los equipos de protección individual necesarios y ser
adiestrado en su uso y la realización de su trabajo de manera que los riesgos para su salud y
seguridad sean mínimos, de acuerdo a la legislación laboral vigente.

Cuando para la desinfección se utilice cloro, ya sea en forma de hipocloritos u otros
compuestos, hay que tener en cuenta que su acción biocida depende del pH del agua, siendo
máxima a pH neutro o menor que 7,0 y disminuyendo notablemente al aumentar el pH por
encima de 8,0. El poder desinfectante del cloro disminuye mucho a pH
que tener presente que el efecto corrosivo del cloro aumenta también al disminuir el pH, por lo
que se aconseja evitar que el pH baje de 6,5. El efecto desinfectante del cloro y también el
corrosivo se incrementan al aumentar el tiempo de contacto.

2. Para asegurar la eficacia de las operaciones señaladas es necesario realizarlas de forma
periódica y comprobar también periódicamente la calidad del agua del circuito y del agua de
aportación. Es necesario que dichas operaciones sean llevadas a cabo por personal especializado.

3. Todas las instalaciones que hayan permanecido fuera de uso durante un cierto periodo de
tiempo deben recibir un tratamiento de limpieza y posterior desinfección justo antes de su puesta
en marcha.

4. Se debe vigilar que los sistemas cumplan los requisitos de proyecto a lo largo de toda su vida
útil.

11. MANTENIMIENTO Y USO.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades
contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el "Manual de Uso y
Mantenimiento" que serán, al menos, las indicadas a continuación:



Periodicidad

Operación  70 kW > 70 kW

- Limpieza de los evaporadores 1 vez año 1 vez año
- Limpieza de los condensadores 1 vez año 1 vez año
- Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración 1 vez año 2 veces
año
- Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite
en equipos frigoríficos 1 vez año 1 vez mes
- Comprobación y limpieza del circuito de humos de calderas 1 vez año 2 veces
año
- Comprobación y limpieza de conductos de humos y chimenea 1 vez año 2 veces
año
- Limpieza del quemador de la caldera 1 vez año 1 vez mes
- Revisión del vaso de expansión 1 vez año 1 vez mes
- Revisión de los sistemas de tratamiento de agua 1 vez año 1 vez mes
- Comprobación de material refractario - 2 veces
año
- Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera 1 vez año 1 vez mes
- Revisión general de calderas de gas 1 vez año 1 vez año
- Revisión general de calderas de gasóleo 1 vez año 1 vez año
- Comprobación de niveles de agua en circuitos 1 vez año 1 vez mes
- Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías - 1 vez año
- Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación - 2 veces año
- Comprobación de tarado de elementos de seguridad - 1 vez mes
- Revisión y limpieza de filtros de agua - 2 veces
año
- Revisión de baterías de intercambio térmico - 1 vez año
- Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo 1 vez año 1 vez mes
- Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor 1 vez año 2 veces
año
- Revisión de unidades terminales agua-aire 1 vez año 2 veces año
- Revisión de equipos autónomos 1 vez año 2 veces
año
- Revisión de bombas y ventiladores - 1 vez mes
- Revisión del estado del aislamiento térmico 1 vez año 1 vez año
- Revisión del sistema de control automático 1 vez año 2 veces año
- Comprobación del estado del almacenamiento del biocomb. sólido 1 vez semana 1 vez
semana
- Apertura y cierre contenedor en instalaciones de biocomb. sólido 2 veces año 2 veces
año
- Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocomb. sólido 1 vez mes 1 vez mes
- Control visual de la caldera de biomasa 1 vez semana 1 vez
semana
- Comprobación y limpieza del circuito de humos de calderas y conductos
de humos y chimeneas en calderas de biomasa 1 vez año 1 vez mes
- Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa 1 vez mes 1 vez mes

Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la
participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las
mismas a las características técnicas de la instalación.

PROGRAMA DE GESTION ENERGETICA.

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de
los equipos generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y
registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas a
continuación:



Periodicidad

Medidas de generadores de calor 20 kW < P  70 kW 70 kW < P  1000 kW P
> 1000 kW

- Temperatura o presión del fluido portador en
entrada y salida del generador de calor cada dos años cada 3 meses

una vez al mes
- Temperatura ambiente del local o sala máquinas cada dos años cada 3 meses

una vez al mes
- Temperatura de los gases de combustión cada dos años cada 3 meses

una vez al mes
- Contenido CO y CO2 en productos combustión cada dos años cada 3 meses

una vez al mes
- Indice opacidad de humos en comb. sólidos o líquidos
y de contenido de partículas sólidas en comb. sólidos cada dos años cada 3 meses

una vez al mes
- Tiro en caja de humos de la caldera cada dos años cada 3 meses

una vez al mes



12.-CÁLCULOS DE CARGAS TÉRMICAS.

1. RESUMEN DE FÓRMULAS.

1.1. CARGA TÉRMICA DE CALEFACCIÓN DE UN LOCAL "Qct".

Qct = (Qstm + Qsi - Qsaip)·(1+F) + Qsv

Siendo:

Qstm =  Pérdida de calor sensible por transmisión a través de los cerramientos (W).
Qsi =  Pérdida de calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W).
Qsaip = Ganancia de calor sensible por aportaciones internas permanentes (W).
F          =  Suplementos (tanto por uno).
Qsv =  Pérdida de calor sensible por aire de ventilación (W).

1.1.1. PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LOS CERRAMIENTOS
"Qstm".

Qstm = U·A·(Ti - Te)

Siendo:

U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1.
A i= Superficie del cerramiento (m²).
Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K).
Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K).

1.1.2. PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR "Qsi".

Qsi = Vae·0,33·(Ti - Te)

Siendo:

Vae i = Caudal de aire exterior frío que se introduce en el local (m³/h).
Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K).
Te = Temperatura exterior de diseño (°K).

El caudal de aire exterior "Vae" se estima como el mayor de los descritos a continuación (2 métodos).

1.1.2.1. Infiltraciones de aire exterior por el método de las Rendijas "Vi".

Vi = (i·fi·Li)·R·H

Siendo:

f   = Coeficiente de infiltración de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a
barlovento (m³/h·m).
L  = Longitud de rendijas de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a
barlovento (m).
R  = Coeficiente característico del local. Según RIESTSCHEL Y RAISS viene dado por:



R  = 1 / [1+ (j·fj·Lj/n·fn·Ln)]

j·fj·Lj = Caudal de aire infiltrado por puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento,
a barlovento  (m³/h).
n·fn·Ln = Caudal de aire exfiltrado a través de huecos exteriores situados a sotavento o bien a través
de huecos interiores del local  (m³/h).
H = Coeficiente característico del edificio. Se obtiene en función del viento dominante, el tipo y la
situación del edificio.

1.1.2.2. Caudal de aire exterior por la tasa de Renovación Horaria  "Vr".

Vr =  V · n

Siendo:

V  = Volumen del local (m³).
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h).

1.1.3. GANANCIA DE CALOR SENSIBLE POR APORTACIONES INTERNAS PERMANENTES "Qsaip".

Qsaip = Qsil + Qsp + Qsad

Siendo:

Qsil = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W).
Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W).
Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores,
etc).

1.1.4. SUPLEMENTOS.

F = Zo + Zis + Zpe

Siendo:

Zo = Suplemento por orientación Norte.
Zis = Suplemento por interrupción del servicio.
Zpe = Suplemento por más de 2 paredes exteriores.

1.1.5. PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR AIRE DE VENTILACION "Qsv".

Qsv = Vv·0,33·(Ti - Te)

Siendo:

Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3.
Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K).
Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la
proporcionada por el recuperador de energía.



1.2. CARGA TÉRMICA DE REFRIGERACIÓN DE UN LOCAL.

La carga térmica de refrigeración de un local "Qr" se obtiene:

Qr = Qst + Qlt

Siendo:

Qst = Aportación o carga térmica sensible (W).
Qlt = Aportación o carga térmica latente (W).

1.2.1. CARGA TÉRMICA SENSIBLE "Qst".

Qst = Qsr + Qstr + Qstm + Qsi + Qsai + Qsv

Siendo:

Qsr = Calor por radiación solar a través de cristal (W).
Qstr = Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores (W).
Qstm = Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas (W).
Qsi = Calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W).
Qsai = Calor sensible por aportaciones internas (W).
Qsv = Calor sensible por aire de ventilación (W).

1.2.1.1. Calor por radiación solar a través de cristal "Qsr".

Qsr = R·A·fcr·fat·falm

Siendo:

R = Radiación solar (W/m²).
-Con almacenamiento, R = Máxima aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la
orientación, mes y latitud considerados.
-Sin almacenamiento, R = Aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la hora,
orientación, mes y latitud considerados.
A = Superficie de la ventana (m²).
fcr = Factor de corrección de la radiación solar.

- Marco metálico o ningún marco (+17%).
- Contaminación atmosférica (-15% máx.).
- Altitud (+0,7% por 300 m).
- Punto de rocío superior a 19,5 °C (-14% por 10 °C sin almac., -5% por 4 °C con almac.).
- Punto de rocío inferior a 19,5 °C (+14% por 10 °C sin almac., +5% por 4 °C con almac.).

fat = Factor de atenuación por persianas u otros elementos.
falm = Factor de almacenamiento en las estructuras del edificio.

1.2.1.2. Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores "Qstr".

Qstr = U·A·DET

Siendo:

U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1.



A = Superficie del cerramiento.
DET = Diferencia equivalente de temperaturas (°K).

DET = a + DETs + b·(Rs/Rm)·(DETm - DETs)

Siendo:

a = Coeficiente corrector que tiene en cuenta:
- Un incremento distinto de 8° C entre las temperaturas interior y exterior (esta última tomada a las
15 horas del mes considerado).
- Una OMD distinta de 11° C.

DETs = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento a la sombra.
DETm =  Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento soleado.
b = Coeficiente corrector que considera el color de la cara exterior de la pared.

- Color oscuro, b=1.
- Color medio, b=0,78
- Color claro, b=0,55.

Rs = Máxima insolación, correspondiente al mes y latitud supuestos, para la orientación considerada.
Rm = Máxima insolación, correspondiente al mes de Julio y a 40° de latitud Norte, para la orientación
considerada.

1.2.1.3. Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm".

Qstm = U·A·(Te - Ti)

Siendo:

U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1.
A = Superficie del cerramiento (m²).
Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K).
Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K).

1.2.1.4. Calor sensible por infiltraciones de aire exterior "Qsi".

Qsi =  Vae·0,33·(Te - Ti)

Siendo:

Vae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h).
Te = Temperatura exterior de diseño (°K).
Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K).

El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr".

Vr =  V · n

Siendo:

V  = Volumen del local (m³).
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h).

1.2.1.5. Calor sensible por aportaciones internas "Qsai".



Qsai =  Qsil + Qsp + Qsad

Siendo:

Qsil = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W).
Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W).
Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores,
etc) (W).

1.2.1.6. Calor sensible por aire de ventilación "Qsv".

Qsv = Vv·0,33·(Te - Ti)

Siendo:

Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3.
Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la
proporcionada por el recuperador de energía.
Ti = Temperatura interior de diseño (°K).

1.2.2. CARGA TÉRMICA LATENTE "Qlt".

Qlt = Qli + Qlai + Qlv

Siendo:

Qli = Calor latente por infiltraciones de aire exterior (W).
Qlai = Calor latente por aportaciones internas (W).
Qlv = Calor latente por aire de ventilación (W).

1.2.2.1. Calor latente por infiltraciones de aire exterior "Qli".

Qli =  Vae·0,84·(We - Wi)

Siendo:

Vae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h).
We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga).
Wi = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga).

El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr".

Vr  =  V · n

Siendo:

V  = Volumen del local (m³).
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h).

1.2.2.2. Calor latente por aportaciones internas "Qlai".



Qlai =  Qlp + Qlad

Siendo:

Qlp = Ganancia interna de calor latente debida a los Ocupantes (W).
Qlad = Ganancia interna de calor latente por Aparatos diversos (cafetera, freidora, etc) (W).

1.2.2.3. Calor latente por aire de ventilación "Qlv".

Qlv = Vv·0,84·(We - Wi)

Siendo:

Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3.
We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). Es la humedad de la localidad del proyecto o la
proporcionada por el recuperador de energía.
Wi =  Humedad absoluta del aire interior (gw/kga).

1.3. RECUPERACION DE ENERGÍA.

1.3.1. TEMPERATURA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "t1rec".

t1rec (invierno) = t1 + [(Rs/100) · (t2 - t1)] (ºC)
t1rec (verano) = t1 - [(Rs/100) · (t1 - t2)] (ºC)

Siendo:

t1 = Temperatura aire exterior (ºC).
t2 = Temperatura aire interior (ºC).
Rs = Rendimiento sensible recuperador (%).

1.3.2. HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "W1rec".

W1rec = [h1rec - (1,004·t1rec)] / [2500,6 + (1,86·t1rec)] (kgw/kga)

Siendo:

h1rec (invierno) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 + [(Rec/100) · (h2 - h1)]
h1rec (verano) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 - [(Ref/100) · (h1 - h2)]
Rec = Rendimiento entálpico calefacción (%). Si Rec = 0, W1rec = W1.
Ref = Rendimiento entálpico refrigeración (%). Si Ref = 0, W1rec = W1.
h1 = Entalpía aire exterior (kJ/kga) = 1,004·t1 + [W1·(2500,6 + 1,86·t1)]
h2 = Entalpía aire interior (kJ/kga) = 1,004·t2 + [W2·(2500,6 + 1,86·t2)]
W1 = Humedad absoluta aire exterior (kgw/kga) = (Hr1/100)·Ws1
W2 = Humedad absoluta aire interior (kgw/kga) = (Hr2/100)·Ws2
Hr1 = Humedad relativa aire exterior (%).
Hr2 = Humedad relativa aire interior (%).
Ws1 = Humedad absoluta de saturación aire exterior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs1/(P-Pvs1)]
Ws2 = Humedad absoluta de saturación aire interior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs2/(P-Pvs2)]
P = Presión atmosférica (bar) = 1,01325
Pvs1 = Presión de vapor de saturación aire exterior (bar) = e[A - B/T1]

T1 = Temperatura aire exterior (°K).



Pvs2 = Presión de vapor de saturación aire interior (bar) = e[A - B/T2]

T2 = Temperatura aire interior (°K).
A, B = Coeficientes en función de la temperatura.

1.3.3. ENERGIA TOTAL RECUPERADA "htr".

htr (invierno) = (Rec/100) · (h2 - h1) · 0,327 · Vv (W)
htr (verano) = (Ref/100) · (h1 - h2) · 0,327 · Vv (W)
Vv = Caudal de ventilación (m3/h).

1.3.4. ENERGIA SENSIBLE RECUPERADA "hsr".

hsr (invierno) = (Rs/100) · (t2 - t1) · 0,33 · Vv (W)
hsr (verano) = (Rs/100) · (t1 - t2) · 0,33 · Vv (W)
Vv = Caudal de ventilación (m3/h).

1.4. TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LOS CERRAMIENTOS "U".

U =  1 / (1/hi + 1/he + i ei/i + rc + rf )

Siendo:

U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K).
1/hi = Resistencia térmica superficial interior (m² K / W).
1/he = Resistencia térmica superficial exterior (m² K / W).
e = Espesor de las láminas del cerramiento (m).
Conductividad térmica de las láminas del cerramiento (W/m K).
rc = Resistencia térmica de la cámara de aire (m² K / W).
rf = Resistencia térmica del forjado (m² K / W).

1.5. CONDENSACIONES

1.5.1. TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR Y TEMPERATURA EN LA CARAS INTERIORES DEL
CERRAMIENTO.

Tx = Tx-1 - [(Ti - Te)· R (x,x-1)/RT]

Siendo:

Tx = Temperatura en la cara x (°C).
Tx-1= Temperatura en la cara x-1 (°C).
Ti = Temperatura interior (°C).
Te = Temperatura exterior (°C).
R (x,x-1) = Resistencia térmica de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (m² K / W).
RT =  Resistencia térmica total del cerramiento (m² K / W).

1.5.2. PRESIÓN DE VAPOR DE SATURACIÓN EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS
INTERIORES DEL CERRAMIENTO.

Pvsx = e [A - B/Tx]



Siendo:

Pvsx = Presión de vapor de saturación en la cara x (bar).
Tx = Temperatura en la cara x (°K).
A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x.

1.5.3. PRESIÓN DE VAPOR EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL
CERRAMIENTO.

Pvx = Pvx-1 - [(Pvi - Pve)·Rv(x, x-1) / RvT]

Siendo:

Pvx = Presión de vapor en la cara x (mbar).
Pvx-1 = Presión de vapor en la cara x-1 (mbar).
Pvi = Presión de vapor interior (mbar).
Pve = Presión de vapor exterior (mbar).
Rv(x, x-1) = Resistencia al vapor de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (MN· s/g).
RvT = Resistencia al vapor total del cerramiento (MN· s/g).

1.5.4. TEMPERATURA DE ROCÍO EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES
DEL CERRAMIENTO.

TRx = B /(A - ln Pvx)

Siendo:

TRx = Temperatura de rocío en la cara x (°K).
Pvx = Presión de vapor en la cara x (bar).
A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x.

2. DATOS GENERALES.

2.1. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO.

Denominación Superficie (m²) Volumen (m³) Recinto Carga interna
Almacen 12.09 28.65 No habitable

Aseo individual 3.71 8.79 Habitable Baja
Vestuario hombres 13.18 31.23 Habitable Baja
Vestuario mujeres 12.8 30.33 Habitable Baja

ducha 1.42 3.36 Habitable Baja
aseo 1.42 3.36 Habitable Baja
aseo 1.46 3.46 Habitable Baja
ducha 1.42 3.35 Habitable Baja

aseo minusválidos 3.47 8.22 Habitable Baja
Lavandería industrial 16.43 38.93 Habitable Alta

Sala de descanso 15.71 37.23 Habitable Baja
paso 13.22 31.34 Habitable Baja

Aseo minusválidos 3.64 8.62 Habitable Baja
recepción 50.86 120.54 Habitable Baja
distribuidor 31.37 74.34 Habitable Baja

ropero 4.67 11.06 Habitable Baja



despacho médico 12.72 30.16 Habitable Baja
Aseo hombres 4.42 10.47 Habitable Baja
Aseo mujeres 5.43 12.86 Habitable Baja

Vestuario hombres 6.49 15.38 Habitable Baja
Vestuario mujeres 6.52 15.46 Habitable Baja

masajes 9.65 22.88 Habitable Baja
bañera 6.76 16.02 Habitable Baja
bañera 6.72 15.94 Habitable Baja
bañera 6.69 15.86 Habitable Baja
bañera 6.77 16.03 Habitable Baja

Almacen 6.12 14.51 No habitable
aerosoles 4.95 11.73 No habitable

chorros a presión 6.63 15.72 No habitable
vestíbulo distribuidor y galería 75.88 179.84 Habitable Baja

jacuzzis 22.23 52.69 Habitable Baja
sauna seca 4.95 11.73 Habitable Baja

sauna húmeda 4.92 11.67 Habitable Baja
c. instalaciones balneario 46.1 109.25 No habitable

Vestibulo 2.74 6.5 Habitable Baja
Vestibulo 5.36 12.7 Habitable Baja

Habitacion 15.22 35.85 Habitable Baja
Habitacion 12.62 29.72 Habitable Baja
Habitacion 12.53 29.5 Habitable Baja
Habitacion 10.98 25.86 Habitable Baja
Habitacion 14.97 35.25 Habitable Baja
Habitacion 18.17 42.8 Habitable Baja
Habitacion 11.37 26.78 Habitable Baja
Habitacion 12.55 29.55 Habitable Baja
Habitacion 12.71 29.94 Habitable Baja

Habitacion  minusválido 16.37 38.56 Habitable Baja
Habitacion  minusválido 16.57 39.03 Habitable Baja

Habitacion 13.82 32.54 Habitable Baja
Habitacion 13.73 32.32 Habitable Baja
Habitacion 13.76 32.41 Habitable Baja

Habitacion  minusválido 14.72 34.66 Habitable Baja
Pasillo 42.53 100.16 Habitable Baja

Vestibulo 64.4 151.66 Habitable Baja
Vestibulo 4.56 10.75 Habitable Baja

Pasillo 23.23 54.71 Habitable Baja
Zona de estar 32.65 76.89 Habitable Baja

Baño 3.62 8.54 Habitable Baja
Baño 4.47 10.53 Habitable Baja
Baño 4.14 9.76 Habitable Baja
Baño 3.63 8.55 Habitable Baja
Baño 4.37 10.3 Habitable Baja
Baño 3.96 9.32 Habitable Baja
Baño 3.68 8.66 Habitable Baja
Baño 3.66 8.62 Habitable Baja
Baño 4.21 9.92 Habitable Baja
Baño 4.45 10.48 Habitable Baja
Baño 3.91 9.22 Habitable Baja
Baño 4.04 9.51 Habitable Baja
Baño 3.28 7.73 Habitable Baja
Baño 4.7 11.06 Habitable Baja



Vestuario hombres 11.11 26.16 Habitable Baja
Vestuario mujeres 11.31 26.65 Habitable Baja

Almacen 7.16 16.87 No habitable
Ropero 6.25 14.71 No habitable

Despacho 9.97 23.48 Habitable Baja
C. limpieza 4.19 9.86 No habitable

Archivo 1.91 4.49 Habitable Baja
Archivo 1.52 3.59 Habitable Baja

Comedor 126.83 300.58 Habitable Alta
Bar 52.15 123.6 Habitable Alta

Cocina 45.56 107.98 Habitable Alta
baño 4.08 9.67 Habitable Baja

cámaras 9.23 21.88 No habitable
despensa 5.26 12.47 No habitable

c. instalaciones hotel 35.3 83.66 No habitable
Almacen 7.82 18.54 No habitable
Vestibulo 8.58 16.88 Habitable Baja

Vestibulo y pasillo 97.5 201.83 Habitable Baja
Oficina 9.79 20.27 Habitable Baja

Habitaciones p. 1ª A 121.51 251.52 Habitable Baja
Habitaciones p. 1ª B 120.61 249.67 Habitable Baja
Aseo minusválidos 3.61 9.39 Habitable Baja

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS.

2.2.1. PAREDES.

- Descripción de la fábrica: Tabique lad.hueco sencillo (panderete)

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Interior

Enlucido de yeso d<1000 1,5
Tabique de LH sencillo

[40mm<Espesor<60mm]
4

Enlucido de yeso d<1000 1,5
Superficial

Interior

U (W/m² °K): 2.35
Kg/m² : 67
Higrometría espacio interior: 3 o inferior

- Descripción de la fábrica: Tabicón lad.hueco doble (panderete)

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Interior

Enlucido de yeso d<1000 1,5
Tabicón de LH doble

[60mm<E<90mm]
9

Enlucido de yeso d<1000 1,5
Superficial

Interior

U (W/m² °K): 1.84



Kg/m² : 110.7
Higrometría espacio interior: 3 o inferior

- Descripción de la fábrica: Cítara lad.hueco doble (soga)

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Interior

Enlucido de yeso d<1000 1,5
Tabicón de LH triple
[100mm<E<110mm]

11

Enlucido de yeso d<1000 1,5
Superficial

Interior

U (W/m² °K): 1.69
Kg/m² : 128.2
Higrometría espacio interior: 3 o inferior

- Descripción de la fábrica: Fab.lad.hue.(4),lad.perf.(24) cam.aisl.bvap

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Interior

Superficial
Enlucido de yeso d<1000 1,5
Tabique de LH sencillo

[40mm<Espesor<60mm]
4

Cámara aire sin ventilar 2
Lámina polietileno baja

densidad [LDPE]
0,01

PUR Proyección con
hidrofluorcarbono HFC

[0.028 W/[mK]]

3

1 pie LP métrico o catalán
40mm<G<60mm

24

Exterior

U (W/m² °K): 0.53
Kg/m² : 347.74
Color: Medio
Higrometría espacio interior: 3 o inferior

2.2.2. FORJADOS.

- Descripción de la fábrica: Forjado entreplantas sin aislamiento

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Interior

Plaqueta o baldosa
cerámica

1

Mortero de cemento o cal
para albañilería y para

revoco/enlucido d>2000

3

Arena y grava
[1700<d<2200]

4

FU Entrevigado de 30



hormigón -Canto 300
mm

Enlucido de yeso d<1000 1,5
Superficial

Interior

U flujo ascendente (W/m² °K): 2.02
U flujo descendente (W/m² °K): 1.57
Kg/m² : 526.5
Higrometría espacio interior: 3 o inferior

- Descripción de la fábrica: Forjado entreptas con aislam. (falso techo)

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Interior

Plaqueta o baldosa
cerámica

1

Mortero de cemento o cal
para albañilería y para

revoco/enlucido d>2000

3

Arena y grava
[1700<d<2200]

4

FU Entrevigado de
hormigón -Canto 300

mm

30

Cámara aire sin ventilar 20
EPS Poliestireno
Expandido [0.037

W/[mK]]

4

Placa de yeso o escayola
750<d<900

1

Superficial
Interior

U flujo ascendente (W/m² °K): 0.58
U flujo descendente (W/m² °K): 0.53
Kg/m² : 522.45
Higrometría espacio interior: 3 o inferior

2.2.3. TERRAZAS.

2.2.4. CUBIERTAS.

- Descripción de la fábrica: Cubierta de teja con aislamiento

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Exterior

Teja cerámica-porcelana 1
Mortero de cemento o cal

para albañilería y para
revoco/enlucido d>2000

1

Tabique de LH sencillo
[40mm<Espesor<60mm]

3

Cámara aire variable
ligeramente ventilada

10



PUR Plancha con HFC o
Pentano y rev. permeable

a gases [0.03 W/[mK]]

3

Lámina polietileno baja
densidad [LDPE]

0,01

FU Entrevigado de
hormigón -Canto 300

mm

30

Enlucido de yeso d<1000 1,5
Superficial

Interior

U flujo ascendente (W/m² °K): 0.57 (Aue = 5 m², Aiu = 14.78 m²)
U flujo descendente (W/m² °K): 0.52 (Aue = 5 m², Aiu = 14.78 m²)
Kg/m² : 460.94
Color: Medio
Higrometría espacio interior: 3 o inferior

2.2.5. SUELOS.

- Descripción de la fábrica: Forjado antihumedad con imperm. y aislam.

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Interior

Superficial
Plaqueta o baldosa

cerámica
1

Mortero de cemento o cal
para albañilería y para

revoco/enlucido d>2000

3

Hormigón en masa
2000<d<2300

4

Lámina polietileno baja
densidad [LDPE]

0,01

MW Lana mineral [0.04
W/[mK]]

3

FU Entrevigado de
hormigón -Canto 300

mm

30

Cámara aire ventilada 50
Terreno

U flujo ascendente (W/m² °K): 0.44 (P = 0.5 m, A = 11 m²)
U flujo descendente (W/m² °K): 0.44 (P = 0.5 m, A = 11 m²)
Kg/m² : 542.29
Higrometría espacio interior: 3 o inferior

2.2.6. PUERTAS.

- Tipo de carpintería: METÁLICA,  Sin rotura puente térmico, marco 50 mm, Opaca

U panel sep. int. (W/m² °K): 3.85
U marco sep. int. (W/m² °K): 4.28
Fracción marco (%): 20
U puerta (W/m² °K): 3.94



f(m³/h·m): 15

- Tipo de carpintería: MADERA,  Madera blanda, marco 50 mm, Opaca

U panel sep. int. (W/m² °K): 2.04
U marco sep. int. (W/m² °K): 2
Fracción marco (%): 20
U puerta (W/m² °K): 2.03
f(m³/h·m): 15

- Tipo de carpintería: METÁLICA,  Sin rotura puente térmico, marco 50 mm, Acristalamiento doble 30 a 70
%, cámara 6 mm

U panel sep. int. (W/m² °K): 3.43
U marco sep. int. (W/m² °K): 4.28
Fracción marco (%): 20
U puerta (W/m² °K): 3.6
f(m³/h·m): 15

- Tipo de carpintería: METÁLICA,  Sin rotura puente térmico, marco 50 mm, Acristalamiento doble 30 a 70
%, cámara 6 mm

U panel sep. ext. (W/m² °K): 4.04
U marco sep. ext. (W/m² °K): 6.6
Fracción marco (%): 20
U puerta (W/m² °K): 4.55
f(m³/h·m): 1.5

- Tipo de carpintería: MADERA,  Madera blanda, marco 50 mm, Acristalamiento simple < 30 %

U panel sep. int. (W/m² °K): 3.15
U marco sep. int. (W/m² °K): 2
Fracción marco (%): 20
U puerta (W/m² °K): 2.92
f(m³/h·m): 15

- Tipo de carpintería: METÁLICA,  Sin rotura puente térmico, marco 50 mm, Acristalamiento doble < 30
%, cámara 6 mm

U panel sep. ext. (W/m² °K): 5.1
U marco sep. ext. (W/m² °K): 6.6
Fracción marco (%): 20
U puerta (W/m² °K): 5.4
f(m³/h·m): 1.5

- Tipo de carpintería: METÁLICA,  Sin rotura puente térmico, marco 50 mm, Acristalamiento simple < 30
%

U panel sep. int. (W/m² °K): 4.42
U marco sep. int. (W/m² °K): 4.28
Fracción marco (%): 20
U puerta (W/m² °K): 4.39
f(m³/h·m): 15

- Tipo de carpintería: MADERA,  Madera blanda, marco 50 mm, Acristalamiento simple 30 a 60 %



U panel sep. int. (W/m² °K): 4.27
U marco sep. int. (W/m² °K): 2
Fracción marco (%): 20
U puerta (W/m² °K): 3.82
f(m³/h·m): 15

2.2.7. VENTANAS.

- Tipo de carpintería: METÁLICA,  VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm, acristalamiento
VER_DC_4-12-4 (sin revestir)

Vidrio: DOBLE, Vidrios de 6 mm
Protección: Sin pers.
U acristalamiento (W/m² °K): 2.8
U marco (W/m² °K): 4
Fracción marco (%): 20
Color marco: Blanco
Tono marco: Medio
U ventana (W/m² °K): 3.04
f(m³/h·m): 1.5
Factor atenuación radiación solar: 0.8
Factor solar vidrio: 0.68
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm

- Tipo de carpintería: METÁLICA,  VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm, acristalamiento
VER_DC_4-6-4 (sin revestir)

Vidrio: DOBLE, Vidrios de 6 mm
Protección: Sin pers.
U acristalamiento (W/m² °K): 3.3
U marco (W/m² °K): 4
Fracción marco (%): 20
Color marco: Blanco
Tono marco: Medio
U ventana (W/m² °K): 3.44
f(m³/h·m): 1.5
Factor atenuación radiación solar: 0.8
Factor solar vidrio: 0.68
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm



2.3. FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA (LIMITACION DEMANDA
ENERGETICA).

FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios

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

MUROS (UMm) y (UTm)

Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K) Resultados

N

Pared ext. 182,59 0,53 96,77
Pared int. ENH 15,03 0,74 11,12
Pared int. ENH 15,11 0,85 12,84
Pared int. ENH 11,58 1,25 14,48
Pared int. ENH 5,26 1,39 7,31
Pared int. ENH 22,58 1,03 23,26
Pared int. ENH 9,48 1,32 12,51
Pared int. ENH 7,97 1,01 8,05
Pared int. ENH 2,27 0,95 2,16

ΣA =
ΣA·U =

UMm = ΣA·U / ΣA =

271,87
188,5
0,69

E
Pared ext. 50,48 0,53 26,75 ΣA =

ΣA·U =
UMm = ΣA·U / ΣA =

50,48
26,75
0,53

O
Pared int. ENH 10,81 1,3 14,05
Pared ext. 41,83 0,53 22,17

ΣA =
ΣA·U =

UMm = ΣA·U / ΣA =

52,64
36,22
0,69

S
Pared ext. 194,29 0,53 102,97 ΣA =

ΣA·U =
UMm = ΣA·U / ΣA =

194,29
102,97

0,53

SE
ΣA =

ΣA·U =
UMm = ΣA·U / ΣA =

SO
ΣA =

ΣA·U =
UMm = ΣA·U / ΣA =

C-TER
ΣA =

ΣA·U =
UTm = ΣA·U / ΣA =

SUELOS (USm)

Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K) Resultados
Suelo sanit. 354,28 0,44 155,88
Suelo int. ENH 0,15 0,23 0,03
Suelo int. ENH 8,44 0,41 3,46

ΣA =
ΣA·U =

USm = ΣA·U / ΣA =

362,87
159,37

0,44

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)

Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K) Resultados
Tejado 469,44 0,57 267,58 ΣA =

ΣA·U =
UCm = ΣA·U / ΣA =

469,44
267,58

0,57

Tipos A (m2) F A·F (m2) Resultados
ΣA =

ΣA·F =
FLm = A·F / A =



HUECOS (UHm, FHm)
Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K) Resultados

N
Ventana 14,58 3,04 44,32
Ventana 13,16 3,44 45,27

ΣA =
ΣA·U =

UHm = ΣA·U / ΣA =

27,74
89,59
3,23

Tipos A (m2) U F A·U A·F (m2) Resultados

E

Ventana 2,8 3,04 0,48 8,51 1,34
Ventana 2,8 3,04 0,45 8,51 1,26

ΣA =
ΣA·U =
A·F =

UHm = A·U / A =
FHm = ΣA·F / ΣA =

5,6
17,02

2,6
3,04
0,46

O Ventana 7 3,44 0,45 24,08 3,15

ΣA =
ΣA·U =
A·F =

UHm = A·U / A =
FHm = ΣA·F / ΣA =

9,59
31,95
4,32
3,33
0,45

Ventana 2,59 3,04 0,45 7,87 1,17

S

Ventana 19,18 3,44 0,37 65,98 7,1
Ventana 3,84 3,04 0,31 11,67 1,19
Ventana 27,5 3,04 0,45 83,6 12,38
Ventana 2,24 3,44 0,31 7,71 0,69
Ventana 10,08 3,04 0,37 30,64 3,73

ΣA =
ΣA·U =
A·F =

UHm = A·U / A =
FHm = ΣA·F / ΣA =

62,84
199,6
25,09
3,18
0,4

SE

ΣA =
ΣA·U =
A·F =

UHm = A·U / A =
FHm = ΣA·F / ΣA =

SO

ΣA =
ΣA·U =
A·F =

UHm = A·U / A =
FHm = ΣA·F / ΣA =



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

MUROS (UMm) y (UTm)

Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K) Resultados

N
Pared ext. 29,64 0,53 15,71
Pared int. ENH 14,27 1,03 14,7
Pared int. ENH 3,48 1,01 3,51

ΣA =
ΣA·U =

UMm = ΣA·U / ΣA =

47,39
33,92
0,72

E
ΣA =

ΣA·U =
UMm = ΣA·U / ΣA =

O
Pared ext. 20,29 0,53 10,75 ΣA =

ΣA·U =
UMm = ΣA·U / ΣA =

20,29
10,75
0,53

S
Pared ext. 35,88 0,53 19,02 ΣA =

ΣA·U =
UMm = ΣA·U / ΣA =

35,88
19,02
0,53

SE
ΣA =

ΣA·U =
UMm = ΣA·U / ΣA =

SO
ΣA =

ΣA·U =
UMm = ΣA·U / ΣA =

C-TER
ΣA =

ΣA·U =
UTm = ΣA·U / ΣA =

SUELOS (USm)

Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K) Resultados
Suelo sanit. 240,96 0,44 106,02 ΣA =

ΣA·U =
USm = ΣA·U / ΣA =

240,96
106,02

0,44

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)

Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K) Resultados
ΣA =

ΣA·U =
UCm = ΣA·U / ΣA =

Tipos A (m2) F A·F (m2) Resultados
ΣA =

ΣA·F =
FLm = A·F / A =



HUECOS (UHm, FHm)
Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K) Resultados

N
Ventana 3,36 3,04 10,21 ΣA =

ΣA·U =
UHm = ΣA·U / ΣA =

3,36
10,21
3,04

Tipos A (m2) U F A·U A·F (m2) Resultados

E

ΣA =
ΣA·U =
A·F =

UHm = A·U / A =
FHm = ΣA·F / ΣA =

O Ventana 12,95 3,04 0,45 39,37 5,83

ΣA =
ΣA·U =
A·F =

UHm = A·U / A =
FHm = ΣA·F / ΣA =

12,95
39,37
5,83
3,04
0,45

S

Ventana 7,28 3,04 0,37 22,13 2,69 ΣA =
ΣA·U =
A·F =

UHm = A·U / A =
FHm = ΣA·F / ΣA =

7,28
22,13
2,69
3,04
0,37

SE

ΣA =
ΣA·U =
A·F =

UHm = A·U / A =
FHm = ΣA·F / ΣA =

SO

ΣA =
ΣA·U =
A·F =

UHm = A·U / A =
FHm = ΣA·F / ΣA =



FICHA 2 CONFORMIDAD-Demanda energética.

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

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
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 1.39 (!!)

 0.95

Suelos 0.44  0.65
Cubiertas 0.57 (!!)  0.53
Vidrios de huecos y lucernarios 3.3
Marcos de huecos y lucernarios 4  4.4

Medianerías 2.35 (!!)  1

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)  1.2 W/m2K

MUROS DE FACHADA HUECOS
UMm

(4) UMlim
(5) UHm

(4) UHlim
(5) FHm

(4) FHlim
(5)

N 0.69
E 0.53
O 0.69
S 0.53
SE
SO

 0.73

3.23  4.4
3.04  4.4
3.33 (!!)  3.3
3.18  4.3

 4.4
 4.4

0.46 
0.45 
0.4 




CERR. CONTACTO
TERRENO SUELOS CUBIERTAS Y

LUCERNARIOS LUCERNARIOS

UTm
(4) UMlim

(5) USm
(4) USlim

(5) UCm
(4) UClim

(5) FLm
(4) FLlim

(5)

 0.73 0.44  0.5 0.57 (!!)  0.41  0.27

NOTA:
- (!!) El cerramiento no cumple la Limitación de Demanda Energética del CTE.

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

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  0.95

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 1.03 (!!)
Suelos 0.44  0.65
Cubiertas  0.53
Vidrios de huecos y lucernarios 2.8
Marcos de huecos y lucernarios 4  4.4

Medianerías 2.35 (!!)  1

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)  1.2 W/m2K

MUROS DE FACHADA HUECOS
UMm

(4) UMlim
(5) UHm

(4) UHlim
(5) FHm

(4) FHlim
(5)

N 0.72
E
O 0.53
S 0.53
SE
SO

 0.73

3.04  4.4
 4.4

3.04  3.3
3.04  4.3

 4.4
 4.4


0.45  0.54
0.37 




CERR. CONTACTO
TERRENO SUELOS CUBIERTAS Y

LUCERNARIOS LUCERNARIOS



UTm
(4) UMlim

(5) USm
(4) USlim

(5) UCm
(4) UClim

(5) FLm
(4) FLlim

(5)

 0.73 0.44  0.5  0.41  0.27

NOTA:
- (!!) El cerramiento no cumple la Limitación de Demanda Energética del CTE.

FICHA 3 CONFORMIDAD-Condensaciones.

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS
Tipos C.superficiales

fRsi >= fRsmin
C. intersticiales

Pn <=
Psat,n

Capa
1

Capa
2

Capa
3

Capa
4

Capa
5

Capa
6

Capa
7

Capa
8

Capa
9

Capa
10

Capa
11

Capa
12

2.4.CONDICIONES EXTERIORES.

Localidad Base: Toledo
Localidad Real: San Pablo de los Montes
Altitud s.n.m. (m): 515
Longitud : 4° 1' Oeste
Latitud : 39°  51' Norte
Zona Climática : C4
Situación edificio: Edificios separados, o casas de ciudad que sobresalen sensiblemente de sus vecinos
Tipo edificio: Edificios de varias plantas o de una sola planta con viviendas adosadas

2.4.1. INVIERNO.

Nivel percentil (%): 97.5
Tª seca (°C): -2,1
Tª seca corregida (°C): -2,1
Grados día anuales base 15°C: 1.252
Intensidad viento dominante (m/s): 1,4
Dirección viento dominante: Este

2.4.2.VERANO.

2.5.CONDICIONES INTERIORES.

2.5.1.INVIERNO.

Tª locales no calefactados (°C): 8
Interrupción servicio instalación calefacción: Reducción nocturna

2.5.2.VERANO.

Tª locales no refrigerados (°C)
Horas diarias funcionamiento instalación: 12

3. CARGA TÉRMICA INVIERNO.

3.1. ZONA ZM1.

DENOMINACIÓN LOCAL: Aseo individual
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21



Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. N 0.53 5.77 23.1 71
Pared int. 1.69 3.61 13 79

Suelo terreno Horizontal 0.44 3.71 23.1 38
TOTAL (W) 188

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

188 0.05 0.1 0.15 28

DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario hombres
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 0.31 13 10
Puerta madera 2.03 1.89 13 50

Pared int. 1.69 7.04 13 155
Suelo terreno Horizontal 0.44 13.18 23.1 134

TOTAL (W) 349

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

90 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
90 0.33 23.1 686

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip Orientación Interrupción Servicio + 2 paredes F Qss (W)



(W) Zo Zis exteriores Zpe
349 0.1 0.1 35

DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario mujeres
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 1.69 7.04 13 155
Pared int. 2.35 0.38 13 12

Puerta madera 2.03 1.89 13 50
Pared int. 1.69 3.26 13 72

Suelo terreno Horizontal 0.44 12.8 23.1 130
TOTAL (W) 419

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

90 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
90 0.33 23.1 686

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

419 0.1 0.1 42

DENOMINACIÓN LOCAL: ducha
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 3.61 13 110
Pared ext. N 0.53 2.2 23.1 27

Suelo terreno Horizontal 0.44 1.42 23.1 14
TOTAL (W) 151

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *



Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

151 0.05 0.1 0.15 23

DENOMINACIÓN LOCAL: ducha
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. N 0.53 2.2 23.1 27
Pared int. 2.35 3.61 13 110

Suelo terreno Horizontal 0.44 1.42 23.1 14
TOTAL (W) 151

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

151 0.05 0.1 0.15 23

DENOMINACIÓN LOCAL: aseo minusválidos
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 1.69 3.61 13 79
Pared ext. N 0.53 5.4 23.1 66

Suelo terreno Horizontal 0.44 3.47 23.1 35



TOTAL (W) 180

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

180 0.05 0.1 0.15 27

DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de descanso
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 1.69 8.65 13 190
Pared int. 1.69 3.25 13 71
Pared int. 1.69 8.65 13 190
Pared ext. S 0.53 8.15 23.1 100

Ventana metálica S 3.44 2.1 23.1 167
Suelo terreno Horizontal 0.44 15.71 23.1 160

TOTAL (W) 878

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 45 90 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
90 0.33 23.1 686

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

878 0.1 0.1 88

DENOMINACIÓN LOCAL: paso
Fluido calefacción: Agua



Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 1.84 2.84 13 68
Puerta metálica 3.94 1.89 13 97

Pared int. 1.69 6.82 13 150
Puerta madera 2.03 1.89 13 50
Suelo terreno Horizontal 0.44 13.22 23.1 134

TOTAL (W) 499

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

7 28.8 201.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
201.6 0.33 23.1 1537

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

499 0.1 0.1 50

DENOMINACIÓN LOCAL: recepción
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 2.56 13 78
Pared int. 2.35 2.91 13 89

Puerta madera 2.03 1.68 13 44
Pared int. 2.35 2.07 13 63

Puerta madera 2.03 1.68 13 44
Pared ext. E 0.53 0.1 23.1 1
Pared int. 2.35 2.55 13 78
Pared int. 2.35 0.77 13 24
Pared int. 2.35 2.12 13 65
Pared int. 2.35 7.09 13 217
Pared int. 2.35 0.65 13 20
Pared int. 2.35 3.54 13 108
Pared int. 2.35 2.43 13 74
Pared int. 2.35 3.8 13 116
Pared int. 2.35 1.15 13 35



Pared int. 2.35 2.32 13 71
Suelo terreno Horizontal 0.44 50.86 23.1 517

TOTAL (W) 1644

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

1644 0.1 0.1 164

DENOMINACIÓN LOCAL: distribuidor
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 1.69 8.67 13 190
Pared int. 1.69 1.62 13 35
Pared int. 1.69 4.38 13 96

Puerta madera 2.03 1.89 13 50
Pared int. 1.69 6.4 13 141
Pared int. 1.69 3.12 13 69
Pared int. 1.69 4.41 13 97
Pared int. 1.69 3.22 13 71
Pared int. 2.35 0.2 13 6
Pared int. 2.35 0.4 13 12
Pared int. 2.35 2.97 13 91
Pared int. 2.35 2.64 13 81
Pared int. 2.35 0.88 13 27
Pared int. 2.35 0.68 13 21
Pared int. 2.35 0.72 13 22
Pared int. 2.35 0.87 13 27
Pared int. 2.35 3.53 13 108
Pared ext. E 0.53 4.83 23.1 59

Ventana metálica E 3.04 2.8 23.1 197
Suelo terreno Horizontal 0.44 31.37 23.1 319

TOTAL (W) 1719

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

16 28.8 460.8 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
460.8 0.33 23.1 3513

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip Orientación Interrupción Servicio + 2 paredes F Qss (W)



(W) Zo Zis exteriores Zpe
1719 0.1 0.1 172

DENOMINACIÓN LOCAL: ropero
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 1.15 13 35
Pared int. 2.35 0.46 13 14
Pared int. 2.35 0.48 13 15
Pared int. 2.35 2.41 13 74
Pared int. 2.35 3.92 13 120
Pared ext. S 0.53 5.32 23.1 65

Ventana metálica S 3.04 0.96 23.1 67
Suelo terreno Horizontal 0.44 4.67 23.1 47

TOTAL (W) 437

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

4.67 2.99 13.95 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
13.95 0.33 23.1 106

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

437 0.1 0.1 44

DENOMINACIÓN LOCAL: despacho médico
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. N 0.53 7.05 23.1 86
Ventana metálica N 3.04 1.5 23.1 105

Pared int. 2.35 3.73 13 114
Pared int. 2.35 4.59 13 140

Suelo terreno Horizontal 0.44 12.72 23.1 129
TOTAL (W) 574



Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 45 90 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
90 0.33 23.1 686

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

574 0.05 0.1 0.15 86

DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario hombres
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 1.84 13 56
Pared int. 2.35 0.65 13 20
Pared int. 2.35 2.3 13 70
Pared int. 2.35 2.32 13 71
Pared int. 2.35 0.46 13 14
Pared int. 2.35 2.62 13 80
Pared ext. S 0.53 5.43 23.1 66

Ventana metálica S 3.04 0.96 23.1 67
Pared int. 2.35 1.77 13 54

Suelo terreno Horizontal 0.44 6.49 23.1 66
TOTAL (W) 564

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

90 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
90 0.33 23.1 686

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

564 0.1 0.1 56



DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario mujeres
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 2.66 13 81
Pared int. 2.35 0.45 13 14
Pared int. 2.35 2.35 13 72
Pared int. 2.35 2.3 13 70
Pared int. 2.35 0.65 13 20
Pared int. 2.35 1.84 13 56
Pared int. 2.35 1.77 13 54
Pared ext. S 0.53 5.48 23.1 67

Ventana metálica S 3.04 0.96 23.1 67
Suelo terreno Horizontal 0.44 6.52 23.1 66

TOTAL (W) 567

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

90 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
90 0.33 23.1 686

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

567 0.1 0.1 57

DENOMINACIÓN LOCAL: masajes
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 8.5 13 260
Pared ext. N 0.53 5.05 23.1 62

Ventana metálica N 3.04 1.5 23.1 105
Suelo terreno Horizontal 0.44 9.65 23.1 98

TOTAL (W) 525

Aire de Ventilación "Vv"



Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

1 72 72 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
72 0.33 23.1 549

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

525 0.05 0.1 0.15 79

DENOMINACIÓN LOCAL: bañera
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 3.23 13 99
Pared int. 2.35 3.76 13 115

Suelo terreno Horizontal 0.44 6.76 23.1 69
TOTAL (W) 283

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

283 0.1 0.1 28

DENOMINACIÓN LOCAL: bañera
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)



Pared int. 2.35 3.2 13 98
Pared int. 2.35 4.17 13 127

Suelo terreno Horizontal 0.44 6.72 23.1 68
TOTAL (W) 293

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

293 0.1 0.1 29

DENOMINACIÓN LOCAL: bañera
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 3.18 13 97
Pared int. 2.35 3.6 13 110

Suelo terreno Horizontal 0.44 6.69 23.1 68
TOTAL (W) 275

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

275 0.1 0.1 28

DENOMINACIÓN LOCAL: bañera
Fluido calefacción: Agua



Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 3.23 13 99
Pared int. 2.35 0.18 13 5
Pared int. 2.35 1.57 13 48

Suelo terreno Horizontal 0.44 6.77 23.1 69
TOTAL (W) 221

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

221 0.1 0.1 22

DENOMINACIÓN LOCAL: vestíbulo distribuidor y galería
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 3.6 13 110
Puerta madera 2.03 1.89 13 50

Pared int. 2.35 3.62 13 111
Puerta madera 2.03 1.89 13 50

Pared int. 2.35 0.99 13 30
Pared int. 2.35 7.7 13 235

Puerta madera 2.03 1.89 13 50
Pared int. 2.35 5.26 13 161

Puerta madera 2.03 1.89 13 50
Pared int. 2.35 4.45 13 136
Pared int. 2.35 2.15 13 66

Puerta madera 2.03 1.89 13 50
Pared int. 2.35 3.43 13 105
Pared int. 2.35 0.49 13 15
Pared int. 2.35 2.62 13 80
Pared int. 2.35 3.39 13 103



Pared int. 2.35 3.34 13 102
Pared int. 2.35 3.44 13 105
Pared int. 2.35 3.99 13 122
Pared int. 2.35 2.35 13 72
Pared int. 2.35 0.45 13 14
Pared ext. S 0.53 16.18 23.1 198

Ventana metálica S 3.04 6.88 23.1 483
Ventana metálica S 3.04 6.88 23.1 483
Ventana metálica S 3.04 6.88 23.1 483
Ventana metálica S 3.04 6.88 23.1 483
Puerta metálica S 4.55 3.26 23.1 342

Pared int. 2.35 3.92 13 120
Pared int. 2.35 3 13 92
Pared int. 2.35 0.5 13 15
Pared int. 2.35 0.5 13 15
Pared int. 2.35 0.61 13 19
Pared int. 2.35 0.5 13 15
Pared int. 2.35 0.49 13 15
Pared int. 2.35 1.57 13 48
Pared int. 2.35 0.49 13 15
Pared int. 2.35 0.5 13 15
Pared int. 2.35 3.94 13 120
Pared int. 2.35 0.5 13 15
Pared int. 2.35 0.5 13 15
Pared int. 2.35 4.17 13 127
Pared int. 2.35 0.5 13 15
Pared int. 2.35 0.49 13 15
Pared int. 2.35 3.76 13 115
Pared int. 2.35 0.49 13 15
Pared int. 2.35 0.91 13 28
Pared int. 2.35 0.3 13 9
Pared int. 2.35 0.26 13 8
Pared int. 2.35 0.29 13 9
Pared int. 2.35 1.73 13 53
Pared int. 2.35 0.3 13 9
Pared int. 2.35 0.26 13 8
Pared int. 2.35 0.31 13 9
Pared int. 2.35 2.65 13 81
Pared int. 2.35 1.37 13 42
Pared int. 2.35 0.3 13 9
Pared int. 2.35 0.26 13 8
Pared int. 2.35 0.3 13 9
Pared int. 2.35 1.21 13 37
Pared int. 2.35 2.8 13 86
Pared int. 2.35 0.31 13 10
Pared int. 2.35 0.19 13 6

Suelo terreno Horizontal 0.44 75.88 23.1 771
TOTAL (W) 6287

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

38 28.8 1094.4 *



Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
1094.4 0.33 23.1 8343

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

6287 0.1 0.1 629

DENOMINACIÓN LOCAL: jacuzzis
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. E 0.53 2.16 23.1 26
Pared int. 2.35 1.34 13 41
Pared int. 2.35 1.38 13 42
Pared int. 2.35 1.34 13 41
Pared ext. E 0.53 3.62 23.1 44
Pared int. 2.35 1.34 13 41
Pared int. 2.35 1.58 13 48
Pared ext. N 0.53 0.86 23.1 11
Pared ext. N 0.53 6.02 23.1 74
Pared int. 2.35 5.03 13 154
Pared int. 2.35 0.08 13 2
Pared int. 2.35 0.5 13 15
Pared int. 2.35 0.61 13 19
Pared int. 2.35 2.09 13 64
Pared int. 2.35 1.47 13 45
Pared int. 2.35 1.34 13 41
Pared ext. E 0.53 3.56 23.1 44
Pared int. 2.35 1.32 13 40
Pared int. 2.35 1.4 13 43
Pared int. 2.35 1.32 13 40

Suelo terreno Horizontal 0.44 22.23 23.1 226
TOTAL (W) 1101

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

3 72 216 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
216 0.33 23.1 1647



Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

1101 0.05 0.1 0.05 0.2 220

DENOMINACIÓN LOCAL: Vestibulo
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 3.92 13 120
Pared int. 2.35 2.55 13 78
Pared int. 2.35 0.48 13 15
Pared int. 2.35 0.48 13 15
Pared int. 2.35 0.08 13 2
Pared int. 2.35 3.92 13 120
Pared ext. S 0.53 3.65 23.1 45

Puerta metálica S 4.55 3.36 23.1 353
Suelo terreno Horizontal 0.44 5.36 23.1 54

TOTAL (W) 802

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

802 0.1 0.1 80

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 3.81 13 116
Pared ext. N 0.53 10.35 23.1 127
Pared ext. O 0.53 5.13 23.1 63

Ventana metálica O 3.44 1.4 23.1 111
Pared int. 2.35 4.94 13 151
Pared int. 2.35 1.28 13 39
Cubierta Horizontal 0.57 15.22 23.1 200

TOTAL (W) 807

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *



Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

807 0.05 0.1 0.15 121

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 4.94 13 151
Pared int. 2.35 1.23 13 38
Pared ext. O 0.53 5.08 23.1 62

Ventana metálica O 3.44 1.4 23.1 111
Cubierta Horizontal 0.57 12.62 23.1 166

TOTAL (W) 528

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

528 0.1 0.1 53

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. O 0.53 4.99 23.1 61



Ventana metálica O 3.44 1.4 23.1 111
Pared int. 2.35 1.21 13 37
Pared int. 2.35 4.94 13 151
Cubierta Horizontal 0.57 12.53 23.1 165

TOTAL (W) 525

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

525 0.1 0.1 53

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 4.94 13 151
Pared ext. O 0.53 5.11 23.1 63

Ventana metálica O 3.44 1.4 23.1 111
Pared int. 2.35 3.9 13 119
Pared int. 2.35 1.22 13 37
Cubierta Horizontal 0.57 10.98 23.1 145

TOTAL (W) 626

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)



626 0.1 0.1 63

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 1.22 13 37
Pared ext. O 0.53 5.03 23.1 62

Ventana metálica O 3.44 1.4 23.1 111
Pared ext. S 0.53 10.44 23.1 128
Pared int. 2.35 3.82 13 117
Pared int. 2.35 1.23 13 38
Cubierta Horizontal 0.57 14.97 23.1 197

TOTAL (W) 690

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

690 0.1 0.1 69

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 9.95 13 304
Pared int. 2.35 5 13 153
Pared int. 2.35 1.23 13 38
Pared ext. S 0.53 7.23 23.1 89

Ventana metálica S 3.44 1.68 23.1 133
Cubierta Horizontal 0.57 18.17 23.1 239

TOTAL (W) 956

Aire de Ventilación "Vv"



Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

956 0.1 0.1 96

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. N 0.53 5.19 23.1 63
Ventana metálica N 3.44 1.68 23.1 133

Pared int. 2.35 1.25 13 38
Pared int. 2.35 4.27 13 130
Cubierta Horizontal 0.57 11.37 23.1 150

TOTAL (W) 514

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

514 0.05 0.1 0.15 77

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"



Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. N 0.53 5.22 23.1 64
Ventana metálica N 3.44 1.68 23.1 133

Pared int. 2.35 1.25 13 38
Pared int. 2.35 4.04 13 123
Pared int. 2.35 1.24 13 38
Pared int. 2.35 4.26 13 130
Cubierta Horizontal 0.57 12.55 23.1 165

TOTAL (W) 691

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

691 0.05 0.1 0.15 104

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 0.34 13 10
Pared ext. N 0.53 3.32 23.1 41

Ventana metálica N 3.44 1.68 23.1 133
Pared int. 2.35 4.24 13 130
Pared int. 2.35 1.24 13 38
Pared int. 2.35 3.24 13 99
Pared int. 2.35 4.05 13 124
Cubierta Horizontal 0.57 12.71 23.1 167

TOTAL (W) 742

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"



Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

742 0.05 0.1 0.15 111

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion  minusválido
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 1.84 4.45 13 106
Pared ext. N 0.53 8.77 23.1 107

Ventana metálica N 3.44 1.4 23.1 111
Cubierta Horizontal 0.57 16.37 23.1 216

TOTAL (W) 540

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

540 0.05 0.1 0.15 81

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion  minusválido
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 8.97 13 274
Pared ext. N 0.53 8.9 23.1 109

Ventana metálica N 3.44 1.4 23.1 111
Pared int. 1.84 4.26 13 102



Cubierta Horizontal 0.57 16.57 23.1 218
TOTAL (W) 814

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

814 0.05 0.1 0.15 122

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 3.68 13 112
Pared int. 2.35 4.01 13 122
Pared ext. S 0.53 8.86 23.1 108

Ventana metálica S 3.44 1.4 23.1 111
Pared ext. E 0.53 3.93 23.1 48
Pared int. 2.35 0.56 13 17
Cubierta Horizontal 0.57 13.82 23.1 182

TOTAL (W) 700

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

700 0.1 0.1 70



DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 3.91 13 119
Pared ext. S 0.53 7.35 23.1 90

Ventana metálica S 3.44 1.12 23.1 89
Ventana metálica S 3.44 1.4 23.1 111

Cubierta Horizontal 0.57 13.73 23.1 181
TOTAL (W) 590

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

590 0.1 0.1 59

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 4.59 13 140
Pared ext. S 0.53 8.46 23.1 104

Ventana metálica S 3.44 1.4 23.1 111
Cubierta Horizontal 0.57 13.76 23.1 181

TOTAL (W) 536

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"



Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

536 0.1 0.1 54

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitacion  minusválido
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 3.29 13 101
Pared ext. S 0.53 9.14 23.1 112

Ventana metálica S 3.44 1.4 23.1 111
Cubierta Horizontal 0.57 14.72 23.1 194

TOTAL (W) 518

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

2 28.8 57.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
57.6 0.33 23.1 439

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

518 0.1 0.1 52

DENOMINACIÓN LOCAL: Pasillo
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. E 0.53 3.58 23.1 44
Pared int. 1.69 0.52 13 11
Pared int. 1.69 1.26 13 28
Pared ext. N 0.53 1.77 23.1 22

Puerta metálica N 5.4 2.1 23.1 262



Pared int. 2.35 9.09 13 278
Pared int. 2.35 1.92 13 59

Puerta madera 2.03 1.89 13 50
Pared int. 2.35 2.48 13 76

Puerta madera 2.03 1.89 13 50
Pared int. 1.69 1.53 13 34
Pared int. 1.69 1.51 13 33
Pared int. 1.69 0.56 13 12
Cubierta Horizontal 0.57 42.53 23.1 560

TOTAL (W) 1519

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

22 28.8 633.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
633.6 0.33 23.1 4830

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

1519 0.05 0.1 0.15 228

DENOMINACIÓN LOCAL: Vestibulo
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 5.78 13 176
Pared int. 2.35 6.98 13 213
Pared int. 2.35 0.2 13 6
Pared int. 2.35 0.33 13 10
Pared int. 2.35 0.33 13 10
Pared int. 2.35 2.2 13 67
Pared int. 2.35 0.33 13 10
Pared int. 2.35 0.32 13 10
Pared int. 2.35 0.37 13 11
Pared int. 2.35 8.81 13 269
Pared int. 2.35 6.7 13 205
Pared ext. S 0.53 16.84 23.1 206

Ventana metálica S 3.44 1.4 23.1 111
Ventana metálica S 3.44 1.4 23.1 111
Ventana metálica S 3.44 1.4 23.1 111

Cubierta Horizontal 0.57 64.4 23.1 848
TOTAL (W) 2374



Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

2374 0.1 0.1 237

DENOMINACIÓN LOCAL: Vestibulo
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 2.94 13 90
Cubierta Horizontal 0.57 4.56 23.1 60

TOTAL (W) 150

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

150 0.1 0.1 15

DENOMINACIÓN LOCAL: Pasillo
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 2.95 13 90
Pared int. 2.35 0.93 13 28

Puerta madera 2.03 1.68 13 44
Pared int. 2.35 1.21 13 37
Pared int. 2.35 1.23 13 38
Pared int. 2.35 1.21 13 37
Pared int. 2.35 5 13 153
Pared int. 2.35 1.23 13 38
Pared int. 2.35 0.83 13 25
Cubierta Horizontal 0.57 23.23 23.1 306

TOTAL (W) 796

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

12 28.8 345.6 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)



345.6 0.33 23.1 2635

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

796 0.1 0.1 80

DENOMINACIÓN LOCAL: Zona de estar
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 10.46 13 320
Pared int. 2.35 0.41 13 12
Pared int. 2.35 4.49 13 137
Pared ext. S 0.53 11.46 23.1 140

Ventana metálica S 3.44 1.4 23.1 111
Ventana metálica S 3.44 1.4 23.1 111

Cubierta Horizontal 0.57 32.65 23.1 430
TOTAL (W) 1261

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

6 10.8 64.8 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
64.8 0.33 23.1 494

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

1261 0.1 0.1 126

DENOMINACIÓN LOCAL: Baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. N 0.53 4.19 23.1 51
Ventana metálica N 3.44 1.12 23.1 89

Pared int. 2.35 3.81 13 116



Cubierta Horizontal 0.57 3.62 23.1 48
TOTAL (W) 304

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

304 0.05 0.1 0.15 46

DENOMINACIÓN LOCAL: Baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Cubierta Horizontal 0.57 4.47 23.1 59
TOTAL (W) 59

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

59 0.1 0.1 6

DENOMINACIÓN LOCAL: Baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"



Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 3.9 13 119
Cubierta Horizontal 0.57 4.14 23.1 55

TOTAL (W) 174

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

174 0.1 0.1 17

DENOMINACIÓN LOCAL: Baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 3.82 13 117
Pared ext. S 0.53 4.19 23.1 51

Ventana metálica S 3.44 1.12 23.1 89
Cubierta Horizontal 0.57 3.63 23.1 48

TOTAL (W) 305

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

305 0.1 0.1 31



DENOMINACIÓN LOCAL: Baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 5 13 153
Cubierta Horizontal 0.57 4.37 23.1 58

TOTAL (W) 211

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

211 0.1 0.1 21

DENOMINACIÓN LOCAL: Baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 4.04 13 123
Pared int. 2.35 2.89 13 88
Cubierta Horizontal 0.57 3.96 23.1 52

TOTAL (W) 263

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412



Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

263 0.1 0.1 26

DENOMINACIÓN LOCAL: Baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 3.18 13 97
Pared int. 2.35 4.02 13 123
Pared int. 2.35 0.06 13 2
Cubierta Horizontal 0.57 3.68 23.1 48

TOTAL (W) 270

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

270 0.1 0.1 27

DENOMINACIÓN LOCAL: Baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 4.01 13 122
Pared int. 2.35 3.18 13 97
Pared int. 2.35 0.06 13 2
Cubierta Horizontal 0.57 3.66 23.1 48

TOTAL (W) 269

Aire de Ventilación "Vv"



Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

269 0.1 0.1 27

DENOMINACIÓN LOCAL: Baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 1.84 2.53 13 60
Pared ext. N 0.53 4.28 23.1 52

Ventana metálica N 3.44 1.4 23.1 111
Pared int. 1.84 1.58 13 38
Pared int. 1.84 1.44 13 34
Cubierta Horizontal 0.57 4.21 23.1 55

TOTAL (W) 350

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

350 0.05 0.1 0.15 53

DENOMINACIÓN LOCAL: Baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21



Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 1.84 1.64 13 39
Pared int. 1.84 1.54 13 37
Pared int. 1.84 2.62 13 63
Cubierta Horizontal 0.57 4.45 23.1 59

TOTAL (W) 198

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

198 0.1 0.1 20

DENOMINACIÓN LOCAL: Baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 4.59 13 140
Pared int. 2.35 0.13 13 4
Pared int. 2.35 1.4 13 43
Pared int. 2.35 3.31 13 101
Pared ext. S 0.53 4.8 23.1 59

Ventana metálica S 3.44 1.4 23.1 111
Cubierta Horizontal 0.57 3.91 23.1 52

TOTAL (W) 510

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412



Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

510 0.1 0.1 51

DENOMINACIÓN LOCAL: Baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 3.41 13 104
Pared int. 2.35 4.62 13 141
Pared int. 2.35 0.13 13 4
Pared int. 2.35 1.38 13 42
Cubierta Horizontal 0.57 4.04 23.1 53

TOTAL (W) 344

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

344 0.1 0.1 34

DENOMINACIÓN LOCAL: Baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 4.61 13 141
Pared int. 2.35 0.16 13 5
Pared int. 2.35 1.42 13 43
Pared int. 2.35 2.7 13 82
Pared ext. S 0.53 4.84 23.1 59

Ventana metálica S 3.44 1.4 23.1 111



Cubierta Horizontal 0.57 3.28 23.1 43
TOTAL (W) 484

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

484 0.1 0.1 48

DENOMINACIÓN LOCAL: Baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 2.57 13 79
Pared int. 2.35 5.85 13 179
Pared int. 2.35 1.58 13 48
Pared int. 2.35 0.13 13 4
Cubierta Horizontal 0.57 4.7 23.1 62

TOTAL (W) 372

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

372 0.1 0.1 37

DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario hombres
Fluido calefacción: Agua



Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. N 0.53 5.43 23.1 67
Ventana metálica N 3.44 1.4 23.1 111

Pared int. 2.35 6.99 13 214
Cubierta Horizontal 0.57 11.11 23.1 146

TOTAL (W) 538

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

90 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
90 0.33 23.1 686

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

538 0.05 0.1 0.15 81

DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario mujeres
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 9.09 13 278
Pared ext. N 0.53 5.55 23.1 68

Ventana metálica N 3.44 1.4 23.1 111
Cubierta Horizontal 0.57 11.31 23.1 149

TOTAL (W) 606

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

90 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
90 0.33 23.1 686



Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

606 0.05 0.1 0.15 91

DENOMINACIÓN LOCAL: Despacho
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 6.74 13 206
Pared int. 2.35 5.48 13 167
Pared int. 2.35 0.43 13 13
Pared int. 2.35 0.93 13 28

Puerta madera 2.03 1.68 13 44
Pared int. 2.35 5.43 13 166
Cubierta Horizontal 0.57 9.97 23.1 131

TOTAL (W) 755

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

1 45 45 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
45 0.33 23.1 343

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

755 0.1 0.1 76

DENOMINACIÓN LOCAL: Comedor
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 17.71 13 541
Pared int. 2.35 4.26 13 130
Pared int. 2.35 1.02 13 31
Pared int. 2.35 0.24 13 7



Pared int. 2.35 1.02 13 31
Pared int. 2.35 2.4 13 73
Pared int. 2.35 1.02 13 31
Pared int. 2.35 0.28 13 9
Pared int. 2.35 1.02 13 31
Pared int. 2.35 4.25 13 130
Pared int. 1.69 3.24 13 71
Pared int. 1.69 0.13 13 3
Pared int. 1.69 7.13 13 157
Pared int. 1.69 0.51 13 11

Puerta madera 2.92 3.15 13 120
Pared int. 1.69 3.39 13 74
Pared ext. N 0.53 13.57 23.1 166
Pared ext. O 0.53 20.29 23.1 248

Ventana metálica O 3.04 2.59 23.1 182
Ventana metálica O 3.04 2.59 23.1 182
Ventana metálica O 3.04 2.59 23.1 182
Ventana metálica O 3.04 2.59 23.1 182
Ventana metálica O 3.04 2.59 23.1 182

Pared ext. S 0.53 7.44 23.1 91
Puerta metálica S 4.55 3.57 23.1 375

Ventana metálica S 3.04 2.59 23.1 182
Pared int. 2.35 0.79 13 24
Pared int. 2.35 0.51 13 15
Pared int. 2.35 0.79 13 24
Pared ext. S 0.53 9.55 23.1 117

Ventana metálica S 3.04 2.59 23.1 182
Pared int. 2.35 0.97 13 30

Suelo terreno Horizontal 0.44 126.83 23.1 1289
TOTAL (W) 5103

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

85 28.8 2448 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
2448 0.33 23.1 18661

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

5103 0.05 0.05 0.05 0.15 765

DENOMINACIÓN LOCAL: Bar
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"



Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 9.33 13 285
Pared int. 2.35 0.68 13 21
Pared int. 2.35 0.46 13 14

Puerta madera 3.82 1.89 13 94
Pared int. 2.35 0.69 13 21
Pared int. 2.35 1.74 13 53
Pared int. 2.35 16.16 13 494
Pared int. 2.35 0.45 13 14
Pared int. 2.35 0.92 13 28
Pared int. 2.35 0.24 13 7
Pared int. 2.35 0.26 13 8
Pared int. 2.35 0.97 13 30
Pared ext. S 0.53 8.72 23.1 107

Puerta metálica S 4.55 3.57 23.1 375
Ventana metálica S 3.04 2.1 23.1 147

Pared int. 2.35 4.57 13 140
Suelo terreno Horizontal 0.44 52.15 23.1 530

TOTAL (W) 2368

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

35 28.8 1008 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
1008 0.33 23.1 7684

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

2368 0.05 0.05 118

DENOMINACIÓN LOCAL: baño
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 2.71 13 83
Pared int. 2.35 2.89 13 88
Pared int. 2.35 7.97 13 243
Pared int. 2.35 2.82 13 86
Pared int. 2.35 2.72 13 83
Pared int. 2.35 0.09 13 3

Suelo terreno Horizontal 0.44 4.08 23.1 41



TOTAL (W) 627

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

627 0.05 0.05 31

DENOMINACIÓN LOCAL: Vestibulo
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. N 0.53 4.75 23.1 58
Pared ext. O 0.53 3.33 23.1 41

Puerta metálica O 4.55 3.78 23.1 397
Pared ext. N 0.53 4.41 23.1 54
Pared ext. O 0.53 0.49 23.1 6
Suelo int. Horizontal 0.53 0.15 13 1
Suelo int. Horizontal 0.53 8.44 13 58

TOTAL (W) 615

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

615 0.05 0.05 0.05 0.15 92

DENOMINACIÓN LOCAL: Vestibulo y pasillo
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. E 0.53 2.4 23.1 29
Pared ext. O 0.53 12.68 23.1 155

Ventana metálica O 3.04 2.59 23.1 182



Pared int. 1.69 0.38 13 8
Pared int. 2.35 0.3 13 9
Pared int. 2.35 0.3 13 9
Pared int. 1.69 5.24 13 115
Pared int. 1.69 7.65 13 168
Pared int. 1.69 2.27 13 50
Pared int. 1.69 0.87 13 19
Pared int. 1.69 1.02 13 22
Pared int. 1.69 0.63 13 14
Pared ext. E 0.53 2.95 23.1 36
Pared ext. N 0.53 2.7 23.1 33
Pared ext. E 0.53 4.54 23.1 56

Ventana metálica E 3.04 1.4 23.1 98
Ventana metálica E 3.04 1.4 23.1 98

TOTAL (W) 1101

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

1101 0.05 0.05 0.05 0.15 165

DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. N 0.53 5.56 23.1 68
TOTAL (W) 68

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

1 45 45 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
45 0.33 23.1 343

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

68 0.05 0.05 0.1 7

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitaciones p. 1ª A
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21



Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. E 0.53 9.43 23.1 115
Pared ext. N 0.53 15.62 23.1 191

Ventana metálica N 3.04 1.68 23.1 118
Ventana metálica N 3.04 1.68 23.1 118

Pared ext. N 0.53 31.9 23.1 391
Ventana metálica N 3.04 1.68 23.1 118
Ventana metálica N 3.04 1.68 23.1 118
Ventana metálica N 3.04 1.68 23.1 118
Ventana metálica N 3.04 1.68 23.1 118

TOTAL (W) 1405

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

13 28.8 374.4 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
374.4 0.33 23.1 2854

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

1405 0.05 0.05 0.05 0.15 211

DENOMINACIÓN LOCAL: Habitaciones p. 1ª B
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. E 0.53 9.39 23.1 115
Pared ext. S 0.53 47.36 23.1 580

Ventana metálica S 3.04 1.68 23.1 118
Ventana metálica S 3.04 1.68 23.1 118
Ventana metálica S 3.04 1.68 23.1 118
Ventana metálica S 3.04 1.68 23.1 118
Ventana metálica S 3.04 1.68 23.1 118
Ventana metálica S 3.04 1.68 23.1 118

TOTAL (W) 1403

Aire de Ventilación "Vv"

Sup. m³/h·m² Vvs Personas m³/h·p Vvp Local Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)



(m²) (m³/h) (m³/h) (m³/h)
13 28.8 374.4 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
374.4 0.33 23.1 2854

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

1403 0.05 0.05 70

DENOMINACIÓN LOCAL: Aseo minusválidos
Fluido calefacción: Agua
Sistema calefacción: Radiadores
Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²
°K)

Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 2.35 0.24 13 7
Pared int. 2.35 0.49 13 15
Pared int. 2.35 2.7 13 82
Pared int. 2.35 0.49 13 15
Pared int. 2.35 1.94 13 59
Pared ext. S 0.53 5.25 23.1 64

Suelo terreno Horizontal 0.44 3.61 23.1 37
Techo int. Horizontal 2.02 3.61 13 95

TOTAL (W) 374

Aire de Ventilación "Vv"

Sup.
(m²)

m³/h·m² Vvs
(m³/h)

Personas m³/h·p Vvp
(m³/h)

Local
(m³/h)

Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h)

54 *

Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W)
54 0.33 23.1 412

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip
(W)

Orientación
Zo

Interrupción Servicio
Zis

+ 2 paredes
exteriores Zpe

F Qss (W)

374 0.05 0.05 19

RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA ZM1

Local Transm.
Qstm (W)

Infiltrac.
Qsi (W)

Ap. int.
Qsaip
(W)

Suplem.
Qss (W)

Fs
(%)

Qc (W) Ventilac.
Qsv (W)

Qct (W)



Aseo individual 188 0 0 28 10 238 412 650
Vestuario hombres 349 0 0 35 10 422 686 1108
Vestuario mujeres 419 0 0 42 10 507 686 1193

ducha 151 0 0 23 10 191 412 603
ducha 151 0 0 23 10 191 412 603

aseo minusválidos 180 0 0 27 10 228 412 640
Sala de descanso 878 0 0 88 10 1063 686 1749

paso 499 0 0 50 10 604 1537 2141
recepción 1644 0 0 164 10 1989 0 1989
distribuidor 1719 0 0 172 10 2080 3513 5593

ropero 437 0 0 44 10 529 106 635
despacho médico 574 0 0 86 10 726 686 1412
Vestuario hombres 564 0 0 56 10 682 686 1368
Vestuario mujeres 567 0 0 57 10 686 686 1372

masajes 525 0 0 79 10 664 549 1213
bañera 283 0 0 28 10 342 412 754
bañera 293 0 0 29 10 354 412 766
bañera 275 0 0 28 10 333 412 745
bañera 221 0 0 22 10 267 412 679

vestíbulo distribuidor y
galería

6287 0 0 629 10 7608 8343 15951

jacuzzis 1101 0 0 220 10 1453 1647 3100
Vestibulo 802 0 0 80 10 970 0 970

Habitacion 807 0 0 121 10 1021 439 1460
Habitacion 528 0 0 53 10 639 439 1078
Habitacion 525 0 0 53 10 636 439 1075
Habitacion 626 0 0 63 10 758 439 1197
Habitacion 690 0 0 69 10 835 439 1274
Habitacion 956 0 0 96 10 1157 439 1596
Habitacion 514 0 0 77 10 650 439 1089
Habitacion 691 0 0 104 10 874 439 1314
Habitacion 742 0 0 111 10 938 439 1377

Habitacion  minusválido 540 0 0 81 10 683 439 1122
Habitacion  minusválido 814 0 0 122 10 1030 439 1469

Habitacion 700 0 0 70 10 847 439 1286
Habitacion 590 0 0 59 10 714 439 1153
Habitacion 536 0 0 54 10 649 439 1088

Habitacion  minusválido 518 0 0 52 10 627 439 1066
Pasillo 1519 0 0 228 10 1922 4830 6752

Vestibulo 2374 0 0 237 10 2872 0 2872
Vestibulo 150 0 0 15 10 182 0 182

Pasillo 796 0 0 80 10 964 2635 3599
Zona de estar 1261 0 0 126 10 1526 494 2020

Baño 304 0 0 46 10 385 412 797
Baño 59 0 0 6 10 72 412 484
Baño 174 0 0 17 10 210 412 622
Baño 305 0 0 31 10 370 412 782
Baño 211 0 0 21 10 255 412 667
Baño 263 0 0 26 10 318 412 730
Baño 270 0 0 27 10 327 412 739
Baño 269 0 0 27 10 326 412 738
Baño 350 0 0 53 10 443 412 855
Baño 198 0 0 20 10 240 412 652
Baño 510 0 0 51 10 617 412 1029



Baño 344 0 0 34 10 416 412 828
Baño 484 0 0 48 10 585 412 997
Baño 372 0 0 37 10 450 412 862

Vestuario hombres 538 0 0 81 10 681 686 1367
Vestuario mujeres 606 0 0 91 10 767 686 1453

Despacho 755 0 0 76 10 914 343 1257
Comedor 5103 0 0 765 10 6455 18661 25116

Bar 2368 0 0 118 10 2735 7684 10419
baño 627 0 0 31 10 724 412 1136

Vestibulo 615 0 0 92 10 778 0 778
Vestibulo y pasillo 1101 0 0 165 10 1393 0 1393

Oficina 68 0 0 7 10 82 343 426
Habitaciones p. 1ª A 1405 0 0 211 10 1778 2854 4632
Habitaciones p. 1ª B 1403 0 0 70 10 1620 2854 4474
Aseo minusválidos 374 0 0 19 10 432 412 844

Suma 53060 0 0 6051 65022 78354
Total Zona (W): 143376

3.2. RESUMEN CARGA TÉRMICA EDIFICIO

Zona Carga Total Qct
(W)

ZM1 143376
Carga Total Edificio (W) 143376

5. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR.

ZONA ZM1.
Fluido: Agua.
Sistema: Radiadores

INVIERNO.

Unidad Exterior: PTC (kW): 143,376 x 1,05 x 1,05 = 158,072.

Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W)
Aseo individual 650
Vestuario hombres 1108
Vestuario mujeres 1193
ducha 603
ducha 603
aseo minusválidos 640
Sala de descanso 1749
paso 2141
recepción 1989
distribuidor 5593
ropero 635
despacho médico 1412
Vestuario hombres 1368
Vestuario mujeres 1372
masajes 1213
bañera 754
bañera 766
bañera 745
bañera 679
vestíbulo distribuidor y galería 15951



jacuzzis 3100
Vestibulo 970
Habitacion 1460
Habitacion 1078
Habitacion 1075
Habitacion 1197
Habitacion 1274
Habitacion 1596
Habitacion 1089
Habitacion 1314
Habitacion 1377
Habitacion  minusválido 1122
Habitacion  minusválido 1469
Habitacion 1286
Habitacion 1153
Habitacion 1088
Habitacion  minusválido 1066
Pasillo 6752
Vestibulo 2872
Vestibulo 182
Pasillo 3599
Zona de estar 2020
Baño 797
Baño 484
Baño 622
Baño 782
Baño 667
Baño 730
Baño 739
Baño 738
Baño 855
Baño 652
Baño 1029
Baño 828
Baño 997
Baño 862
Vestuario hombres 1367
Vestuario mujeres 1453
Despacho 1257
Comedor 25116
Bar 10419
baño 1136
Vestibulo 778
Vestibulo y pasillo 1393
Oficina 426
Habitaciones p. 1ª A 4632
Habitaciones p. 1ª B 4474
Aseo minusválidos 844

RESUMEN EQUIPOS PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR.

Fluido: Agua Verano
(Refrigeración)

Invierno
(Calefacción)

Caudal
vent.

Sistema Zona-Máquina Unidad Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m³/h)
Radiadores ZM1 Exterior 158,072 10.277,55

Interior Aseo individual 0,65 54
Interior Vestuario hombres 1,108 90
Interior Vestuario mujeres 1,193 90
Interior ducha 0,603 54
Interior ducha 0,603 54
Interior aseo minusválidos 0,64 54
Interior Sala de descanso 1,749 90
Interior paso 2,141 201,6
Interior recepción 1,989 0
Interior distribuidor 5,593 460,8
Interior ropero 0,635 13,95



Interior despacho médico 1,412 90
Interior Vestuario hombres 1,368 90
Interior Vestuario mujeres 1,372 90
Interior masajes 1,213 72
Interior bañera 0,754 54
Interior bañera 0,766 54
Interior bañera 0,745 54
Interior bañera 0,679 54
Interior vestíbulo distribuidor y galería 15,951 1.094,4
Interior jacuzzis 3,1 216
Interior Vestibulo 0,97 0
Interior Habitacion 1,46 57,6
Interior Habitacion 1,078 57,6
Interior Habitacion 1,075 57,6
Interior Habitacion 1,197 57,6
Interior Habitacion 1,274 57,6
Interior Habitacion 1,596 57,6
Interior Habitacion 1,089 57,6
Interior Habitacion 1,313 57,6
Interior Habitacion 1,377 57,6
Interior Habitacion  minusválido 1,122 57,6
Interior Habitacion  minusválido 1,469 57,6
Interior Habitacion 1,286 57,6
Interior Habitacion 1,153 57,6
Interior Habitacion 1,088 57,6
Interior Habitacion  minusválido 1,066 57,6
Interior Pasillo 6,752 633,6
Interior Vestibulo 2,872 0
Interior Vestibulo 0,181 0
Interior Pasillo 3,599 345,6
Interior Zona de estar 2,02 64,8
Interior Baño 0,797 54
Interior Baño 0,483 54
Interior Baño 0,622 54
Interior Baño 0,782 54
Interior Baño 0,667 54
Interior Baño 0,73 54
Interior Baño 0,739 54
Interior Baño 0,738 54
Interior Baño 0,855 54
Interior Baño 0,652 54
Interior Baño 1,029 54
Interior Baño 0,828 54
Interior Baño 0,997 54
Interior Baño 0,862 54
Interior Vestuario hombres 1,367 90
Interior Vestuario mujeres 1,453 90
Interior Despacho 1,257 45
Interior Comedor 25,116 2.448
Interior Bar 10,419 1.008
Interior baño 1,136 54
Interior Vestibulo 0,778 0
Interior Vestibulo y pasillo 1,393 0
Interior Oficina 0,425 45
Interior Habitaciones p. 1ª A 4,632 374,4
Interior Habitaciones p. 1ª B 4,474 374,4
Interior Aseo minusválidos 0,844 54



13.-CÁLCULOS DE LA RED DE TUBERIAS.

Fórmulas Generales

Emplearemos las siguientes:

H = Z + (P/ ) ;  =  x g ;  H1 = H2 + hf

Siendo:
H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca).
z = Cota (m).
P/ = Altura de presión (mca).
 = Peso específico fluido.
 = Densidad fluido (kg/m³).
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s².
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca).

a) Tuberías y válvulas.

Hi - Hj = hij = rij x Qij
n + mij x Qij²

Darcy - Weisbach :
rij = 109 x 8 x f x L x  / (² x g x D5 x 1000) ; n = 2
mij = 106 x 8 x k x  / (² x g x D4 x 1000)
Re = 4 x Q / ( x D x )
f = 0.25 / [lg10( / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²

Hazen - Williams :
rij = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852
mij = 106 x 8 x k / (² x g x D4 )

b) Bombas-Grupos de presión.

hij = -² x (h0 - rb x (Q/)nb)

Siendo:
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional).
L = Longitud equivalente de tubería (m).
D = Diámetro de tubería o válvula (mm).
Q = Caudal (l/s).
 = Rugosidad absoluta tubería (mm).
Re = Número de Reynolds (adimensional).
 = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s).
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional).
 = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional).
h0 = Altura bomba a caudal cero (mca).
rb = Coeficiente en bombas.
nb = Exponente caudal en bombas.

c) Cálculos Térmicos

Caudal demandado por unidades terminales

Q = P / (4186 x St)

Siendo:
Q = Caudal (l/s).
P = Potencia calorífica (calor) o potencia frigorífica total (frío) (W).



St = Salto térmico (te - ts) (ºC).
te = tª de entrada a la unidad terminal (ºC).
ts = tª de salida de la unidad terminal (ºC).

Suelo Radiante

DTsa = P / (S x h) ;       ts = DTsa + ta ;        DTmas = P x Rse / S

tma = DTmas + ts ;       tia = tma + St / 2

Siendo:
P = Potencia calorífica correspondiente (W).
S = Superficie solera emisora (m²).
h = Coeficiente de convección (W/m²ºC).
DTsa = Diferencia temperatura entre pavimento y ambiente (ºC).
ts = tª media superficial pavimento (ºC).
ta = tª ambiente (ºC).
DTmas = Diferencia temperatura entre agua tuberías emisoras y pavimento (ºC).
Rse = Resistencia térmica solera emisora (m²ºC/W).
tma = tª media del agua (ºC).
tia =  tª impulsión del agua (ºC).

Radiadores Bitubo

Dte = te - ta ;    Dts = ts - ta

a = Dts / Dte ;   Dt1 = [(te + ts) / 2] - ta ;   Dt2 = (te - ts) / ln(Dte / Dts) ;   Pce = Pce50 x (Dt / 50)n

Siendo:
te = tª de entrada emisor(ºC).
ts = tª de salida emisor (ºC).
ta = tª ambiente (ºC).
Pce = Potencia calorífica por elemento, ml, etc (W).
Pce50 = Potencia calorífica por elemento, ml, etc, a 50 ºC (W).
n = Exponente de la curva característica del emisor.
Dt = Dt1 si a>=0.70, sino Dt2.

Radiadores Monotubo

Q = i Pi / ( 4186 x St) ;     tei+1 = tei - [Pi / ( 4186 x Q)] ;     tsi = tei - [Pi / ( 4186 x Qri)

Siendo:
Q = Caudal total del anillo (l/s).
Qri = Caudal en el emisor i (l/s).
Pi = Potencia calorífica demandada emisor i (W).
St = Salto térmico total en serie  (ºC).
tei = tª de entrada del emisor i  (ºC).
tsi = tª de salida del emisor i  (ºC).

Red calefacción 1

Datos Generales Instalación

Cálculo por: Darcy - Weisbach
Densidad fluido: 1000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0.0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 10 %
Velocidad máxima: 2 m/s
Tª entrada Unidad Terminal (ºC):

- Radiadores (sistema bitubo): 75



- Radiadores (sistema monotubo, primer radiador): 75
- Fancoils (frío): 7
- Fancoils (calor): 70

Salto térmico (ºC):
- Radiadores (sistema bitubo): 10
- Radiadores (sistema monotubo, salto térmico total en serie): 10
- Fancoils (frío): 5
- Fancoils (calor): 10
- Suelo radiante: 5

Coeficiente convección h(W/m²ºC): 11

Resultados Ramas y Nudos

Línea Nudo
Orig.

Nudo
Dest.

L.real
(m) Función tramo Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn

(mm)
Dint
(mm) hf (mca) hu

(mmca/m) V (m/s)

1 1 2 Radiador 0,0434 0,001
2 4 3 Radiador 0,0542 0,001
3 5 6 Radiador 0,0289 0,001
4 7 8 Radiador 0,0289 0,001
5 9 10 Radiador 0,0181 0,001
6 12 11 Radiador 0,0181 0,001
7 13 14 Radiador 0,0362 0,001
8 15 16 Radiador 0,0325 0,001
9 18 17 Radiador 0,0253 0,001

10 20 19 Radiador 0,0253 0,001
11 22 21 Radiador 0,0253 0,001
12 24 23 Radiador 0,0181 0,001
13 26 25 Radiador 0,0362 0,001
14 28 27 Radiador 0,0362 0,001
15 30 29 Radiador 0,0217 0,001
16 31 32 Radiador 0,0506 0,001
17 33 34 Radiador 0,0506 0,001
18 36 35 Radiador 0,047 0,001
19 38 37 Radiador 0,047 0,001
20 40 39 Radiador 0,047 0,001
21 42 41 Radiador 0,047 0,001
22 43 44 Radiador 0,047 0,001
23 45 46 Radiador 0,047 0,001
24 48 47 Radiador 0,0181 0,001
25 50 49 Radiador 0,0217 0,001
26 52 51 Radiador 0,0181 0,001
27 54 53 Radiador 0,0181 0,001
28 56 55 Radiador 0,0398 0,001
29 58 57 Radiador 0,0362 0,001
30 60 59 Radiador 0,0687 0,001
31 62 61 Radiador 0,0651 0,001
78 156 155 Gen.agua cal. 2,3324 1,02
79 156 157 VC K=0,5 0,02 -2,3324 50 53,1 0,031 1,05
81 158 159 1,75 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,029 -1,1174 50 41 0,05 28,5 0,85
82 159 160 VC K=0,5 0,02 -1,1174 32 36 0,033 1,1
83 160 161 1,4 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,029 -1,1174 50 41 0,04 28,5 0,85
85 162 62 DET/VRQ K=5 0,0651 15 16,1 2,23 0,32
85 61 163 VRG K=5 0,02 0,0651 15 16,1 0,026 0,32
86 161 164 2,08 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 -0,9257 50 41 0,042 20 0,7
87 164 163 2,07 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 -0,0651 20 16 0,035 16,7 0,32
88 165 60 DET/VRQ K=5 0,0687 15 16,1 2,064 0,34
89 59 166 VRG K=5 0,02 0,0687 15 16,1 0,029 0,34
90 164 167 4,4 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 -0,8606 50 41 0,077 17,5 0,65
91 167 166 2,06 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,045 -0,0687 20 16 0,038 18,4 0,34
92 3 168 VRG K=5 0,02 0,0542 15 16,1 0,018 0,27
93 169 4 DET/VRQ K=5 0,0542 15 16,1 1,979 0,27
94 8 170 VRG K=5 0,02 0,0289 15 16,1 0,005 0,14
95 6 171 VRG K=5 0,02 0,0289 15 16,1 0,005 0,14
96 10 172 VRG K=5 0,02 0,0181 15 16,1 0,002 0,09
97 11 173 VRG K=5 0,02 0,0181 15 16,1 0,002 0,09



98 174 9 DET/VRQ K=5 0,0181 15 16,1 1,885 0,09
99 175 7 DET/VRQ K=5 0,0289 15 16,1 1,784 0,14

100 176 5 DET/VRQ K=5 0,0289 15 16,1 1,776 0,14
101 177 12 DET/VRQ K=5 0,0181 15 16,1 1,759 0,09
102 161 168 4,92 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 -0,1917 25 20 0,194 39,4 0,61
103 168 178 3,7 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 -0,094 20 16 0,12 32,5 0,47
104 178 170 2,11 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 -0,0759 20 16 0,047 22 0,38
105 170 171 0,5 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 -0,047 20 16 0,004 8,2 0,23
106 178 172 4,54 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0,006 1,4 0,09
107 171 173 6,08 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0,008 1,4 0,09
108 179 1 DET/VRQ K=5 0,0434 15 16,1 1,899 0,21
109 2 180 VRG K=5 0,02 0,0434 15 16,1 0,012 0,21
110 168 180 12,93 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 -0,0434 20 16 0,081 6,3 0,22
111 179 181 8,08 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 -0,0434 20 16 0,051 6,3 0,22
112 169 181 3,72 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 -0,0542 20 16 0,045 12 0,27
113 177 176 8,72 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0,012 1,4 0,09
116 176 175 0,5 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 -0,047 20 16 0,004 8,2 0,23
117 174 182 5,33 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0,007 1,4 0,09
116 182 183 1,99 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 -0,094 20 16 0,065 32,5 0,47
117 182 175 2,92 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 0,0759 20 16 0,064 22 0,38
118 183 181 1,24 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 0,0976 20 16 0,043 34,8 0,49
119 183 184 4,64 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 -0,1917 25 20 0,183 39,4 0,61
120 184 185 4 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 0,9257 50 41 0,08 20 0,7
121 185 186 4,49 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 0,8606 50 41 0,078 17,5 0,65
122 186 165 2,91 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,045 0,0687 20 16 0,054 18,4 0,34
123 185 162 2,91 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 0,0651 20 16 0,049 16,7 0,32
124 184 187 1,11 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,029 -1,1174 50 41 0,032 28,5 0,85
125 187 188 VC K=0,5 0,02 -1,1174 32 36 0,033 1,1
126 188 189 2,67 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,029 -1,1174 50 41 0,076 28,5 0,85
127 189 190 VC K=0,5 0,02 -1,1174 32 36 0,033 1,1
128 191 190 Bomba circ. 1,1174 -4
129 191 192 VC K=0,5 0,02 -1,1174 32 36 0,033 1,1
130 192 155 0,74 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,027 -2,3324 63 51 0,028 38 1,14*
131 19 193 VRG K=5 0,02 0,0253 15 16,1 0,004 0,12
132 14 194 VRG K=5 0,02 0,0362 15 16,1 0,008 0,18
133 16 195 VRG K=5 0,02 0,0325 15 16,1 0,007 0,16
134 32 196 VRG K=5 0,02 0,0506 15 16,1 0,016 0,25
135 34 197 VRG K=5 0,02 0,0506 15 16,1 0,016 0,25
136 46 198 VRG K=5 0,02 0,047 15 16,1 0,014 0,23
137 44 199 VRG K=5 0,02 0,047 15 16,1 0,014 0,23
138 21 200 DET/VRQ K=5 0,0253 15 16,1 1,605 0,12
139 35 201 VRG K=5 0,02 0,047 15 16,1 0,014 0,23
140 47 202 VRG K=5 0,02 0,0181 15 16,1 0,002 0,09
141 49 203 VRG K=5 0,02 0,0217 15 16,1 0,003 0,11
142 51 204 VRG K=5 0,02 0,0181 15 16,1 0,002 0,09
143 53 205 VRG K=5 0,02 0,0181 15 16,1 0,002 0,09
144 55 206 VRG K=5 0,02 0,0398 15 16,1 0,01 0,2
145 57 207 VRG K=5 0,02 0,0362 15 16,1 0,008 0,18
146 41 208 VRG K=5 0,02 0,047 15 16,1 0,014 0,23
147 39 209 VRG K=5 0,02 0,047 15 16,1 0,014 0,23
148 37 210 VRG K=5 0,02 0,047 15 16,1 0,014 0,23
149 23 211 VRG K=5 0,02 0,0181 15 16,1 0,002 0,09
150 17 212 DET/VRQ K=5 0,0253 15 16,1 1,618 0,12
151 25 213 VRG K=5 0,02 0,0362 15 16,1 0,008 0,18
152 27 214 VRG K=5 0,02 0,0362 15 16,1 0,008 0,18
153 29 215 VRG K=5 0,02 0,0217 15 16,1 0,003 0,11
154 216 20 DET/VRQ K=5 0,0253 15 16,1 1,948 0,12
155 18 217 VC K=0,5 0,02 -0,0253 15 16,1 0 0,12
156 22 218 VC K=0,5 0,02 -0,0253 15 16,1 0 0,12
157 219 24 DET/VRQ K=5 0,0181 15 16,1 1,569 0,09
158 220 26 DET/VRQ K=5 0,0362 15 16,1 1,531 0,18
159 221 28 DET/VRQ K=5 0,0362 15 16,1 1,367 0,18
160 222 30 DET/VRQ K=5 0,0217 15 16,1 1,11 0,11
161 223 38 DET/VRQ K=5 0,047 15 16,1 0,878 0,23
162 224 40 DET/VRQ K=5 0,047 15 16,1 0,684 0,23
163 225 42 DET/VRQ K=5 0,047 15 16,1 0,635 0,23



164 226 58 DET/VRQ K=5 0,0362 15 16,1 0,151 0,18
165 227 56 DET/VRQ K=5 0,0398 15 16,1 0,143 0,2
166 228 54 DET/VRQ K=5 0,0181 15 16,1 0,342 0,09
167 229 52 DET/VRQ K=5 0,0181 15 16,1 0,501 0,09
168 230 50 DET/VRQ K=5 0,0217 15 16,1 0,567 0,11
169 231 48 DET/VRQ K=5 0,0181 15 16,1 1,118 0,09
170 232 36 DET/VRQ K=5 0,047 15 16,1 1,111 0,23
171 233 45 DET/VRQ K=5 0,047 15 16,1 1,109 0,23
172 234 43 DET/VRQ K=5 0,047 15 16,1 0,66 0,23
173 235 33 DET/VRQ K=5 0,0506 15 16,1 1,31 0,25
174 236 15 DET/VRQ K=5 0,0325 15 16,1 1,406 0,16
175 237 13 DET/VRQ K=5 0,0362 15 16,1 1,384 0,18
176 238 31 DET/VRQ K=5 0,0506 15 16,1 1,445 0,25
177 167 239 7,94 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 -0,7919 50 41 0,119 15 0,6
178 239 193 2,07 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 -0,0253 20 16 0,004 1,9 0,13
179 239 240 2,81 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,7666 50 41 0,04 14,1 0,58
180 240 241 3,72 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,6617 40 33 0,119 31,8 0,77
181 241 196 2,02 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 -0,0868 20 16 0,057 28,1 0,43
182 196 194 6,54 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0362 20 16 0,023 3,5 0,18
183 241 242 3,75 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 -0,575 40 33 0,092 24,5 0,67
184 242 195 5,94 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 -0,0325 20 16 0,016 2,7 0,16
185 242 243 1,11 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 -0,5424 40 33 0,024 22 0,63
186 243 197 2,02 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 -0,0506 20 16 0,021 10,2 0,25
187 243 244 4,19 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,033 -0,4556 40 33 0,067 15,9 0,53
188 244 245 2,84 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,037 -0,2278 32 26 0,041 14,6 0,43
189 245 198 2,02 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 -0,047 20 16 0,016 8,2 0,23
190 245 199 7,18 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 -0,1808 25 20 0,254 35,3 0,58
193 246 210 2,05 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 -0,047 20 16 0,017 8,2 0,23
194 246 247 2,99 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 -0,094 20 16 0,097 32,5 0,47
195 247 209 2,05 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 -0,047 20 16 0,017 8,2 0,23
196 247 208 5,06 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 -0,047 20 16 0,041 8,2 0,23
197 204 248 2,53 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0,004 1,4 0,09
198 248 2,44 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 -0,094 20 16 0,079 32,5 0,47
198 248 249 2,36 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 0,1121 25 20 0,035 14,8 0,36
199 249 199 2,26 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 0,1338 25 20 0,046 20,3 0,43
200 249 203 2,5 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 -0,0217 20 16 0,004 1,7 0,11
201 202 201 4,36 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0,006 1,4 0,09
202 244 201 2,29 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 -0,0651 20 16 0,038 16,7 0,32
205 250 246 5,63 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 -0,141 25 20 0,126 22,4 0,45
203 244 250 3 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,039 -0,1627 25 20 0,087 29,1 0,52
204 250 215 2,04 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 -0,0217 20 16 0,003 1,7 0,11
205 214 243 6,63 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,023 3,5 0,18
206 213 211 7,3 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,026 3,5 0,18
207 240 251 2,5 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 -0,1049 20 16 0,099 39,7 0,52
208 251 212 3,09 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 -0,0253 20 16 0,006 1,9 0,13
210 251 211 4,05 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 -0,0542 20 16 0,049 12 0,27
211 186 252 6,97 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 0,7919 50 41 0,104 15 0,6
212 252 216 2,92 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0,006 1,9 0,13
213 252 253 1,7 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,7666 50 41 0,024 14,1 0,58
214 253 254 5,7 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,6617 40 33 0,182 31,8 0,77
215 254 238 2,85 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 0,0868 20 16 0,08 28,1 0,43
216 238 237 13 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,046 3,5 0,18
217 254 255 2,22 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 0,575 40 33 0,054 24,5 0,67
218 255 236 8,38 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 0,0325 20 16 0,023 2,7 0,16
219 255 256 2,64 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 0,5063 40 33 0,051 19,3 0,59
220 256 235 2,86 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 0,0506 20 16 0,029 10,2 0,25
221 256 257 2,66 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,033 0,4556 40 33 0,042 15,9 0,53
222 257 258 4,37 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,037 0,2278 32 26 0,064 14,6 0,43
223 258 233 2,84 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 0,047 20 16 0,023 8,2 0,23
224 258 535 6,17 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 0,1808 25 20 0,218 35,3 0,58
225 259 260 2,33 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 0,1121 25 20 0,034 14,8 0,36
226 260 2,45 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 0,094 20 16 0,08 32,5 0,47
227 260 229 5,41 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0,008 1,4 0,09
228 259 230 5,43 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 0,0217 20 16 0,009 1,7 0,11
229 192 261 1,29 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0 20 16 0 0 0
230 261 262 0,35 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0 20 16 0 0 0



231 261 263 0,61 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0 20 16 0 0 0
233 266 267 VC K=0,5 0,02 -0,6617 32 36 0,012 0,65
234 268 267 Bomba circ. 0,6617 -6
235 268 265 VC K=0,5 0,02 -0,6617 32 36 0,012 0,65
235 192 265 0,33 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,029 1,215 50 41 0,011 33,4 0,92
236 269 270 VC K=0,5 0,02 -0,5533 25 27,3 0,025 0,95
237 271 270 Bomba circ. 0,5533 -4
238 271 268 VC K=0,5 0,02 -0,5533 25 27,3 0,025 0,95
239 265 268 0,3 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 0,5533 40 33 0,007 22,8 0,65
242 275 272 VC K=0,5 0,02 1,1174 32 36 0,033 1,1
243 277 274 VC K=0,5 0,02 0,6617 32 36 0,012 0,65
244 279 276 VC K=0,5 0,02 0,5533 25 27,3 0,025 0,95
243 157 272 0,45 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,029 -1,1174 50 41 0,013 28,5 0,85
244 275 158 2,91 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,029 -1,1174 50 41 0,083 28,5 0,85
244 157 274 0,49 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,6617 40 33 0,016 31,8 0,77
245 157 276 0,56 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 -0,5533 40 33 0,013 22,8 0,65
246 266 278 1,12 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,6617 40 33 0,036 31,8 0,77
247 278 279 17,57 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,6617 40 33 0,56 31,8 0,77
248 277 280 3,2 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,6617 40 33 0,102 31,8 0,77
249 280 281 16,44 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,6617 40 33 0,524 31,8 0,77
428 269 414 1,53 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 0,5533 40 33 0,035 22,8 0,65
429 414 421 19,54 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 0,5533 40 33 0,445 22,8 0,65
430 279 416 3,41 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 -0,5533 40 33 0,078 22,8 0,65
431 416 423 18,57 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 -0,5533 40 33 0,423 22,8 0,65
563 253 516 3,45 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 0,1049 20 16 0,137 39,7 0,52
564 516 517 3,43 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 0,0506 20 16 0,035 10,2 0,25
565 517 217 0,25 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 0,0506 20 16 0,002 10,2 0,25
566 217 518 0,67 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0,001 1,9 0,13
567 518 519 0,44 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0,001 1,9 0,13
568 519 520 1,4 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0,003 1,9 0,13
569 520 218 0,14 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0 1,9 0,13
570 516 521 0,33 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 0,0542 20 16 0,004 12 0,27
571 521 522 1,3 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 0,0542 20 16 0,016 12 0,27
572 522 523 1,76 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 0,0542 20 16 0,021 12 0,27
573 523 524 1,03 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0,001 1,4 0,09
574 524 219 0,2 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0 1,4 0,09
575 523 525 2,09 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,007 3,5 0,18
576 525 220 0,17 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,001 3,5 0,18
577 255 526 2,81 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,01 3,5 0,18
578 526 527 0,74 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,003 3,5 0,18
579 527 528 3,67 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,013 3,5 0,18
580 528 529 0,59 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,002 3,5 0,18
581 529 221 0,32 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,001 3,5 0,18
582 257 530 4,14 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,037 0,2278 32 26 0,06 14,6 0,43
583 530 531 1,61 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 0,0217 20 16 0,003 1,7 0,11
584 531 222 0,16 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 0,0217 20 16 0 1,7 0,11
585 530 532 0,33 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 0,0651 20 16 0,006 16,7 0,32
586 532 533 1,53 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 0,0651 20 16 0,026 16,7 0,32
587 533 534 0,63 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 0,0651 20 16 0,011 16,7 0,32
588 534 231 0,61 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0,001 1,4 0,09
589 534 232 0,29 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 0,047 20 16 0,002 8,2 0,23
590 530 535 0,98 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 0,141 25 20 0,022 22,4 0,45
591 535 536 2,71 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 0,141 25 20 0,061 22,4 0,45
592 536 223 0,23 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 0,047 20 16 0,002 8,2 0,23
593 536 537 2,98 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 0,094 20 16 0,097 32,5 0,47
594 537 538 3,03 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 0,047 20 16 0,025 8,2 0,23
595 538 225 0,24 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 0,047 20 16 0,002 8,2 0,23
596 537 224 0,24 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 0,047 20 16 0,002 8,2 0,23
597 205 2,52 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0,003 1,4 0,09
598 228 5,39 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0,007 1,4 0,09
599 541 4,16 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 0,0759 20 16 0,092 22 0,38
600 541 542 1,32 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,034 0,0398 20 16 0,006 4,7 0,2
601 227 542 0,66 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,034 -0,0398 20 16 0,003 4,7 0,2
602 541 543 2,76 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,01 3,5 0,18
603 543 226 0,64 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,002 3,5 0,18
604 544 3,77 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 -0,0759 20 16 0,083 22 0,38



605 544 545 2,7 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,034 -0,0398 20 16 0,013 4,7 0,2
606 545 206 1,24 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,034 -0,0398 20 16 0,006 4,7 0,2
607 544 546 1,35 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0362 20 16 0,005 3,5 0,18
608 546 207 1,24 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0362 20 16 0,004 3,5 0,18
604 200 251 7,23 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0,014 1,9 0,13
605 535 259 2,97 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 0,1338 25 20 0,06 20,3 0,43
606 234 535 2,03 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,043 -0,047 20 16 0,017 8,2 0,23
604 423 435 2,2 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 -0,5533 40 33 0,05 22,8 0,65
603 421 430 2,2 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 0,5533 40 33 0,05 22,8 0,65
65 130 129 Radiador 0,0542 0,001
64 128 127 Radiador 0,0542 0,001
63 126 125 Radiador 0,0542 0,001
62 124 123 Radiador 0,0362 0,001
61 122 121 Radiador 0,0362 0,001
60 120 119 Radiador 0,0289 0,001
59 117 118 Radiador 0,0181 0,001
58 115 116 Radiador 0,0217 0,001
57 114 113 Radiador 0,0362 0,001
56 112 111 Radiador 0,0325 0,001
55 110 109 Radiador 0,0253 0,001
54 108 107 Radiador 0,0217 0,001
52 104 103 Radiador 0,0289 0,001
51 102 101 Radiador 0,0253 0,001
50 100 99 Radiador 0,0289 0,001
49 97 98 Radiador 0,0217 0,001
48 96 95 Radiador 0,0289 0,001

562 515 477 0,33 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 -0,0542 20 16 0,004 12 0,27
561 509 515 3,09 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 -0,0542 20 16 0,037 12 0,27
560 514 481 0,33 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 -0,0325 20 16 0,001 2,7 0,16
559 513 514 3,66 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 -0,0325 20 16 0,01 2,7 0,16
558 513 479 0,28 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 -0,0253 20 16 0,001 1,9 0,13
557 512 513 2,88 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 -0,0579 20 16 0,039 13,5 0,29
556 510 512 2,7 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 -0,0579 20 16 0,037 13,5 0,29
555 511 479 0,18 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 -0,0217 20 16 0 1,7 0,11
554 510 511 1,52 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 -0,0217 20 16 0,003 1,7 0,11
553 509 510 0,76 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 -0,0796 20 16 0,018 24 0,4
552 506 509 4,68 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 -0,1338 25 20 0,095 20,3 0,43
551 507 473 0,94 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0289 20 16 0,002 2,2 0,14
550 508 475 0,22 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0289 20 16 0 2,2 0,14
549 507 508 2,1 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0289 20 16 0,005 2,2 0,14
548 469 507 3,38 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 -0,0579 20 16 0,046 13,5 0,29
547 506 469 0,31 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 -0,1121 25 20 0,005 14,8 0,36
546 501 506 7,97 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,036 -0,2459 32 26 0,134 16,8 0,46
545 505 465 0,16 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 -0,0253 20 16 0 1,9 0,13
544 504 505 1,65 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 -0,0253 20 16 0,003 1,9 0,13
543 503 504 1,97 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 -0,0253 20 16 0,004 1,9 0,13
542 502 471 0,68 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 -0,0217 20 16 0,001 1,7 0,11
541 503 463 1,97 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0289 20 16 0,004 2,2 0,14
540 502 503 1,57 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 -0,0542 20 16 0,019 12 0,27
539 501 502 2,13 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 -0,0759 20 16 0,047 22 0,38
538 500 467 0,34 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 -0,0542 20 16 0,004 12 0,27
537 500 501 1,12 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 -0,3218 32 26 0,031 27,6 0,61
536 499 500 1,99 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,034 -0,3761 32 26 0,073 36,8 0,71
535 498 499 0,53 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,034 -0,3761 32 26 0,02 36,8 0,71
534 435 498 0,52 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,034 -0,3761 32 26 0,019 36,8 0,71
533 497 480 0,25 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 0,0325 20 16 0,001 2,7 0,16
532 496 478 0,2 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0 1,9 0,13
531 494 478 0,36 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 0,0217 20 16 0,001 1,7 0,11
530 496 497 3,58 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 0,0325 20 16 0,01 2,7 0,16
529 495 496 1,52 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 0,0579 20 16 0,021 13,5 0,29
528 494 495 2,58 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 0,0579 20 16 0,035 13,5 0,29
527 490 494 0,83 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 0,0796 20 16 0,02 24 0,4
526 491 476 0,22 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 0,0542 20 16 0,003 12 0,27
525 493 472 0,21 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0 2,2 0,14
524 492 493 2,89 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,006 2,2 0,14
523 492 478 0,23 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,001 2,2 0,14



522 489 492 3,44 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 0,0579 20 16 0,047 13,5 0,29
521 490 491 1,11 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 0,0542 20 16 0,013 12 0,27
520 489 490 4,06 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 0,1338 25 20 0,083 20,3 0,43
519 488 489 2,68 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 0,1917 25 20 0,105 39,4 0,61
518 488 468 0,28 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 0,0542 20 16 0,003 12 0,27
517 484 488 5,6 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,036 0,2459 32 26 0,094 16,8 0,46
516 486 464 1,97 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0,004 1,9 0,13
515 487 462 0,26 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,001 2,2 0,14
514 486 487 3,59 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,008 2,2 0,14
513 485 486 2,72 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 0,0542 20 16 0,033 12 0,27
512 485 470 0,53 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 0,0217 20 16 0,001 1,7 0,11
511 484 485 0,67 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 0,0759 20 16 0,015 22 0,38
510 483 466 0,24 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 0,0542 20 16 0,003 12 0,27
509 483 484 3,37 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,3218 32 26 0,093 27,6 0,61
508 482 483 0,81 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,034 0,3761 32 26 0,03 36,8 0,71
507 429 482 0,5 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,034 0,3761 32 26 0,018 36,8 0,71
506 111 481 DET/VRQ K=5 0,0325 15 16,1 0,546 0,16
505 112 480 VRG K=5 0,02 -0,0325 15 16,1 0,007 0,16
504 109 479 DET/VRQ K=5 0,0253 15 16,1 0,569 0,12
503 110 478 VRG K=5 0,02 -0,0253 15 16,1 0,004 0,12
503 104 478 VRG K=5 0,02 -0,0289 15 16,1 0,005 0,14
503 107 479 DET/VRQ K=5 0,0217 15 16,1 0,699 0,11
502 108 478 VRG K=5 0,02 -0,0217 15 16,1 0,003 0,11
501 127 477 DET/VRQ K=5 0,0542 15 16,1 0,668 0,27
500 128 476 VRG K=5 0,02 -0,0542 15 16,1 0,018 0,27
499 103 475 DET/VRQ K=5 0,0289 15 16,1 0,813 0,14
497 99 473 DET/VRQ K=5 0,0289 15 16,1 0,81 0,14
496 100 472 VRG K=5 0,02 -0,0289 15 16,1 0,005 0,14
495 98 471 DET/VRQ K=5 0,0217 15 16,1 1,188 0,11
494 97 470 VRG K=5 0,02 -0,0217 15 16,1 0,003 0,11
493 125 469 DET/VRQ K=5 0,0542 15 16,1 1 0,27
492 126 468 VRG K=5 0,02 -0,0542 15 16,1 0,018 0,27
491 129 467 DET/VRQ K=5 0,0542 15 16,1 1,353 0,27
490 130 466 VRG K=5 0,02 -0,0542 15 16,1 0,018 0,27
489 101 465 DET/VRQ K=5 0,0253 15 16,1 1,126 0,12
488 102 464 VRG K=5 0,02 -0,0253 15 16,1 0,004 0,12
487 95 463 DET/VRQ K=5 0,0289 15 16,1 1,123 0,14
486 96 462 VRG K=5 0,02 -0,0289 15 16,1 0,005 0,14
485 461 441 0,27 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,001 3,5 0,18
484 458 461 3,58 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,013 3,5 0,18
483 460 446 0,28 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0 1,4 0,09
482 459 460 2,47 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0,003 1,4 0,09
481 458 459 1,73 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0,002 1,4 0,09
480 444 458 0,22 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,047 0,0542 20 16 0,003 12 0,27
479 457 444 3,95 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 0,0759 20 16 0,087 22 0,38
478 457 440 0,25 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,001 2,2 0,14
477 438 457 8,14 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 0,1049 20 16 0,323 39,7 0,52
476 445 452 0,41 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 0,0217 20 16 0,001 1,7 0,11
475 456 447 0,25 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0 1,4 0,09
474 455 456 1,55 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0,002 1,4 0,09
473 454 455 1,69 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0,002 1,4 0,09
472 453 454 0,42 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0,001 1,4 0,09
471 452 453 0,36 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0 1,4 0,09
470 450 452 1,34 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,034 -0,0398 20 16 0,006 4,7 0,2
469 443 451 0,18 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,001 3,5 0,18
468 449 442 0,21 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0289 20 16 0 2,2 0,14
467 450 451 5,07 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0362 20 16 0,018 3,5 0,18
466 449 450 2,75 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 -0,0759 20 16 0,061 22 0,38
465 439 449 8,43 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 -0,1049 20 16 0,334 39,7 0,52
465 448 439 0,32 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,001 3,5 0,18
464 121 448 DET/VRQ K=5 0,0362 15 16,1 0,989 0,18
463 118 447 DET/VRQ K=5 0,0181 15 16,1 0,171 0,09
462 117 446 VRG K=5 0,02 -0,0181 15 16,1 0,002 0,09
461 116 445 DET/VRQ K=5 0,0217 15 16,1 0,184 0,11
460 115 444 VRG K=5 0,02 -0,0217 15 16,1 0,003 0,11
459 113 443 DET/VRQ K=5 0,0362 15 16,1 0,151 0,18



458 119 442 DET/VRQ K=5 0,0289 15 16,1 0,335 0,14
457 114 441 VRG K=5 0,02 -0,0362 15 16,1 0,008 0,18
456 120 440 VRG K=5 0,02 -0,0289 15 16,1 0,005 0,14
454 432 439 2,76 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 -0,141 25 20 0,062 22,4 0,45
453 438 425 0,28 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,001 3,5 0,18
452 437 438 3,05 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 0,141 25 20 0,068 22,4 0,45
451 424 437 0,24 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 0,141 25 20 0,005 22,4 0,45
450 436 433 2 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 -0,1772 25 20 0,068 34 0,56
449 435 436 2,08 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 -0,1772 25 20 0,071 34 0,56
448 435 435 4,44 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 -0,5533 40 33 0,101 22,8 0,65
447 432 433 2,61 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 0,1772 25 20 0,089 34 0,56
446 431 432 0,13 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0 3,5 0,18
445 123 431 DET/VRQ K=5 0,0362 15 16,1 1,126 0,18
444 429 430 4,19 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 -0,5533 40 33 0,095 22,8 0,65
443 428 429 2,12 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 -0,1772 25 20 0,072 34 0,56
442 427 428 0,78 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 -0,1772 25 20 0,027 34 0,56
441 426 427 1,15 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 -0,1772 25 20 0,039 34 0,56
440 424 426 1,12 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 -0,1772 25 20 0,038 34 0,56
439 122 425 VRG K=5 0,02 -0,0362 15 16,1 0,008 0,18
438 124 424 VRG K=5 0,02 -0,0362 15 16,1 0,008 0,18
46 92 91 Radiador 0,0253 0,001

425 413 380 0,19 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0 1,9 0,13
370 92 380 VRG K=5 0,02 -0,0253 15 16,1 0,004 0,12
365 375 373 0,38 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0,001 1,9 0,13
364 372 374 0,37 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 -0,0253 20 16 0,001 1,9 0,13
363 91 375 DET/VRQ K=5 0,0253 15 16,1 2,208 0,12
361 372 373 3,19 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 -0,0253 20 16 0,006 1,9 0,13
599 279 291 2,2 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,6617 40 33 0,07 31,8 0,77
600 281 290 2,2 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,6617 40 33 0,07 31,8 0,77
47 94 93 Radiador 0,0253 0,001
77 153 154 Radiador 0,0289 0,001
76 152 151 Radiador 0,0289 0,001
75 150 149 Radiador 0,0289 0,001
73 145 146 Radiador 0,0072 0,001
72 144 143 Radiador 0,0181 0,001
71 142 141 Radiador 0,0181 0,001
69 138 137 Radiador 0,0289 0,001
68 136 135 Radiador 0,0325 0,001
67 134 133 Radiador 0,0362 0,001
66 131 132 Radiador 0,0325 0,001
45 90 89 Radiador 0,0253 0,001
44 88 87 Radiador 0,0253 0,001
43 86 85 Radiador 0,0253 0,001
42 84 83 Radiador 0,0181 0,001
41 82 81 Radiador 0,0398 0,001
40 79 80 Radiador 0,0217 0,001
39 77 78 Radiador 0,0181 0,001
38 76 75 Radiador 0,0217 0,001
36 71 72 Radiador 0,0325 0,001
35 69 70 Radiador 0,0289 0,001
34 67 68 Radiador 0,0289 0,001
33 65 66 Radiador 0,0289 0,001
32 63 64 Radiador 0,0362 0,001

362 93 374 DET/VRQ K=5 0,0253 15 16,1 2,22 0,12
602 367 370 0,37 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 -0,0253 20 16 0,001 1,9 0,13
601 410 377 0,2 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0 1,9 0,13
608 546 387 0,69 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0362 20 16 0,002 3,5 0,18
607 63 546 VRG K=5 0,02 -0,0362 15 16,1 0,008 0,18
607 545 354 0,32 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,001 3,5 0,18
606 64 545 DET/VRQ K=5 0,0362 15 16,1 2,017 0,18
427 411 378 0,2 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0 1,9 0,13
426 412 379 0,18 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0 1,9 0,13
424 412 413 3,15 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0,006 1,9 0,13
423 411 412 3 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 0,0506 20 16 0,031 10,2 0,25
422 410 411 2,93 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 0,0759 20 16 0,065 22 0,38
421 409 410 3,19 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 0,1013 20 16 0,119 37,2 0,5



420 296 409 6,53 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 0,1266 25 20 0,12 18,4 0,4
419 407 323 0,16 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0 1,4 0,09
418 408 322 0,16 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0 1,4 0,09
417 407 408 2,04 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0,003 1,4 0,09
416 406 407 0,94 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0362 20 16 0,003 3,5 0,18
415 288 406 2,97 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0362 20 16 0,01 3,5 0,18
414 405 330 0,18 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0 1,4 0,09
413 404 329 0,18 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0 1,4 0,09
412 404 405 2,08 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0,003 1,4 0,09
411 403 404 2,17 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,008 3,5 0,18
410 289 403 2,67 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,009 3,5 0,18
409 381 397 0,5 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0,001 1,4 0,09
408 400 343 0,42 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,034 0,0398 20 16 0,002 4,7 0,2
407 402 342 0,39 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 0,0217 20 16 0,001 1,7 0,11
406 401 402 0,9 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 0,0217 20 16 0,001 1,7 0,11
405 400 401 0,9 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 0,0217 20 16 0,001 1,7 0,11
404 399 400 2,38 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 0,0615 20 16 0,036 15,1 0,31
403 398 399 3,33 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 0,0615 20 16 0,05 15,1 0,31
402 397 398 1,25 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 0,0615 20 16 0,019 15,1 0,31
401 396 397 0,64 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 0,0796 20 16 0,015 24 0,4
400 382 396 2,97 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 0,0796 20 16 0,071 24 0,4
399 395 344 0,38 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,001 2,2 0,14
398 383 395 1,41 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,003 2,2 0,14
397 362 313 0,25 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0289 20 16 0,001 2,2 0,14
396 351 311 3,09 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 -0,0181 20 16 0,004 1,4 0,09
395 393 339 2,97 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0,004 1,4 0,09
397 394 341 0,47 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 0,0325 20 16 0,001 2,7 0,16
396 393 340 0,51 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,001 2,2 0,14
392 393 394 2,69 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 0,0325 20 16 0,007 2,7 0,16
391 384 393 2,06 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 0,0796 20 16 0,049 24 0,4
390 385 338 0,51 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,001 2,2 0,14
389 386 337 0,51 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,001 2,2 0,14
387 388 332 0,92 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 0,0217 20 16 0,002 1,7 0,11
386 389 331 0,27 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,001 2,2 0,14
385 390 329 0,28 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 0,0325 20 16 0,001 2,7 0,16
384 391 328 0,27 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,001 3,5 0,18
383 392 327 0,2 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 0,0325 20 16 0,001 2,7 0,16
382 391 392 5,74 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 0,0325 20 16 0,016 2,7 0,16
381 390 391 2,82 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,045 0,0687 20 16 0,052 18,4 0,34
380 389 390 2,79 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 0,1013 20 16 0,104 37,2 0,5
379 388 389 2,48 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 0,1302 25 20 0,048 19,4 0,41
378 387 388 4,83 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,039 0,1519 25 20 0,124 25,6 0,48
377 386 387 2,85 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 0,188 25 20 0,108 38 0,6
376 385 386 2,73 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,037 0,217 32 26 0,036 13,3 0,41
375 384 385 0,89 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,036 0,2459 32 26 0,015 16,8 0,46
374 383 384 6,06 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,3255 32 26 0,171 28,1 0,61
373 382 383 2,15 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,034 0,3544 32 26 0,071 32,9 0,67
372 302 382 0,37 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,033 0,4339 40 33 0,005 14,5 0,51
371 84 381 VRG K=5 0,02 -0,0181 15 16,1 0,002 0,09
369 94 379 VRG K=5 0,02 -0,0253 15 16,1 0,004 0,12
368 90 378 VRG K=5 0,02 -0,0253 15 16,1 0,004 0,12
367 88 377 VRG K=5 0,02 -0,0253 15 16,1 0,004 0,12
366 86 376 VRG K=5 0,02 -0,0253 15 16,1 0,004 0,12
360 368 372 3,09 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 -0,0506 20 16 0,031 10,2 0,25
359 371 368 0,36 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0,001 1,9 0,13
358 89 371 DET/VRQ K=5 0,0253 15 16,1 2,282 0,12
357 87 370 DET/VRQ K=5 0,0253 15 16,1 2,413 0,12
356 369 366 0,38 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 0,0253 20 16 0,001 1,9 0,13
355 85 369 DET/VRQ K=5 0,0253 15 16,1 2,648 0,12
354 367 368 3,01 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 -0,0759 20 16 0,066 22 0,38
353 366 367 3,12 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 -0,1013 20 16 0,116 37,2 0,5
352 365 366 1,56 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 -0,1266 25 20 0,029 18,4 0,4
351 363 365 6,02 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 -0,1266 25 20 0,111 18,4 0,4
351 364 287 0,33 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 0,5894 40 33 0,009 25,6 0,69
350 363 364 3,31 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 0,5894 40 33 0,085 25,6 0,69
349 295 363 0,14 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,033 0,4629 40 33 0,002 16,4 0,54



348 347 362 2,8 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0289 20 16 0,006 2,2 0,14
347 361 326 0,36 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 -0,0325 20 16 0,001 2,7 0,16
346 360 361 1,88 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 -0,0325 20 16 0,005 2,7 0,16
345 358 360 3,65 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 -0,0325 20 16 0,01 2,7 0,16
344 324 358 0,22 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0362 20 16 0,001 3,5 0,18
343 325 357 0,19 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 0,0325 20 16 0,001 2,7 0,16
342 321 356 0,25 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,001 2,2 0,14
341 359 320 1,1 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 -0,0217 20 16 0,002 1,7 0,11
341 359 355 6,21 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,039 0,1519 25 20 0,159 25,6 0,48
340 356 359 3,05 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,04 0,1302 25 20 0,059 19,4 0,41
338 316 353 0,36 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,001 2,2 0,14
337 357 358 2,89 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,045 -0,0687 20 16 0,053 18,4 0,34
336 356 357 2,86 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 -0,1013 20 16 0,107 37,2 0,5
334 354 355 1,79 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,039 -0,1519 25 20 0,046 25,6 0,48
333 353 354 2,9 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,038 -0,188 25 20 0,11 38 0,6
332 349 353 2,2 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,037 -0,217 32 26 0,029 13,3 0,41
330 314 350 0,34 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,001 2,2 0,14
329 312 351 0,36 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0,001 2,2 0,14
328 310 352 0,32 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 0,0325 20 16 0,001 2,7 0,16
327 351 352 2,83 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,03 -0,0325 20 16 0,008 2,7 0,16
326 350 351 2,83 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 -0,0796 20 16 0,068 24 0,4
325 349 350 0,52 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,042 -0,1085 25 20 0,007 13,9 0,35
324 348 349 5,05 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 -0,3255 32 26 0,142 28,1 0,61
323 347 348 1,42 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 -0,3255 32 26 0,04 28,1 0,61
322 301 347 2,17 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,034 -0,3544 32 26 0,072 32,9 0,67
321 345 308 0,3 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,034 -0,0398 20 16 0,001 4,7 0,2
320 309 346 0,45 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 0,0217 20 16 0,001 1,7 0,11
319 345 346 2,64 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,041 -0,0217 20 16 0,004 1,7 0,11
318 307 345 0,79 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 -0,0615 20 16 0,012 15,1 0,31
317 153 344 VRG K=5 0,02 -0,0289 15 16,1 0,005 0,14
316 82 343 VRG K=5 0,02 -0,0398 15 16,1 0,01 0,2
315 79 342 VRG K=5 0,02 -0,0217 15 16,1 0,003 0,11
314 71 341 VRG K=5 0,02 -0,0325 15 16,1 0,007 0,16
313 69 340 VRG K=5 0,02 -0,0289 15 16,1 0,005 0,14
312 77 339 VRG K=5 0,02 -0,0181 15 16,1 0,002 0,09
311 67 338 VRG K=5 0,02 -0,0289 15 16,1 0,005 0,14
310 65 337 VRG K=5 0,02 -0,0289 15 16,1 0,005 0,14
305 76 332 VRG K=5 0,02 -0,0217 15 16,1 0,003 0,11
304 138 331 VRG K=5 0,02 -0,0289 15 16,1 0,005 0,14
303 142 330 VRG K=5 0,02 -0,0181 15 16,1 0,002 0,09
302 144 329 VRG K=5 0,02 -0,0181 15 16,1 0,002 0,09
301 136 329 VRG K=5 0,02 -0,0325 15 16,1 0,007 0,16
300 134 328 VRG K=5 0,02 -0,0362 15 16,1 0,008 0,18
299 131 327 VRG K=5 0,02 -0,0325 15 16,1 0,007 0,16
298 132 326 DET/VRQ K=5 0,0325 15 16,1 1,238 0,16
297 135 325 DET/VRQ K=5 0,0325 15 16,1 1,374 0,16
296 133 324 DET/VRQ K=5 0,0362 15 16,1 1,267 0,18
295 143 323 DET/VRQ K=5 0,0181 15 16,1 3,098 0,09
294 141 322 DET/VRQ K=5 0,0181 15 16,1 3,093 0,09
293 137 321 DET/VRQ K=5 0,0289 15 16,1 1,586 0,14
292 75 320 DET/VRQ K=5 0,0217 15 16,1 1,693 0,11
288 66 316 DET/VRQ K=5 0,0289 15 16,1 2,24 0,14
286 68 314 DET/VRQ K=5 0,0289 15 16,1 2,298 0,14
285 154 313 DET/VRQ K=5 0,0289 15 16,1 2,664 0,14
284 70 312 DET/VRQ K=5 0,0289 15 16,1 2,196 0,14
283 78 311 DET/VRQ K=5 0,0181 15 16,1 2,193 0,09
282 72 310 DET/VRQ K=5 0,0325 15 16,1 2,179 0,16
281 80 309 DET/VRQ K=5 0,0217 15 16,1 2,447 0,11
280 81 308 DET/VRQ K=5 0,0398 15 16,1 2,445 0,2
279 303 305 0,38 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,049 0,0181 20 16 0,001 1,4 0,09
278 306 307 3,57 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 -0,0615 20 16 0,054 15,1 0,31
277 305 306 0,24 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,046 -0,0615 20 16 0,004 15,1 0,31
276 304 305 1,55 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 -0,0796 20 16 0,037 24 0,4
275 301 304 2,74 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,044 -0,0796 20 16 0,066 24 0,4
274 83 303 DET/VRQ K=5 0,0181 15 16,1 2,63 0,09
273 297 302 0,47 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,033 0,4339 40 33 0,007 14,5 0,51



272 299 301 1,83 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,033 -0,4339 40 33 0,027 14,5 0,51
271 300 297 0,27 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0289 20 16 0,001 2,2 0,14
270 150 300 VRG K=5 0,02 -0,0289 15 16,1 0,005 0,14
269 299 295 0,82 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,033 0,4629 40 33 0,013 16,4 0,54
268 298 299 0,16 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,0289 20 16 0 2,2 0,14
267 149 298 DET/VRQ K=5 0,0289 15 16,1 2,855 0,14
266 296 297 2,16 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,033 0,4629 40 33 0,035 16,4 0,54
265 288 296 2,05 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 0,5894 40 33 0,053 25,6 0,69
263 294 288 2,25 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,122 0,0072 20 16 0,001 0,6 0,04
262 293 294 0,15 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,122 0,0072 20 16 0 0,6 0,04
261 146 293 DET/VRQ K=5 0,0072 15 16,1 3,129 0,04
260 292 289 1,47 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,122 -0,0072 20 16 0,001 0,6 0,04
259 145 292 VRG K=5 0,02 -0,0072 15 16,1 0 0,04
258 290 291 4,45 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,6617 40 33 0,142 31,8 0,77
257 289 290 1,26 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,6617 40 33 0,04 31,8 0,77
256 288 289 1,92 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 -0,6184 40 33 0,054 28,1 0,72
255 287 288 0,2 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 -0,0289 20 16 0 2,2 0,14
254 152 287 VRG K=5 0,02 -0,0289 15 16,1 0,005 0,14
256 289 290 4,62 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,6617 40 33 0,147 31,8 0,77
255 288 289 1,19 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,031 0,6617 40 33 0,038 31,8 0,77
254 287 288 0,69 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,032 0,6184 40 33 0,019 28,1 0,72
253 151 287 DET/VRQ K=5 0,0289 15 16,1 3,053 0,14
607 376 409 0,2 Tubería Mult.Pol/Al/PE-X/0,1 0,035 -0,0253 20 16 0 1,9 0,13

Nudo Cota (m) H (mca) Presión (mca)
1 0 16,59 16,59
2 0 16,589 16,589
3 0 16,514 16,514
4 0 16,515 16,515
5 0 16,673 16,673
6 0 16,672 16,672
7 0 16,669 16,669
8 0 16,668 16,668
9 0 16,625 16,625

10 0 16,624 16,624
11 0 16,677 16,677
12 0 16,678 16,678
13 0 16,787 16,787
14 0 16,786 16,786
15 0 16,813 16,813
16 0 16,812 16,812
17 0 18,303 18,302
18 0 18,304 18,304
19 0 16,548 16,548
20 0 16,549 16,549
21 0 18,297 18,297
22 0 18,298 18,298
23 0 16,729 16,729
24 0 16,73 16,73
25 0 16,761 16,761
26 0 16,762 16,762
27 0 16,845 16,845
28 0 16,846 16,846
29 0 16,974 16,974
30 0 16,975 16,975
31 0 16,771 16,771
32 0 16,77 16,77
33 0 16,852 16,852
34 0 16,851 16,851
35 0 16,933 16,933
36 0 16,934 16,934
37 0 17,125 17,125
38 0 17,126 17,126
39 0 17,222 17,222
40 0 17,223 17,223
41 0 17,246 17,246



42 0 17,247 17,247
43 0 17,191 17,191
44 0 17,19 17,19
45 0 16,953 16,953
46 0 16,952 16,952
47 0 16,927 16,927
48 0 16,928 16,928
49 0 17,229 17,229
50 0 17,23 17,23
51 0 17,262 17,262
52 0 17,263 17,263
53 0 17,342 17,342
54 0 17,343 17,343
55 0 17,448 17,448
56 0 17,449 17,449
57 0 17,436 17,436
58 0 17,437 17,437
59 0 16,488 16,488
60 0 16,489 16,489
61 0 16,405 16,405
62 0 16,406 16,406

155 0 15 15
156 0 16,02 16,02
157 0 16,051 16,051
158 2,8 16,179 13,379
159 2,8 16,229 13,429
160 2,8 16,263 13,463
161 2,8 16,302 13,502
162 0 18,636 18,636
163 0,8 16,379 15,579
164 2,8 16,344 13,544
165 0 18,553 18,553
166 0,8 16,459 15,659
167 2,8 16,421 13,621
168 0,8 16,496 15,696
169 0 18,494 18,494
170 0,8 16,663 15,863
171 0,8 16,667 15,867
172 0,8 16,622 15,822
173 0,8 16,675 15,875
174 0 18,51 18,51
175 0 18,453 18,453
176 0 18,449 18,449
177 0 18,437 18,437
178 2,8 16,616 13,816
179 0 18,488 18,488
180 0,8 16,577 15,777
181 2,8 18,539 15,739
182 2,8 18,517 15,717
183 2,8 18,582 15,782
184 2,8 18,765 15,965
185 2,8 18,685 15,885
186 2,8 18,606 15,806
187 2,8 18,796 15,996
188 2,8 18,83 16,03
189 2,8 18,906 16,106
190 0 18,939 18,939
191 0 14,939 14,939
192 0 14,972 14,972
193 0,8 16,544 15,744
194 0,8 16,777 15,977
195 0,8 16,806 16,006
196 0,8 16,755 15,955
197 0,8 16,835 16,035
198 0,8 16,939 16,139
199 0,8 17,176 16,376



200 0,8 16,693 15,893
201 0,8 16,919 16,119
202 0,8 16,925 16,125
203 0,8 17,226 16,426
204 0,8 17,26 16,46
205 0,8 17,34 16,54
206 0,8 17,438 16,638
207 0,8 17,428 16,628
208 0,8 17,233 16,433
209 0,8 17,208 16,408
210 0,8 17,111 16,311
211 0,8 16,727 15,927
212 0,8 16,684 15,884
213 0,8 16,753 15,953
214 0,8 16,837 16,037
215 0,8 16,971 16,171
216 0 18,496 18,496
217 0 18,304 18,304
218 0 18,299 18,299
219 0 18,299 18,299
220 0 18,293 18,293
221 0 18,214 18,214
222 0 18,085 18,085
223 0 18,004 18,004
224 0 17,907 17,907
225 0 17,882 17,882
226 0 17,589 17,589
227 0 17,591 17,591
228 0 17,685 17,685
229 0 17,765 17,765
230 0 17,797 17,797
231 0 18,046 18,046
232 0 18,044 18,044
233 0 18,062 18,062
234 0 17,85 17,85
235 0 18,162 18,162
236 0 18,219 18,219
237 0 18,171 18,171
238 0 18,217 18,217
239 2,8 16,54 13,74
240 2,8 16,579 13,779
241 2,8 16,698 13,898
242 2,8 16,79 13,99
243 2,8 16,814 14,014
244 2,8 16,881 14,081
245 2,8 16,922 14,122
246 2,8 17,094 14,294
247 2,8 17,191 14,391
248 2,8 17,257 14,457

2,8 17,336 14,536
249 2,8 17,222 14,422
250 2,8 16,968 14,168
251 2,8 16,678 13,878
252 2,8 18,502 15,702
253 2,8 18,478 15,678
254 2,8 18,296 15,496
255 2,8 18,242 15,442
256 2,8 18,191 15,391
257 2,8 18,149 15,349
258 2,8 18,085 15,285
259 2,8 17,806 15,006
260 2,8 17,772 14,972

2,8 17,692 14,892
261 0 14,972 14,972
262 0 14,972 14,972
263 0 14,972 14,972



265 0 14,961 14,961
266 2,8 20,938 18,138
267 0 20,949 20,949
268 0 14,949 14,949
268 0 14,954 14,954
269 2,8 18,905 16,105
270 0 18,93 18,93
271 0 14,93 14,93
272 0 16,063 16,063
275 0 16,096 16,096
274 0 16,066 16,066
277 0 16,078 16,078
276 0 16,063 16,063
279 0 16,088 16,088
278 2,8 20,902 18,102
279 2,8 20,343 17,543
280 2,8 16,18 13,38
281 2,8 16,703 13,903
414 2,8 18,87 16,07
416 2,8 16,166 13,366
421 2,8 18,425 15,625
423 2,8 16,589 13,789
516 0 18,341 18,341
517 0 18,306 18,306
518 0 18,303 18,303
519 0 18,302 18,302
520 0 18,299 18,299
521 0 18,337 18,337
522 0 18,322 18,322
523 0 18,301 18,301
524 0 18,299 18,299
525 0 18,293 18,293
526 0 18,232 18,232
527 0 18,23 18,23
528 0 18,217 18,217
529 0 18,215 18,215
530 0 18,088 18,088
531 0 18,086 18,086
532 0 18,083 18,083
533 0 18,057 18,057
534 0 18,047 18,047
535 0 18,066 18,066
536 0 18,006 18,006
537 0 17,909 17,909
538 0 17,884 17,884
541 0 17,601 17,601
542 0 17,595 17,595
543 0 17,591 17,591
544 0 17,419 17,419
545 0 17,432 17,432
546 0 17,424 17,424
535 0 17,867 17,867
129 3 18,209 15,209
130 3 18,21 15,21
127 3 17,821 14,821
128 3 17,822 14,822
125 3 18,022 15,022
126 3 18,023 15,023
123 3 18,094 15,094
124 3 18,095 15,095
121 3 18,019 15,019
122 3 18,02 15,02
119 3 17,7 14,7
120 3 17,701 14,701
117 3 17,609 14,609
118 3 17,608 14,608



115 3 17,617 14,617
116 3 17,616 14,616
113 3 17,594 14,594
114 3 17,595 14,595
111 3 17,763 14,763
112 3 17,764 14,764
109 3 17,775 14,775
110 3 17,776 14,776
107 3 17,832 14,832
108 3 17,833 14,833
103 3 17,885 14,885
104 3 17,886 14,886
101 3 18,082 15,082
102 3 18,083 15,083
99 3 17,879 14,879

100 3 17,88 14,88
97 3 18,12 15,12
98 3 18,119 15,119
95 3 18,076 15,076
96 3 18,077 15,077

515 3 17,149 14,149
514 3 17,215 14,215
513 3 17,205 14,205
512 3 17,166 14,166
511 3 17,132 14,132
510 3 17,13 14,13
509 3 17,112 14,112
508 3 17,072 14,072
507 3 17,067 14,067
506 3 17,016 14,016
505 3 16,956 13,956
504 3 16,952 13,952
503 3 16,949 13,949
502 3 16,93 13,93
501 3 16,883 13,883
500 3 16,852 13,852
499 3 16,779 13,779
498 3 16,759 13,759
497 3 17,771 14,771
496 3 17,781 14,781
495 3 17,801 14,801
494 3 17,836 14,836
493 3 17,886 14,886
492 3 17,892 14,892
491 3 17,843 14,843
490 3 17,856 14,856
489 3 17,939 14,939
488 3 18,044 15,044
487 3 18,083 15,083
486 3 18,091 15,091
485 3 18,123 15,123
484 3 18,138 15,138
483 3 18,231 15,231
482 3 18,261 15,261
481 3 17,216 14,216
480 3 17,77 14,77
479 3 17,206 14,206
478 3 17,78 14,78
478 3 17,892 14,892
479 3 17,133 14,133
478 3 17,836 14,836
477 3 17,153 14,153
476 3 17,84 14,84
475 3 17,072 14,072
473 3 17,069 14,069
472 3 17,885 14,885



471 3 16,931 13,931
470 3 18,122 15,122
469 3 17,021 14,021
468 3 18,041 15,041
467 3 16,856 13,856
466 3 18,228 15,228
465 3 16,956 13,956
464 3 18,087 15,087
463 3 16,953 13,953
462 3 18,082 15,082
461 3 17,604 14,604
460 3 17,611 14,611
459 3 17,615 14,615
458 3 17,617 14,617
457 3 17,707 14,707
456 3 17,437 14,437
455 3 17,434 14,434
454 3 17,432 14,432
453 3 17,431 14,431
452 3 17,431 14,431
451 3 17,442 14,442
450 3 17,425 14,425
449 3 17,364 14,364
448 3 17,031 14,031
447 3 17,437 14,437
446 3 17,611 14,611
445 3 17,432 14,432
444 3 17,62 14,62
443 3 17,443 14,443
442 3 17,365 14,365
441 3 17,603 14,603
440 3 17,706 14,706
439 3 17,03 14,03
438 3 18,029 15,029
437 3 18,098 15,098
436 3 16,811 13,811
435 3 16,74 13,74
435 5 16,639 11,639*
433 3 16,879 13,879
432 3 16,968 13,968
431 3 16,968 13,968
430 5 18,375 13,375
429 3 18,279 15,279
428 3 18,207 15,207
427 3 18,18 15,18
426 3 18,141 15,141
425 3 18,028 15,028
424 3 18,103 15,103
91 3 19,639 16,639
92 3 19,64 16,64

413 3 19,644 16,644
380 3 19,644 16,644
375 3 17,431 14,431
374 3 17,425 14,425
373 3 17,431 14,431
372 3 17,424 14,424
93 3 19,645 16,645
94 3 19,646 16,646

153 3 19,857 16,857
154 3 19,856 16,856
151 3 20,03 17,03
152 3 20,031 17,031
149 3 19,942 16,942
150 3 19,943 16,943
145 3 20,09 17,09
146 3 20,089 17,089



143 3 20,07 17,07
144 3 20,071 17,071
141 3 20,068 17,068
142 3 20,069 17,069
137 3 19,357 16,357
138 3 19,358 16,358
135 3 19,252 16,252
136 3 19,253 16,253
133 3 19,198 16,198
134 3 19,199 16,199
131 3 19,185 16,185
132 3 19,184 16,184
89 3 19,676 16,676
90 3 19,677 16,677
87 3 19,74 16,74
88 3 19,741 16,741
85 3 19,859 16,859
86 3 19,86 16,86
83 3 19,846 16,846
84 3 19,847 16,847
81 3 19,732 16,732
82 3 19,733 16,733
79 3 19,739 16,739
80 3 19,738 16,738
77 3 19,64 16,64
78 3 19,639 16,639
75 3 19,406 16,406
76 3 19,407 16,407
71 3 19,631 16,631
72 3 19,63 16,63
69 3 19,64 16,64
70 3 19,639 16,639
67 3 19,674 16,674
68 3 19,673 16,673
65 3 19,638 16,638
66 3 19,637 16,637
63 3 19,525 16,525
64 3 19,524 16,524

546 3 19,533 16,533
545 3 17,508 14,508
412 3 19,65 16,65
411 3 19,681 16,681
410 3 19,746 16,746
409 3 19,864 16,864
408 3 16,975 13,975
407 3 16,972 13,972
406 3 16,969 13,969
405 3 20,071 17,071
404 3 20,074 17,074
403 3 20,081 17,081
402 3 19,742 16,742
401 3 19,744 16,744
400 3 19,745 16,745
399 3 19,781 16,781
398 3 19,831 16,831
397 3 19,85 16,85
396 3 19,866 16,866
395 3 19,863 16,863
394 3 19,639 16,639
393 3 19,646 16,646
392 3 19,192 16,192
391 3 19,208 16,208
390 3 19,26 16,26
389 3 19,364 16,364
388 3 19,412 16,412
387 3 19,536 16,536



386 3 19,644 16,644
385 3 19,68 16,68
384 3 19,695 16,695
383 3 19,866 16,866
382 3 19,937 16,937
381 3 19,849 16,849
379 3 19,65 16,65
378 3 19,681 16,681
377 3 19,745 16,745
376 3 19,864 16,864
371 3 17,394 14,394
370 3 17,327 14,327
369 3 17,211 14,211
368 3 17,393 14,393
367 3 17,327 14,327
366 3 17,211 14,211
365 3 17,182 14,182
364 3 16,986 13,986
363 3 17,071 14,071
362 3 17,191 14,191
361 3 17,945 14,945
360 3 17,94 14,94
359 3 17,712 14,712
358 3 17,93 14,93
357 3 17,877 14,877
356 3 17,771 14,771
355 3 17,552 14,552
354 3 17,506 14,506
353 3 17,396 14,396
352 3 17,45 14,45
351 3 17,442 14,442
350 3 17,374 14,374
349 3 17,367 14,367
348 3 17,225 14,225
347 3 17,185 14,185
346 3 17,29 14,29
345 3 17,286 14,286
344 3 19,862 16,862
343 3 19,743 16,743
342 3 19,742 16,742
341 3 19,637 16,637
340 3 19,645 16,645
339 3 19,642 16,642
338 3 19,679 16,679
337 3 19,643 16,643
332 3 19,41 16,41
331 3 19,363 16,363
330 3 20,071 17,071
329 3 20,073 17,073
329 3 19,259 16,259
328 3 19,207 16,207
327 3 19,192 16,192
326 3 17,946 14,946
325 3 17,878 14,878
324 3 17,931 14,931
323 3 16,972 13,972
322 3 16,975 13,975
321 3 17,771 14,771
320 3 17,713 14,713
316 3 17,397 14,397
314 3 17,375 14,375
313 3 17,192 14,192
312 3 17,443 14,443
311 3 17,446 14,446
310 3 17,45 14,45
309 3 17,291 14,291



308 3 17,287 14,287
307 3 17,274 14,274
306 3 17,22 14,22
305 3 17,216 14,216
304 3 17,179 14,179
303 3 17,217 14,217
302 3 19,942 16,942
301 3 17,113 14,113
300 3 19,948 16,948
299 3 17,087 14,087
298 3 17,087 14,087
297 3 19,949 16,949
296 3 19,984 16,984
295 3 17,073 14,073
294 3 16,959 13,959
293 3 16,959 13,959
292 3 20,09 17,09
291 5 20,272 15,272
290 3 20,131 17,131
289 3 20,091 17,091
288 3 20,037 17,037
287 3 20,036 17,036
290 5 16,773 11,773
289 3 16,92 13,92
288 3 16,958 13,958
287 3 16,978 13,978

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.

Resultados Unidades Terminales

Radiadores

Nudo
Orig. Local Tipo Modelo Nº

el.
Long.
(mm)

te
(ºC)

ts
(ºC)

Pot.
el/m
(W)

Pot.emit.
(W)

Q dem.
(l/s)

P.Det/
VEA

(mca)

Q Det/
VEA
(l/s)

1 Sala de descanso Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 12 75 65 151,37 1.816,45 0,0434 1,899 0,0434
3 paso Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 15 75 65 151,37 2.270,56 0,0542 1,979 0,0542
5 Vestuario mujeres Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 8 75 65 151,37 1.210,97 0,0289 1,776 0,0289
7 Vestuario hombres Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 8 75 65 151,37 1.210,97 0,0289 1,784 0,0289
9 Aseo individual Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 5 75 65 151,37 756,85 0,0181 1,885 0,0181
11 aseo minusválidos Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 5 75 65 151,37 756,85 0,0181 1,759 0,0181
13 despacho médico Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 10 75 65 151,37 1.513,71 0,0362 1,384 0,0362
15 masajes Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 9 75 65 151,37 1.362,34 0,0325 1,406 0,0325
17 recepción Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 7 75 65 151,37 1.059,59 0,0253 1,618 0,0253
19 recepción Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 7 75 65 151,37 1.059,59 0,0253 1,948 0,0253
21 Vestibulo Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 7 75 65 151,37 1.059,59 0,0253 1,605 0,0253
23 ropero Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 5 75 65 151,37 756,85 0,0181 1,569 0,0181
25 Vestuario hombres Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 10 75 65 151,37 1.513,71 0,0362 1,531 0,0362
27 Vestuario mujeres Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 10 75 65 151,37 1.513,71 0,0362 1,367 0,0362
29 Aseo minusválidos Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 6 75 65 151,37 908,22 0,0217 1,11 0,0217

31 vestíbulo distribuidor y
galería Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 14 75 65 151,37 2.119,19 0,0506 1,445 0,0506

33 vestíbulo distribuidor y
galería Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 14 75 65 151,37 2.119,19 0,0506 1,31 0,0506

35 vestíbulo distribuidor y
galería Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 13 75 65 151,37 1.967,82 0,047 1,111 0,047

37 vestíbulo distribuidor y
galería Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 13 75 65 151,37 1.967,82 0,047 0,878 0,047

39 vestíbulo distribuidor y
galería Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 13 75 65 151,37 1.967,82 0,047 0,684 0,047

41 vestíbulo distribuidor y
galería Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 13 75 65 151,37 1.967,82 0,047 0,635 0,047

43 vestíbulo distribuidor y
galería Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 13 75 65 151,37 1.967,82 0,047 0,66 0,047



45 vestíbulo distribuidor y
galería Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 13 75 65 151,37 1.967,82 0,047 1,109 0,047

47 bañera Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 5 75 65 151,37 756,85 0,0181 1,118 0,0181
49 bañera Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 6 75 65 151,37 908,22 0,0217 0,567 0,0217
51 bañera Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 5 75 65 151,37 756,85 0,0181 0,501 0,0181
53 bañera Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 5 75 65 151,37 756,85 0,0181 0,342 0,0181
55 jacuzzis Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 11 75 65 151,37 1.665,08 0,0398 0,143 0,0398
57 jacuzzis Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 10 75 65 151,37 1.513,71 0,0362 0,151 0,0362
59 distribuidor Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 19 75 65 151,37 2.876,04 0,0687 2,064 0,0687
61 distribuidor Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 18 75 65 151,37 2.724,67 0,0651 2,23 0,0651
129 Pasillo Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 15 75 65 151,37 2.270,56 0,0542 1,353 0,0542
127 Pasillo Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 15 75 65 151,37 2.270,56 0,0542 0,668 0,0542
125 Pasillo Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 15 75 65 151,37 2.270,56 0,0542 1 0,0542
123 Vestuario hombres Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 10 75 65 151,37 1.513,71 0,0362 1,126 0,0362
121 Vestuario mujeres Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 10 75 65 151,37 1.513,71 0,0362 0,989 0,0362
119 Habitacion  minusválido Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 8 75 65 151,37 1.210,97 0,0289 0,335 0,0289
117 Baño Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 5 75 65 151,37 756,85 0,0181 0,171 0,0181
115 Baño Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 6 75 65 151,37 908,22 0,0217 0,184 0,0217
113 Habitacion  minusválido Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 10 75 65 151,37 1.513,71 0,0362 0,151 0,0362
111 Habitacion Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 9 75 65 151,37 1.362,34 0,0325 0,546 0,0325
109 Baño Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 7 75 65 151,37 1.059,59 0,0253 0,569 0,0253
107 Baño Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 6 75 65 151,37 908,22 0,0217 0,699 0,0217
103 Habitacion Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 8 75 65 151,37 1.210,97 0,0289 0,813 0,0289
101 Baño Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 7 75 65 151,37 1.059,59 0,0253 1,126 0,0253
99 Habitacion Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 8 75 65 151,37 1.210,97 0,0289 0,81 0,0289
97 Baño Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 6 75 65 151,37 908,22 0,0217 1,188 0,0217
95 Habitacion  minusválido Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 8 75 65 151,37 1.210,97 0,0289 1,123 0,0289
91 Vestibulo Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 7 75 65 151,37 1.059,59 0,0253 2,208 0,0253
93 Vestibulo Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 7 75 65 151,37 1.059,59 0,0253 2,22 0,0253
153 Pasillo Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 8 75 65 151,37 1.210,97 0,0289 2,664 0,0289
151 Pasillo Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 8 75 65 151,37 1.210,97 0,0289 3,053 0,0289
149 Pasillo Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 8 75 65 151,37 1.210,97 0,0289 2,855 0,0289
145 Vestibulo Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 2 75 65 151,37 302,74 0,0072 3,129 0,0072
143 Baño Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 5 75 65 151,37 756,85 0,0181 3,098 0,0181
141 Baño Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 5 75 65 151,37 756,85 0,0181 3,093 0,0181
137 Habitacion Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 8 75 65 151,37 1.210,97 0,0289 1,586 0,0289
135 Habitacion Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 9 75 65 151,37 1.362,34 0,0325 1,374 0,0325
133 Habitacion Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 10 75 65 151,37 1.513,71 0,0362 1,267 0,0362
131 Despacho Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 9 75 65 151,37 1.362,34 0,0325 1,238 0,0325
89 Vestibulo Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 7 75 65 151,37 1.059,59 0,0253 2,282 0,0253
87 Zona de estar Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 7 75 65 151,37 1.059,59 0,0253 2,413 0,0253
85 Zona de estar Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 7 75 65 151,37 1.059,59 0,0253 2,648 0,0253
83 Baño Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 5 75 65 151,37 756,85 0,0181 2,63 0,0181
81 Habitacion Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 11 75 65 151,37 1.665,08 0,0398 2,445 0,0398
79 Baño Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 6 75 65 151,37 908,22 0,0217 2,447 0,0217
77 Baño Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 5 75 65 151,37 756,85 0,0181 2,193 0,0181
75 Baño Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 6 75 65 151,37 908,22 0,0217 1,693 0,0217
71 Habitacion Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 9 75 65 151,37 1.362,34 0,0325 2,179 0,0325
69 Habitacion Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 8 75 65 151,37 1.210,97 0,0289 2,196 0,0289
67 Habitacion Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 8 75 65 151,37 1.210,97 0,0289 2,298 0,0289
65 Habitacion Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 8 75 65 151,37 1.210,97 0,0289 2,24 0,0289
63 Habitacion Alum. elem. vert. DUBAL 80 (FA) 10 75 65 151,37 1.513,71 0,0362 2,017 0,0362

Resultados Generadores

Agua caliente

Nudo
Orig.

Nudo
Dest. Tipo Combustible Serie Modelo Pot.Cal.

(kW)
Pot.Elec.

(kW)
P.M.T.
(bar)

Tª M.T.
(ºC)

155 156 Caldera Gas G 1000 G 1000-11 166,6 5 100

Cálculos Complementarios

BOMBA/CIRCULADOR.



P = (9,81 x Q x h) / ( / 100)

Siendo:
P = Potencia de la bomba/circulador (W).
Q = Caudal de trasiego (l/s).
h = Energía que proporciona la bomba/circulador (mca).
 = Rendimiento de la bomba/circulador (%).

A continuación se presentan los resultados obtenidos:

Rama Q(l/s) h(mca) (%) P(W)
128 1,1174 4 65 67,46
234 0,6617 6 65 59,92
237 0,5533 4 65 33,4

VASO DE EXPANSION.

Cp = Pmax / (Pmax - Pmin)
Pmin = Pllenado + 1
Pmax1 = 0.9 x Pvs + 1   ;   Pmax2 = Pvs + 0.65
Pmax = Menor(Pmax1,Pmax2)
Vu = V x Ce
Vt = Vu x Cp

Siendo:
Pllenado = Presión en la llave de llenado (bar).
Pvs = Presión en la válvula de seguridad (bar).
Pmin = Presión absoluta mínima (bar).
Pmax = Presión absoluta máxima (bar).
Cp = Coeficiente de presión (adimensional).
Ce = Coeficiente de expansión térmica (adimensional).
V = Volumen total de agua en la instalación (l).
Vu = Volumen útil del vaso de expansión (l).
Vt = Volumen total del vaso de expansión (l).

A continuación se presentan los resultados obtenidos:

Nudo t (ºC) Pvs
(bar)

Pllenado
(bar) Cp Ce V (l) Vu (l) Vtc (l) Vt (l)

262 75 3 1,5 3,1739 0,0219 738,61 16,15 51,27 80



14.-CONCLUSIÓN

Por cuanto antecede, el Técnico  que suscribe estima que con estos datos, que esta dispuesto a

aclarar y ampliar si se considera necesario, y los planos que se acompañan, ese servicio tendrá

suficiente material para formarse una clara idea de las instalaciones que se pretenden desarrollar y

tomará este proyecto como base para otorgar el permiso necesario para su realización y puesta en

servicio.

Toledo, febrero de 2013

La propiedad Ingeniero Técnico Industrial

Rafael Uceda Martín

Colegiado nº 292



SEGURIDAD HIGIENE Y SALUD EN EL

TRABAJO



1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

1.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto la
determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los
aspectos más técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas
medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades
que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta,  participación
y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la
salud.

1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios generales:

- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, la

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales en el trabajo.

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información

suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación
deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:



- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron concebidos o

a sus posibilidades.
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la explotación.
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir en los
siguientes puntos:

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su modo de
funcionamiento.

- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual deben ser
engrasados regularmente.

- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por ello hay que

protegerlas contra la introducción de virutas.
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que realicen las

distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario:
- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija o

material.
- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.

- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, productos
químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinación del mismo
y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos.
- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento lateral a

ellas.
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza dotada de este

tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.
- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes son algunos de

los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos.
- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan puntos de ”tijera“

entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como
consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección
requeridos.

1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud
de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores

específicamente capacitados para ello.
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el

desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones
necesarias en relación con:

- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.



Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos competentes en
esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo,
en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.

1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y
adecuada, en materia preventiva.

1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA.

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de
personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando
para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su
correcto funcionamiento.

1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE.

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el
empresario estará obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las
medidas adoptadas en materia de protección.

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores
puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los
medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de
dicho peligro.

1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD.

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que
causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

1.2.10. DOCUMENTACIÓN.

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva.
- Medidas de protección y prevención a adoptar.
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una

incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas
deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS.

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la protección
de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos
que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los
riesgos derivados del trabajo.



1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD.

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la
exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones
de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las
medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo.

1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES.

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier
modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos
de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición,
teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los
riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL.

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por
empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que
los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras
personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos,
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que
desarrollen su actividad.

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

1.3. SERVICIOS DE PREVENCION.

1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con
una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están
expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones
señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga
capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena a la
empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.

1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de
prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la



peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención
propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar
las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores,
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de
representación especializados.

1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones
relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo
relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener  para la seguridad y la salud de los trabajadores.

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos
profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el
recurso a un servicio de prevención externo.

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de
riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se
canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada.

1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia
de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a
la siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y
entre los Delegados de Personal.

2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

2.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que
se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán y concretarán los
aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas que garanticen la adecuada
protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y
la salud en los lugares de trabajo, de manera que de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores.



Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las disposiciones mínimas
de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo, entendiendo como tales las áreas del centro de
trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su
trabajo, sin incluir las obras de construcción temporales o móviles.

2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO.

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente
Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones
de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material
y locales de primeros auxilios.

2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS.

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad frente a los
riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbaciones o caídas de materiales sobre los
trabajadores, para ello el pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de
material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas,
guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos deberán resguardar
a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente consistentes.

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el control de las
situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura
evacuación de los trabajadores.

Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y escaleras) deberán
tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos.

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos
para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, adoptando una superficie libre superior a 2 m²
por trabajador, un volumen mayor a 10 m3 por trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las
zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a
elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas.

El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Las aberturas,
desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 cm de altura.

Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, ajuste o fijación de
ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para éstos.

Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad.
La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 100 cm.

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán estar protegidas
contra la rotura.

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino sobre descansos
de anchura al menos igual a la de aquellos.

Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso de ser perforados la
abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las rampas variará entre un 8 y 12 %. La anchura
mínima será de 55 cm para las escaleras de servicio y de 1 m. para las de uso general.

Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios
para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de
las mismas. En cualquier caso, no se emplearán escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un
ángulo aproximado de 75º con la horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a
acceder, el ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, los trabajos a más
de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la



estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y no serán utilizadas por dos o más
personas simultáneamente.

Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el exterior. El número, la
distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionadas para poder evacuar todos los lugares de
trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de emergencia aquellas que lo requieran.

La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se dimensionarán todos los
circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotará a los conductores y resto de aparamenta
eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las
partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para
cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores
de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, líneas de enlace con tierra y electrodos
artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al
tipo de local, características del terreno y constitución de los electrodos artificiales).

2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN.

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de
circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos.

Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. Se
eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás
productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico.

2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES.

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la
seguridad y la salud de los trabajadores.

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes:

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará
comprendida entre 17 y 27 ºC. En los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y
25 ºC.

- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan
riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.

- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya
velocidad exceda los siguientes límites:
- Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
- Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
- Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.

- La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m3 de aire limpio por hora y trabajador en el
caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y 50 m3 en los
casos restantes.

- Se evitarán los olores desagradables.

2.2.4. ILUMINACIÓN.

La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con iluminación artificial en
las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán además puntos de luz individuales, con el fin de
obtener una visibilidad notable. Los niveles de iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes:

- Areas o locales de uso ocasional: 50 lux
- Areas o locales de uso habitual: 100 lux
- Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux.



- Vías de circulación de uso habitual: 50 lux.
- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux.

La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, mediante la distribución
uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos por equipos de alta luminancia.

Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con el fin de poder iluminar las
vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general.

2.2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO.

En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por los trabajadores.

Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, provistos de asientos y
de armarios o taquillas individuales con llave, con una capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los
vestuarios no fuesen necesarios, se dispondrán colgadores o armarios para colocar la ropa.

Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y lavabos con agua
corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otros sistema de secado con garantías higiénicas.
Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios,
contaminantes o que originen elevada sudoración. Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del
suelo, con baldosín cerámico esmaltado de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado por losas
de gres rugoso antideslizante.

Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los trabajadores puedan permanecer
durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para fumadores y no fumadores.

2.2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS.

El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser
adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores y a los riesgos a que estén
expuestos.

Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un botiquín portátil, que contendrá
en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo, mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo,
bolsa de agua, torniquete, guantes esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico,
gasas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas.

3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que
se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las
destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud,
siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección
colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las disposiciones mínimas
en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, entendiendo como tales aquellas
señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una
obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal
luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual.

3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.



La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a
utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las características de la señal.
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
- La extensión de la zona a cubrir.
- El número de trabajadores afectados.

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de personas,
choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas,
corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma
característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de color
blanco o amarillo.

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de salvamento o
socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma
característico de color blanco sobre fondo verde.

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de
la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se
realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal.

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente.

4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

4.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que
se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las
destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los
trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,
entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

4.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de
los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de
aplicación.

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.



Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se
conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de
mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o
desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para
ello.

El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas a los
riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá
contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones
del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos
de trabajo.

4.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán

ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación
involuntaria.

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en
condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto de
dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de
polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora
correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos
deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto
mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente
iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas
cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de
contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá
disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y
propagación de estos agentes físicos.

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos
deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones facilitadas por el
fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las
adecuadas.

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u otros
objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones,
velocidades o tensiones excesivas.

4.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES.

Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y el
aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que impida que el equipo de
trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los



trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas
estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para el
conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco,
quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura
que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con dispositivos para
garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su
conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica.

4.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACION
DE CARGAS.

Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones inducidas
en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del
recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los
ganchos de sujeción serán de acero con ”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán limitados
a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.

Deberá figurar claramente la carga nominal.

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe
involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas
suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su
aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de
vientos superiores a los 60 km/h.

4.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de
retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para
evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para evitar
los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará
auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera
de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la
cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos
por fallos del sistema hidráulico.

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas,
barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.

Se prohibe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los
riesgos de caídas o de atropellos.

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes)
a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de
la máquina.



Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas
de tráfico.

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar dicha
tarea el motor deberá permanecer parado.

Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en prevención de golpes y
atropellos.

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de
protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por
rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos
desprendidos.

Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el nivel de ruido. La zona
dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en
perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón.

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán
avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica
de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con
filtro mecánico recambiable.

4.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA.

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores
eléctricos estarán protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas
antideflagrantes. Se prohibe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares
cerrados o de ventilación insuficiente.

Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux.

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas que lo
produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán a
distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén claramente protegidos
(redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte,
utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán
extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al otro
lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio
de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y discos
adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a
pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos.

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas tendrán el manillar de
manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos o
abrasiones.



En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirará
directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se
verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza
en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los
trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se transportarán
sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros
estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla
protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado.

5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

5.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la
que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran
necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como tales cualquier obra, pública o
privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial se encuentra
incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b) Movimiento de tierras, c)
Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, e) Acondicionamiento o instalación, l)
Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de pesetas.

b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio
básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse
un estudio completo de seguridad y salud.

5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

5.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Los Oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
- Relleno de tierras.
- Encofrados.
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
- Trabajos de manipulación del hormigón.
- Montaje de estructura metálica
- Montaje de prefabricados.
- Albañilería.
- Cubiertas.
- Alicatados.



- Enfoscados y enlucidos.
- Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
- Carpintería de madera, metálica y cerrajería.
- Montaje de vidrio.
- Pintura y barnizados.
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.
- Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado.
- Instalación de antenas y pararrayos.

Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variación
de la humedad del terreno, etc).

- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
- Los derivados de los trabajos pulverulentos.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc).
- Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas,

pisadas sobre objetos punzantes, etc.
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
- Cuerpos extraños en los ojos, etc.
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
- Agresión mecánica por proyección de partículas.
- Golpes.
- Cortes por objetos y/o herramientas.
- Incendio y explosiones.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- Carga de trabajo física.
- Deficiente iluminación.
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.

5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL.

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos
(vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido
fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de
seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc).

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas
prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y disolventes, material eléctrico, aparatos
sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y climatización, etc).

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de
protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, casco
de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y
se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras.

El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará sobre carretilla de
mano y así evitar sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura
no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas
de materiales, bañeras, etc.



Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura.

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando
las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y
equipos, etc.

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados.

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en posición inestable.

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo
demasiado alto de trabajo.

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso
correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades
de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de
vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir su
esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta
adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades
moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las
contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las
partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para
cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de
protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la
instalación provisional).

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en
una zona de seguridad.

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los
equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo de personas que puedan estar
presentes en ellos.

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación
deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por
personal con la suficiente formación para ello.

5.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.



Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno.

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para
evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea esta distancia de
seguridad.

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan el
riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se utilizará
como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 2
m.

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no
superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados.

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando
mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte
superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el perímetro en
prevención de derrumbamientos.

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar
que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra
de los cables, antes de realizar los trabajos.

La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al limite marcado en los planos.

La distancia  de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5 m.,, en
zonas accesibles durante la construcción.

Se prohibe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la
línea eléctrica.

Relleno de tierras.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los
asientos existentes en el interior.

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido
en retroceso.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento.

Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso
de vuelco.



Encofrados.

Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado
de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante la elevación de viguetas, nervios,
armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de mano
reglamentarias.

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la caída al vacío
de las personas.

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según casos.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la ubicación de
redes de protección.

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a
capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos,
borriquetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.

Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.

Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de
protección.

Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas.

Trabajos de manipulación del hormigón.

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles
de movimiento.

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán
plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se dispondrán perpendicularmente al
eje de la zanja o zapata.

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado"

En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto definitivo de fábrica, en
prevención de caídas al vacío.

Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en prevención de
caídas a distinto nivel.



Montaje de estructura metálica.

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo
capas hasta una altura no superior al 1'50 m.

Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales de seguridad.

Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se  hayan concluido los cordones de
soldadura.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, provista
de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador,
además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la
perfilería.

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.

Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

Se prohibe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón
de seguridad.

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de
zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m.
la altura de desembarco.

El riesgo de caída al  vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de bandeja).

Montaje de prefabricados.

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del
prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas).

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de
desplome.

Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma
que no dañen los elementos de enganche para su izado.

Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.

Albañilería.

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas,
para la prevención de caídas.

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada
pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para
evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de altura,
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.

Cubiertas.

El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se permiten
caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura.



Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h., lluvia, helada
y nieve.

Alicatados.

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para evitar la formación
de polvo ambiental durante el trabajo.

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la intemperie, para
evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.

Enfoscados y enlucidos.

Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo
que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo transporta, para evitar los golpes a
otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc.

Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de "garbancillo"
sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por trabajar en
atmósferas pulverulentas.

Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas
dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido.

Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados
inmediatamente de la planta.

Carpintería de madera, metálica y cerrajería.

Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos durante los ajustes se
recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o plataformas emplintadas amarradas
del gancho de la grúa.

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se
ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar
accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.

Montaje de vidrio.

Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.

Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes.

La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.

Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia.

Pintura y barnizados.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen
pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.



Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caída desde
alturas.

Se prohibe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por ejemplo) durante
las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas
desde altura.

Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, equipos
motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o de protección de conductos.

Instalación eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por
montajes incorrectos.

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables).
No se admitirán tramos defectuosos.

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, se efectuará
mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y
de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas
antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el
suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con
cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales
o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de maniobra o
alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie.

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos
directos.

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA. Alimentación a la maquinaria.
30 mA.  Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA.  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.



El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohibe
expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de
cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados
a 24 V.

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de
los operarios en el puesto de trabajo.

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir
accidentes.

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a
producir el contacto eléctrico.

Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado.

El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga hacia
atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y
tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohibe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas tóxicas.

Instalación de antenas y pararrayos.

Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderán los trabajos.

Se prohibe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta próximas.

Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las cuñas en
pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra
intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de planos.

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán firmemente al apoyo
superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.

Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los trabajos.

5.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la
dirección facultativa.

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente.



6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

6.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de
garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que deben
adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de
aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la
utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo.

6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.

6.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA.

- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los trabajadores
de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.

6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
- Guantes dieléctricos para B.T.
- Guantes de soldador.
- Muñequeras.
- Mango aislante de protección en las herramientas.

6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
- Botas dieléctricas para B.T.
- Botas de protección impermeables.
- Polainas de soldador.
- Rodilleras.

6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.

- Crema de protección y pomadas.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
- Traje impermeable de trabajo.
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Pértiga de B.T.
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
- Linterna individual de situación.
- Comprobador de tensión.

6.2.5. PROTECCIONES EN TAREAS DE PREVENCION DE LEGIONELA.

Tarea Factor peligroso Protección respiratoria Ropa de protección



Revisión Aerosol Mascarilla autofiltrante No es necesaria
contra partículas

Limpieza y tratamiento Aerosol y concentración Mascarilla con filtro Traje completo
químico en espacio baja de cloro u otros contra partículas, gases resistente a agentes
bien ventilado agentes químicos y vapores químicos, con

protección de la
cabeza, guantes,
botas y gafas

Limpieza y tratamiento Aerosol y concentración no Mascarilla completa con Traje completo
químico en espacio muy alta de cloro u otros filtro contra partículas, resistente a agentes
ventilado, sin movimiento agentes químicos gases y vapores químicos, con
de aire protección de la

cabeza, guantes,
botas y gafas

Limpieza y tratamiento Aerosol y concentración alta Equipo de protección Traje completo
químico en espacio de cloro u otros agentes respiratoria aislante resistente a
agentes
confinado químicos; posible falta autónomo, con adaptador químicos, con

de oxígeno facil tipo máscara completa protección de la
cabeza, guantes,
botas y gafas

Toledo, febrero de 2013

La propiedad Ingeniero Técnico Industrial

Rafael Uceda Martín

Colegiado nº 292



PLIEGO DE CONDICIONES



Condiciones Generales.
1. AMBITO DE APLICACION.

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de
instalaciones de calefacción y refrigeración, cuyas características técnicas estarán especificadas en el
correspondiente proyecto.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la
contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas
reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá
cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre
que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones.

El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo,
Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones
Particulares, en caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del correspondiente
documento de calificación empresarial.

2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES.

Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por lo
especificado en:

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Documentos Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda energética", HE 2 "Ahorro de
energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3 "Salubridad. Calidad del aire interior", HS 4
"Salubridad. Suministro de agua", HS 5 "Salubridad. Evacuación de aguas", SI "Seguridad en caso de
incendio" y HR "Protección frente al ruido".

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
- Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeración y bombas de calor.
- Norma UNE-EN 1856 sobre Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1. Chimeneas

modulares.
- Norma UNE-EN 1856 sobre Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2. Conductos

interiores y conductos de unión metálicos.
- Norma UNE-EN 13384 sobre Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte

1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
- Norma UNE-EN 13384 sobre Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2:

Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.
- Norma UNE 123001 sobre Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
- Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico.
- Norma UNE-EN V 12108 sobre 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.

- Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e instalaciones
industriales.



- Norma UNE-EN 12502 sobre Protección de materiales metálicos contra la corrosión.
- Norma UNE-EN 13410 sobre Aparatos suspendidos de calefacción por radiación que utilizan

combustibles gaseosos. Requisitos de ventilación de los locales para uso no doméstico.
- Norma UNE-EN 14336 sobre Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en servicio de

sistemas de calefacción por agua.
- Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios.
- Norma UNE 20324 sobre Grados de protección proporcionados por las envolventes.
- Norma UNE-EN 50194 sobre Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales

domésticos. Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento.
- Norma UNE-EN 50244 sobre Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales

domésticos. Guía de selección, instalación, uso y mantenimiento.
- Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas.
- Norma UNE 60670 sobre Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y
evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a
gas.

- Norma UNE-EN 61779 sobre Aparatos eléctricos para la detección y medida de los gases
inflamables. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.

- Norma UNE-EN 61779 sobre Aparatos eléctricos para la detección y medida de los gases
inflamables. Parte 4: Requisitos de funcionamiento para los aparatos del Grupo II, pudiendo indicar
una fracción volumétrica de hasta el 100 % del límite inferior de explosividad.

- Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización.
- Norma UNE 100100 sobre Climatización. Código de colores.
- Norma UNE 100155 sobre Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión.
- Norma UNE 100156 sobre Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño.
- Norma PNE 112076 sobre Prevención de la corrosión en circuitos de agua.
- Norma UNE 100030-IN sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en

instalaciones.
- Norma UNE 60601 sobre Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o

para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.
- Norma UNE-CEN/TR 1749 IN sobre Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que

utilizan combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la combustión
(tipos).

- Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos.
- Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC.
- Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto.
- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y

salud en las obras.
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en

los lugares de trabajo.
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de

señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de pertinente
aplicación.

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas,
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.



Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa
sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de
aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las
herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en
suelas.

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección
personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales
tales como casco,  gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima
que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles.

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de
cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que
hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros.

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la
iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes
de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente
establecida.

2.3. SEGURIDAD PUBLICA.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de
equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo
de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u
obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran
incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

3. ORGANIZACION DEL TRABAJO.

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los
mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de
las condiciones siguientes:

3.1. DATOS DE LA OBRA.

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así
como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra.

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos
del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos.

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga
las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización.

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el
Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las
características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos relativos
a los trabajos realmente ejecutados.

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra.

3.2. REPLANTEO DE LA OBRA.



El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de
comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos
singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la
ubicación de los mismos.

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, firmado
por el Director de Obra y por el representante del Contratista.

Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista.

3.3. CONDICIONES GENERALES.

El montaje de las instalaciones deberá ser efectuado por una empresa instaladora registrada de
acuerdo a lo desarrollado en la instrucción técnica IT 2.

El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, de
acuerdo al número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, eventualmente, en
los cuadros de características de los Planos.

En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que esté
indicado en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá preferencia sobre
cualquier otro.

En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, la DO
hará prevalecer su criterio.

Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero
necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, acetileno, electrodos, minio,
pinturas, patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cáñamo, lubricantes, bridas, tornillos, tuercas,
amianto, toda clase de soportes, etc, deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar.

Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de la
calidad exigida por este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de Condiciones
Particulares, se especifique la utilización de material usado.

La oferta incluirá el transporte de los materiales a pié de obra, así como la mano de obra para el
montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las debidas
herramientas, utensilios e instrumentos de medida.

El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a cargo de
la instalación y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, o la persona
delegada, de la actuación de los técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor de instalar, conectar,
ajustar, arrancar y probar cada equipo, sub-sistema y el sistema en su totalidad hasta la recepción.

La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución del
Técnico responsable, sin alegar justificaciones.

El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la obra y
tendrá suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista.

En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una
instalación completamente terminada, probada y lista para funcionar.

3.4. PLANIFICACION Y COORDINACION.



A los quince días de la adjudicación de la obra y en primera aproximación, el Contratista deberá
presentar los plazos de ejecución de al menos las siguientes partidas principales de la obra:

- planos definitivos, acopio de materiales y replanteo.
- montaje y pruebas parciales de las redes de agua.
- montaje de salas de máquinas.
- montaje de cuadros eléctricos y equipos de control.
- ajustes, puestas en marcha y pruebas finales.

Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo estudio
detallado de los plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la DO para asignar
fechas exactas a las distintas fases de la obra.

La coordinación con otros contratistas correrá a cargo de la DO, o persona  o entidad delegada
por la misma.

3.5. ACOPIO DE MATERIALES.

De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irá almacenando en lugar preestablecido todos los
materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades.

Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos climatológicos, en la
medida que su constitución o valor económico lo exijan.

El Contratista quedará responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el
montaje, hasta la recepción provisional. La vigilancia incluye también las horas nocturnas y los días
festivos, si en el Contrato no se estipula lo contrario.

La DO tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento de los
materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados según su calidad y
estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos marcados por este PCT y/o el estado
muestre claros signos de deterioro.

Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, estado y
aptitud para la función, la DO tendrá el derecho de recoger muestras y enviarlas a un laboratorio oficial,
para realizar los ensayos pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el certificado obtenido es
negativo, todo el material no idóneo será rechazado y sustituido, a expensas del Contratista, por material
de la calidad exigida.

Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos en la instalación, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados.

3.6. INSPECCION Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE.

Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberá efectuar el replanteo de todos y
cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones.

En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en Planos,
que impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y a las buenas
reglas del arte, el Contratista deberá notificar las anomalías a la DO para las oportunas rectificaciones.

3.7. PLANOS, CATALOGOS Y MUESTRAS.

Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, sino solamente
indicativo de la disposición general del sistema mecánico y del alcance del trabajo incluido en el Contrato.



Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberá examinar
atentamente los planos y detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural.

El Contratista deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las conducciones
no interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la decisión de la DO será
inapelable.

El Contratista deberá someter a la DO, para su aprobación, dibujos detallados, a escala no
inferior a 1:20, de equipos, aparatos, etc, que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situación
de conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su correcta evaluación.

Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del aparato,
siempre que la información sea suficientemente clara.

Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por escrito de la
DO.

En algunos casos y a petición de la DO, el Contratista deberá entregar una muestra del material
que pretende instalar antes de obtener la correspondiente aprobación.

El Contratista deberá someter los planos de detalle, catálogos y muestras a la aprobación de la
DO con suficiente antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la propia instalación
o de los otros contratistas.

La aprobación por parte de la DO de planos, catálogos y muestras no exime al Contratista de su
responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalación se refiere.

3.8. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES.

El Contratista podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante sobre el
presente Proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente justificada.

La aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente si
redundan en un beneficio económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma para la
calidad de la instalación.

La DO evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos adicionales producidos por
ellas, debidos a la consideración de la totalidad o parte de los Proyectos arquitectónico, estructural,
mecánico y eléctrico y, eventualmente, a la necesidad de mayores cantidades de materiales requeridos
por cualquiera de las otras instalaciones.

Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso del
montaje, que impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una parte de la
obra realizada, deberán ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado una oferta adicional,
que estará basada sobre los precios unitarios de la oferta y, en su caso, nuevos precios a negociar.

3.9. COOPERACION CON OTROS CONTRATISTAS.

El Contratista deberá cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisión de la DO,
entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni
retrasos.

Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros oficios, en
caso de surgir conflictos deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad.

3.10. PROTECCION.



El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños durante el
almacenamiento en la obra y una vez instalados.

En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, humedecerse.

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente
protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. Las
protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y
suciedades dentro del aparato, así como los daños mecánicos que puedan sufrir las superficies de
acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc.

Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse
con pintura anti-oxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento.

Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales aislantes,
equipos de control, medida, etc, que deberán quedar especialmente protegidos.

El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción Provisional de la
obra.

3.11. LIMPIEZA DE LA OBRA.

Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la obra todos
los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de tuberías,
conductos y materiales aislantes, embalajes, etc.

Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las
unidades terminales (aparatos sanitarios, griferías, radiadores, convectores, ventiloconvectores, fancoils,
cajas reductoras, etc), equipos de salas de máquinas (calderas, quemadores, bombas, maquinaria
frigorífica, unidades de tratamiento de aire, etc), instrumentos de medida y control y cuadros eléctricos,
dejándolos en perfecto estado.

3.12. ANDAMIOS Y APAREJOS.

El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos,
necesarios para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el lugar de
almacenamiento al de emplazamiento.

El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como calderas, radiadores, unidades de
tratamiento de aire, plantas frigoríficas, conductos, tuberías, etc, desde el camión hasta el lugar de
emplazamiento definitivo, se realizará con los medios de la empresa constructora, bajo la supervisión y
responsabilidad del Contratista, salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea está a cargo
del mismo Contratista.

3.13. OBRAS DE ALBAÑILERIA.

La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de materiales y
equipos estará a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique que esta
tarea está a cargo del mismo Contratista.

Tales obras incluyen aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fábricas de
soportes, cajas, rejillas, etc, perforación y cierres de elementos estructurales horizontales y verticales,
ejecución y cierres de zanjas, ejecución de galerías, bancadas, forjados flotantes, pinturas, alicatados,
etc.

En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del Contratista que
suministrará, cuando sea necesario, los planos de detalles.



La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de albañilería o
de estructura del edificio, será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente las instrucciones que,
al respecto, imparta la DO.

3.14. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA.

Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del Contratista para
la realización de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrán a cuenta de la
empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo contrario.

El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa constructora
antes de tomar posesión de la obra.

3.15. RUIDOS Y VIBRACIONES.

Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o
vibraciones que, en opinión de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles
máximos exigidos por las Ordenanzas Municipales.

Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones deben ser
aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo (atenuadores de
vibraciones, silenciadores acústicos, etc).

Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán realizarse
siempre por medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagación de las vibraciones.

3.16. ACCESIBILIDAD.

El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de espacio y
tiempo para la realización del montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos techos y salas de
máquinas.

A este respecto, el Contratista deberá cooperar con la empresa constructora y los otros
contratistas, particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento.

Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc, debidos a
la omisión de dar a conocer a tiempo sus necesidades, correrán a cargo del Contratista.

Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e instalarse
en lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad.

El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de
mantenimiento en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, ateniéndose
a los requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados por la Reglamentación vigente y los
recomendados por el fabricante.

El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria para el
exacto emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalación, como
válvulas, compuertas, unidades terminales, elementos de control, etc.

3.17. CANALIZACIONES.

Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier
cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc.



La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y derivaciones se
realizará con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los ejes de las
canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización.

Para las tuberías, en particular, se tomarán las precauciones necesarias a fin de que conserven,
una vez instaladas, su sección de forma circular.

Las tuberías deberán soportarse de tal manera que en ningún caso quede interrumpido el
aislamiento térmico.

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de condensaciones y
corrosión, entre tuberías y soportes metálicos deberá interponerse un material flexible no metálico.

En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo cuando se
trate de un punto fijo.

Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, que en
ningún caso impedirá el libre juego de dilatación.

3.18. MANGUITOS PASAMUROS.

El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de albañilería
o estructural antes de que estas obras estén construidas. El Contratista será responsable de los daños
provocados por no expresar a tiempo sus necesidades o indicar una situación incorrecta de los
manguitos.

El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica,
aprobada por la DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la conducción.
Además, cuando el manguito pase a través de un elemento corta-fuego, la resistencia al fuego del
material de relleno deberá ser al menos igual a la del elemento estructural. En algunos casos, se podrá
exigir que el material de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua.

Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra; sin embargo, cuando pasen a través
de forjados, sobresaldrán 15 mm por la parte superior.

Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor o con
tubería de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la
conducción con su aislamiento térmico. De otra parte, la holgura no podrá ser superior a 3 cm a lo largo
del perímetro de la conducción.

No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros.

3.19. PROTECCION DE PARTES EN MOVIMIENTO.

El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, como
transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un contacto
accidental. Las protecciones deben ser de tipo desmontable para facilitar las operaciones de
mantenimiento.

3.20. PROTECCION DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA.

Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto accidental,
deberá protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su temperatura
superficial no sea superior a 60 grados centígrados.

3.21. CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS.



El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y control de
todos los equipos de la instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa.

El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros antes
mencionados y los motores de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, bandejas,
cajas de derivación, empalmes, etc, así como el cableado para control, mandos a distancia e
interconexiones, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa.

La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.

La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos los
cuadros arriba mencionados, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El conexionado entre
estos cables y los cuadros estará a cargo del Contratista.

El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información necesaria para
las acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia máxima absorbida y,
cuando sea necesario, la corriente máxima absorbida y la caída de tensión admisible en régimen
transitorio.

Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de la
alimentación eléctrica serán las siguientes: tensión trifásica a 400 V entre fases y 230 V entre fases y
neutro, frecuencia 50 Hz.

3.22. PINTURAS Y COLORES.

Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado en las
normas UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la misma o, en su
caso, de su aislamiento térmico.

Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, debidos a
golpes, raspaduras, etc, serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO.

En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto al
esquema de principio de la instalación.

3.23. IDENTIFICACION.

Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse con una
chapa de identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato.

La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los caracteres
tendrán una altura no menor de 50 mm.

En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de identificación
que se corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia.

Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que consumen
energía, deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, con una placa de
identificación, en la que se indicarán sus características principales, así como nombre del fabricante,
modelo y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo se indicarán las características que,
como mínimo, deberán figurar en la placa de identificación.

Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera que se
asegure su inmovibilidad, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres claros y en la
lengua o lenguas oficiales españolas.



3.24. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION.

Todas las redes de distribución de agua en circuito cerrado o abierto deberán ser internamente
limpiadas antes de su funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material
extraño.

Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de materias
extrañas dentro de tubería y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados tapones. Antes de su
instalación, tuberías, accesorios y válvulas deberán ser examinados y limpiados.

Cuando se haya completado la instalación de una red de distribución de un fluido caloportador, el
Contratista deberá llenarla con una solución acuosa detergente. A continuación, se pondrán en
funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua al menos durante dos horas. Después se vaciará
la red y se enjuagará con agua limpia procedente de la alimentación.

En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de agua refrigerada y caliente (hasta
100º), una vez completada la limpieza y llenada la red, se comprobará que el agua del circuito tenga un
PH ligeramente alcalino, alrededor de 7,5. Si el PH tuviese que ser ácido, se repetirá la operación de
limpieza tantas veces como sea necesario.

Después de haber completado las pruebas de estanquidad de una red de distribución de agua
sanitaria y antes de poner el sistema en operación, la red deberá desinfectarse, rellenándola en su
totalidad con una solución que contenga, al menos, 50 partes por millón de cloro libre. Se somete el
sistema a una presión de 4 bar y, durante 6 horas por lo menos, se irán abriendo todos los grifos, uno por
uno, para que el cloro actúe en todos los ramales de la red.

Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su sitio por lo
menos durante una semana más, hasta tanto se juzgue completada la eliminación de las partículas más
finas que puede retener el tamiz de la malla.

La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez completado el
montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conexionar las unidades terminales
y montar los elementos de acabado y los muebles.

Se pondrán en marcha los ventiladores hasta tanto el aire a la salida de las aperturas presente el
aspecto, a simple vista, de no contener polvo.

3.25. PRUEBAS.

El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios para
efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a continuación
para las pruebas finales y, para las pruebas parciales, en otros capítulos de este PCT.

Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al momento de
su recepción en obra.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el
cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará comprobando,
únicamente sus características aparentes.

Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con las
exigencias marcadas en la respectiva especificación (conexiones hidráulicas y eléctricas, fijación a la
estructura del edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc).



Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y totales del
conjunto de la instalación (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, ruidos y vibraciones,
etc).

3.26. PRUEBAS FINALES.

Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones
del proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en las normas UNE, se
deberán realizar las pruebas finales del conjunto de la instalación y según indicaciones de la DO cuando
así se requiera.

3.27. RECEPCION PROVISIONAL.

Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará
la recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director
de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará
constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será firmada por el
Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado
correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el
Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía.

Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la siguiente
documentación:

- Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, comprendiendo como
mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de
sala de máquinas y los planos de plantas donde se deberá indicar el recorrido de las conducciones de
distribución de los fluidos caloportadores y la situación de las unidades terminales.
- Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los criterios adoptados
para su desarrollo.
- Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, modelo y
características de funcionamiento.
- Un esquema de principio de impresión indeleble para su colocación en sala de máquinas, enmarcado
bajo cristal.
- El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal.
- El Manual de Instrucciones.
- El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de la Comunidad
Autónoma.
- El Libro de Mantenimiento.
- Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad.

La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con las hojas
recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepción, firmada por la
DO y el Contratista.

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se
darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados,
fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de
reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones
podrá declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza.

3.28. PERIODOS DE GARANTIA.

El periodo de garantía será el señalado en el contrato, con un mínimo de 12 meses, y empezará
a contar desde la fecha de aprobación del Acta de Recepción.



Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de
la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los
materiales.

Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de
terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra.

3.29. RECEPCION DEFINITIVA.

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los doce meses de la
recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del Director
de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las
obras son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y
ratificada por el Contratante y el Contratista.

3.30. PERMISOS.

El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes (nacionales,
autonómico, provinciales y municipales) la obtención de los permisos relativos a las instalaciones objeto
del presente proyecto, incluyendo redacción de los documentos necesarios, visado por el Colegio Oficial
correspondiente y presencia durante las inspecciones.

3.31. ENTRENAMIENTO.

El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el
mantenimiento de las instalaciones, al personal que en número y cualificación designe la Propiedad.

Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de abandonar
la obra, el Contratista asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla para llevar a cabo el
entrenamiento, de acuerdo con el programa que presente y que deberá ser aprobado por la DO.

3.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y UTILES ESPECIFICOS.

El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante para el
periodo de funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de materiales
entregada con la oferta.

3.33. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS.

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que
la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la
realización de determinadas unidades de obra (construcción y montaje de conductos, montaje de
tuberías, montaje de equipos especiales, construcción y montaje de cuadros eléctricos y tendido de
líneas eléctricas, puesta a punto de equipos y materiales de control, etc).

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de
las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente.

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del
presupuesto total de la obra principal.

En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna
obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al
Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante.



3.34. RIESGOS.

Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del Contratista, sin
que esta tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de pérdidas, perjuicios o averías. El
Contratista no podrá alegar desconocimiento de situación, comunicaciones, características de la obra,
etc.

El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en caso de
incendio, robo, cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc, debiendo cubrirse de tales riesgos
mediante un seguro.

Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil frente a
terceros, por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión o negligencia, se puedan
ocasionar a personas, animales o bienes como consecuencia de los trabajos por ella efectuados o por la
actuación del personal de su plantilla o subcontratado.

3.35. RESCISION DEL CONTRATO.

Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra del
Contratista, así como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma.

Serán asimismo causas de rescisión el incumplimiento repetido de las condiciones técnicas, la
demora en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta desobediencia en la
ejecución de la obra.

La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los párrafos anteriores
corresponderá a la DO.

En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la Propiedad podrá unilateralmente
rescindir el contrato sin pago de indemnización alguna y solicitar indemnización por daños y perjuicios,
que se fijará en el arbitraje que se practique.

El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda totalmente y por
un plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendrá derecho a exigir una
indemnización del cinco por ciento del importe de la obra pendiente de realización, aparte del pago
íntegro de toda la obra realizada y de los materiales situados a pié de obra.

3.36. PRECIOS.

El Contratista deberá presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los Capítulos del
documento "Mediciones".

Los precios incluirán todos los conceptos mencionados anteriormente.

Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecución presentará, antes de la firma
del Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capítulo, la suma de los
productos de las cantidades de materiales por los precios unitarios deberán coincidir con el precio,
presentado en fase de oferta, del capítulo.

Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberá presentar, para cada partida de material,
precios descompuestos en material, transporte y mano de obra de montaje.

3.37. PAGO DE OBRAS.

El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán
mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas



que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure en las
Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación,
planos y referencias necesarias para su comprobación.

Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o
enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición, los gastos de
replanteo, inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y los gastos
que se originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección Técnica estime preciso
establecerla.

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un
plazo máximo de quince días.

El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de
documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de las
Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas
y comprendidas en dichas Certificaciones.

3.38. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS.

Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los
materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos
de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de
recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista
será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material.

La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya
instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista
se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar.

4. DISPOSICION FINAL.

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el
presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus
cláusulas.

Montaje
1. AJUSTE Y EQUILIBRADO.

1.1 GENERALIDADES.

Las instalaciones térmicas serán ajustadas a los valores de las prestaciones que figuren en el
proyecto o memoria técnica, dentro de los márgenes admisibles de tolerancia.

La empresa instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas efectuadas que
contenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos.

La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los
sistemas de distribución de agua, de acuerdo a lo siguiente:

- De cada circuito hidráulico se deberá conocer el caudal nominal y la presión, así como los caudales
nominales en ramales y unidades terminales.

- Cada bomba, de la que se deberá conocer la curva característica, deberá ser ajustada al caudal de
diseño, como paso previo al ajuste de los generadores de calor y frío a los caudales y temperaturas de
diseño.



- Las unidades terminales, o los dispositivos de equilibrado de los ramales, serán equilibradas al caudal
de diseño.

- En circuitos hidráulicos equipados con válvulas de control de presión diferencial, se deberá ajustar el
valor del punto de control del mecanismo al rango de variación de la caída de presión del circuito
controlado.

- Cuando exista más de una unidad terminal de cualquier tipo, se deberá comprobar el correcto
equilibrado hidráulico de los diferentes ramales, mediante el procedimiento previsto en el proyecto o
memoria técnica.

- De cada intercambiador de calor se deberá conocer la potencia, temperatura y caudales de diseño,
debiéndose ajustar los caudales de diseño que lo atraviesan.

1.2. CONTROL AUTOMATICO.

Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño
especificados en el proyecto o memoria técnica y se comprobará el funcionamiento de los componentes
que configuran el sistema de control.

Para ello, se establecerán los criterios de seguimiento basados en la propia estructura del
sistema, en base a los niveles del proceso siguientes: nivel de unidades de campo, nivel de proceso,
nivel de comunicaciones, nivel de gestión y telegestión.

Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a la aplicación, de acuerdo
con la base de datos especificados en el proyecto o memoria técnica. Son válidos a estos efectos los
protocolos establecidos en la norma UNE-EN-ISO 16484-3.

Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o telegestión basado
en la tecnología de la información, su mantenimiento y la actualización de las versiones de los programas
deberán ser realizados por personal cualificado o por el mismo suministrador de los programas.

2. EFICIENCIA ENERGETICA.

La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia energética
de la instalación:

- Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen.

- Comprobación de la eficiencia energética de los equipos en generación de calor y frío en las
condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5 unidades
del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado energético del equipo de
acuerdo con la normativa vigente.
- Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los que se efectúe
una transferencia de energía térmica.

- Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de
generación de origen renovable.

- Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control.

- Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación,
distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen.

- Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en el proyecto
o memoria técnica.



- Comprobación del funcionamiento y de la potencia absorbida por los motores eléctricos en las
condiciones reales de trabajo.

- Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica.

Mantenimiento y Uso
1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades
contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el "Manual de Uso y
Mantenimiento" que serán, al menos, las indicadas a continuación:

Periodicidad

Operación  70 kW > 70 kW

- Limpieza de los evaporadores 1 vez año 1 vez año
- Limpieza de los condensadores 1 vez año 1 vez año
- Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración 1 vez año 2 veces
año
- Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite
en equipos frigoríficos 1 vez año 1 vez mes
- Comprobación y limpieza del circuito de humos de calderas 1 vez año 2 veces
año
- Comprobación y limpieza de conductos de humos y chimenea 1 vez año 2 veces
año
- Limpieza del quemador de la caldera 1 vez año 1 vez mes
- Revisión del vaso de expansión 1 vez año 1 vez mes
- Revisión de los sistemas de tratamiento de agua 1 vez año 1 vez mes
- Comprobación de material refractario - 2 veces
año
- Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera 1 vez año 1 vez mes
- Revisión general de calderas de gas 1 vez año 1 vez año
- Revisión general de calderas de gasóleo 1 vez año 1 vez año
- Comprobación de niveles de agua en circuitos 1 vez año 1 vez mes
- Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías - 1 vez año
- Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación - 2 veces año
- Comprobación de tarado de elementos de seguridad - 1 vez mes
- Revisión y limpieza de filtros de agua - 2 veces
año
- Revisión de baterías de intercambio térmico - 1 vez año
- Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo 1 vez año 1 vez mes
- Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor 1 vez año 2 veces
año
- Revisión de unidades terminales agua-aire 1 vez año 2 veces año
- Revisión de equipos autónomos 1 vez año 2 veces
año
- Revisión de bombas y ventiladores - 1 vez mes
- Revisión del estado del aislamiento térmico 1 vez año 1 vez año
- Revisión del sistema de control automático 1 vez año 2 veces año
- Comprobación del estado del almacenamiento del biocomb. sólido 1 vez semana 1 vez
semana
- Apertura y cierre contenedor en instalaciones de biocomb. sólido 2 veces año 2 veces
año
- Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocomb. sólido 1 vez mes 1 vez mes
- Control visual de la caldera de biomasa 1 vez semana 1 vez
semana
- Comprobación y limpieza del circuito de humos de calderas y conductos
de humos y chimeneas en calderas de biomasa 1 vez año 1 vez mes
- Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa 1 vez mes 1 vez mes



Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la
participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las mismas a
las características técnicas de la instalación.

2. PROGRAMA DE GESTION ENERGETICA.

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los
equipos generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y
registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas a continuación:

Periodicidad

Medidas de generadores de calor 20 kW < P  70 kW 70 kW < P  1000 kW P
> 1000 kW

- Temperatura o presión del fluido portador en
entrada y salida del generador de calor cada dos años cada 3 meses

una vez al mes
- Temperatura ambiente del local o sala máquinas cada dos años cada 3 meses

una vez al mes
- Temperatura de los gases de combustión cada dos años cada 3 meses

una vez al mes
- Contenido CO y CO2 en productos combustión cada dos años cada 3 meses

una vez al mes
- Indice opacidad de humos en comb. sólidos o líquidos
y de contenido de partículas sólidas en comb. sólidos cada dos años cada 3 meses

una vez al mes
- Tiro en caja de humos de la caldera cada dos años cada 3 meses

una vez al mes

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los
equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los
valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas a continuación:

Periodicidad

Medidas de generadores de frío 70 kW < P  1000 kW P
> 1000 kW

- Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador cada 3 meses
una vez mes

- Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador cada 3 meses
una vez mes

- Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadoras
por agua cada 3 meses

una vez mes
- Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadoras
por agua cada 3 meses

una vez mes
- Temperatura y presión de evaporación cada 3 meses

una vez mes
- Temperatura y presión de condensación cada 3 meses

una vez mes
- Potencia eléctrica absorbida cada 3 meses

una vez mes
- Potencia térmica instantánea del generador, como % carga máx. cada 3 meses

una vez mes
- CEE o COP instantáneo cada 3 meses

una vez mes
- Caudal de agua en el evaporador cada 3 meses

una vez mes



- Caudal de agua en el condensador cada 3 meses
una vez mes

La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la
instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética.

Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa
mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la
instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las
medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años.

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación
concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran
daños inmediatos durante el uso de la instalación.

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones
deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos y
junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer
referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos antes de una
intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de
advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones,
temperaturas, intensidades eléctricas, etc; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico, etc.

4. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA.

Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la
instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de
forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto.

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones
deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer referencia,
entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación; secuencia de arranque de bombas de circulación;
limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a
plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno.

5. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación
concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético.

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los
siguientes aspectos:

- Horario de puesta en marcha y parada de la instalación.

- Orden de puesta en marcha y parada de los equipos.

- Programa de modificación del régimen de funcionamiento.

- Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos.

- Programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio
o de condiciones exteriores excepcionales.

6. LlMITACION DE TEMPERATURAS.



Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de temperatura en el interior de los
establecimientos habitables que estén acondicionados situados en los edificios y locales destinados a los siguientes
usos:

- Administrativo.

- Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares.

- Pública concurrencia:
- Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares.
- Establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas.
- Restauración: bares, restaurantes y cafeterías.
- Transporte de personas: estaciones y aeropuertos.

Las condiciones a cumplir serán:

a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, cuando para ello se requiera
consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de calefacción.

b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC, cuando para ello se requiera consumo
de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración.

c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa
comprendida entre el 30 % y el 70 %.

La temperatura del aire y la humedad relativa registradas en cada momento y las que debería tener, según
las condiciones anteriores, se visualizarán mediante un dispositivo adecuado, situado en un sitio visible y frecuentado
por las personas que utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso y con unas dimensiones mínimas
de 297x420 mm (DIN A3) y una exactitud de medida de +- 0,5 ºC. Este dispositivo será obligado en los recintos
destinados a los usos indicados cuya superficie sea superior a 1.000 m².

El resto de los edificios y locales no afectados por la obligación anterior indicarán mediante carteles
informativos las condiciones de temperatura y humedad límites.

Los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de un sistema de cierre de puertas adecuado, el
cual podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas, con el fin de impedir que éstas
permanezcan abiertas permanentemente.

Inspección
1. INSPECCIONES PERIODICAS DE EFICIENCIA ENERGETICA.

Serán inspeccionados los generadores de calor de potencia térmica nominal instalada igual o
mayor que 20 kW. La inspección del generador de calor comprenderá:
- Análisis y evaluación del rendimiento. En las sucesivas inspecciones o medidas el rendimiento tendrá
un valor no inferior a 2 unidades con respecto al determinado en la puesta al servicio.

- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en IT.3,
relacionadas con el generador de calor, para verificar su realización periódica, así como el cumplimiento y
adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación existente.

Serán inspeccionados periódicamente los generadores de frío de potencia térmica nominal
instalada mayor que 12 kW. La inspección del generador de frío comprenderá:

- Análisis y evaluación del rendimiento.

- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en IT.3,
relacionadas con el generador de frío, para verificar su realización periódica, así como el cumplimiento y
adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación existente.



2. PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA.

Los generadores de calor con potencia térmica nominal instalada igual o mayor que 20 kW, se
inspeccionarán de acuerdo a la periodicidad siguiente:

Potencia térmica nominal (kW) Tipo de combustibles Períodos de inspección

20  P  70 Gases y combustibles renovables Cada 5 años
Otros combustibles Cada 5 años

P > 70 Gases y combustibles renovables Cada 4 años
Otros combustibles Cada 2 años

Los generadores de frío de las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal superior a 12
kW, deben ser inspeccionadas periódicamente, de acuerdo con el calendario que establezca el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, en función de su antigüedad y de que su potencia térmica
nominal sea mayor que 70 kW o igual o inferior que 70 kW.

La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince años.

3. INSPECCIONES DE LA LIMITACION DE TEMPERATURAS.

En los edificios y locales indicados en el apdo. 6 "Mantenimiento y Uso", que deban suscribir un contrato de
mantenimiento con una empresa mantenedora autorizada, estarán obligados a realizar una verificación periódica del
cumplimiento de la Limitación de Temperaturas, una vez durante la temporada de verano y otra durante el invierno.

A efectos de estas verificaciones e inspecciones se considerará que un recinto cumple con la limitación de
temperatura cuando la temperatura media del recinto no supere en +- 1 ºC los límites de temperatura indicados
anteriormente. La medición se realizará cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Se realizará como mínimo una medición de la temperatura del aire cada 100 m² de superficie.
b) La medición se realizará a una altura de 1,7 m del suelo.
c) Se tratará de que el mayor número de medidas coincida con la situación de los puestos de trabajo. En el caso de
recintos no permanentemente ocupados, la medición se realizará en el centro del recinto, si se realiza una única
medición.
d) La exactitud del instrumento de medida será como mínimo de +- 0,5 ºC.

Toledo, febrero de 2013

La propiedad Ingeniero Técnico Industrial

Rafael Uceda Martín

Colegiado nº 292
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Presupuesto parcial nº 1 CALEFACCIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

3945 calefaccion spa Página 1

1.1 Ud Ud. Caldera de pie a gas de condensación marca Roca modelo G 1000-11  de 166,60 kW de
potencia nominal (60/80ºC). Posibilidad de trabajar en cascada con otra/s caldera/s mediante
centralita, alta o baja temperatura. Baja emisión NOx, CLASE 5 conforme a norma UNE EN297.
Alto rendimiento hasta 107,5%. Clasificación * * * *  Dir. Rend. 92/42 CEE con certificado CE.
Funcionamiento en alta y baja temperatura ideal para instalaciones centralizadas de grandes
potencias.  Bajo consumo. Cuerpo de intercambio y elementos en aluminio de silicio con
elevada superficie de intercambio. Quemador de premezcla total, de microllamas, fabricado en
acero inoxidable que permite obtener excelentes combinaciones de modulación (superiores de
1-5). Control electrónico que junto a la sonda externa, permite regular la temperatura exterior
(regulación climática). Posibilidad de gestionar el equipo desde el panel de control, con display
digital que incluye autodiagnóstico. Medidas ancho x prof. x alto: 640x1320x1200 mm. Peso
240 kg. Totalmente instalada.

Total Ud  ......: 1,000 10.660,84 10.660,84
1.2 Ud Ud. Elemento de aluminio reversible modelo DUBAL 80 de BAXIROCA, con una potencia útil de

133,7 kcal/h en color blanco, de ancho 80 mm. y profundidad 82 mm., con p.p. llave reglaje de
1/2", detentor y purgador manual, i/p.p. elemento de montaje; juntas, reducciones etc.

Total Ud  ......: 619,000 22,82 14.125,58
1.3 Ml Ml. Tubería Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 20x1,9 mm.

de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de
accesorios. Totalmente instalada.

Total Ml  ......: 500,670 3,88 1.942,60
1.4 Ml Ml. Tubería Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 25x2,3 mm.

de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de
accesorios. Totalmente instalada.

Total Ml  ......: 108,870 5,81 632,53
1.5 Ml Ml. Tubería Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 32x2,9 mm.

de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de
accesorios. Totalmente instalada.

Total Ml  ......: 63,290 9,84 622,77
1.6 Ml Ml. Tubería Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 40x3,7 mm.

de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de
accesorios. Totalmente instalada.

Total Ml  ......: 166,030 13,31 2.209,86
1.7 Ml Ml. Tubería Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 50x4,6 mm.

de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de
accesorios. Totalmente instalada.

Total Ml  ......: 25,600 19,74 505,34
1.8 Ml Ml. Tubería Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 63x5,87 mm.

de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa antidifusión de oxígeno
(etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de
accesorios. Totalmente instalada.

Total Ml  ......: 2,000 30,64 61,28
1.9 Ud Ud. Circulador Roca, modelo PC-1205 para instalación de calefacción con presión máxima y

temperatura máx. de 10bar y 110ºC respectivamente, para caudal de 1m3/h presión 5m.c.a. y
3m3/h presión 1m.c.a., constituido por motor rotor húmedo, cojinetes de grafito, selector de 3
velocidades, con una potencia absorbida de 90W, a una velocidad max, de 2000r.p.m.,
conexionado eléctrico e instalado.

Total Ud  ......: 3,000 259,70 779,10
1.10 Ud Ud. Suministro e instalación de depósito de expansión cerrado de 50 l. de capacidad, Marca

VASOFLEX con una presión de trabajo máxima de 8 bares. Totalmente instalado i/ transporte,
conexionado y montaje.

Total Ud  ......: 1,000 134,67 134,67
1.11 Ud Ud. Montaje y puesta en funcionamiento de los elementos del cuarto de caldera, con conexión

entre aparatos con tubería de cobre de diferentes diámetros y colector general de 40/42 mm.
también de cobre, todas calorifugadas con Armaflex, incluso instalación y puesta en
funcionamiento de la bomba del circuito primario, llaves de corte, vaciado, relleno,.

Total Ud  ......: 1,000 1.373,25 1.373,25
Total presupuesto parcial nº 1 CALEFACCIÓN : 33.047,82



Presupuesto parcial nº 2 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

3945 calefacción spa Página 2

2.1 Ud Ud. Captador Solar Plano selectivo vertical, marca/modelo STIEBEL ELTRON SOL 20 plus de
dimensiones 2344 x 1193 mm, superficie de absorbedor 2,00 m2, factor de ganancias 0,7810,
factor de pérdidas 2,8376 w/(m2K) y máxima presión de trabajo 6 bar, para montaje sobre
cubierta plana o cubierta inclinada. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de
tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos ó láser, con revestimiento selectivo
de titanio. Aislamiento posterior de poliuretano rígido (20 mm) y lana de vidrío con tejido
negro. Aislamiento lateral de lana de vidrío. Cubierta transparente en vidrío altamente
resistente de 4 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante
racores de compresión. Totalmente instalado, incluso transporte, montaje y conexionado.

Total Ud  ......: 8,000 556,36 4.450,88
2.2 Ud Ud. Sistema de intercambio de calor con cambiador de placas termosoldadas de cobre para

trabajos a baja temperatura, de 10.900 W, incluido valvulería, termómetros, accesorios y
pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.

Total Ud  ......: 1,000 544,17 544,17
2.3 Ud Ud. Depósito para acumulación y producción de agua caliente, marca Lapesa, modelo

CV-800-M1, de 800 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, con intercambiador de
serpentín como sistema de calentamiento indirecto, aislado térmicamente con espuma rígida
de poliuretano inyectado en molde y libre de CFC, forro exterior, incluso termómetro, válvula
de seguridad, vaciado, valvulería, purga automática, by - pass, preparado para alojar
resistencia para tratamiento legionella, accesorios y pequeño material, completamente
montado, probado y funcionando.

Total Ud  ......: 3,000 1.047,60 3.142,80
2.4 Ud Ud. Vaso de expansión para sistemas cerrados, de 50 litros de capacidad, 4 bar y 120ºC de

presión y temperatura máximas de trabajo, 1.5 bar de presión inicial, homologado según
directiva 97/23/CE de aparatos a presión, conexión roscada R 3/4", incluso válvula de
seguridad de 3 kg/cm.2, accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y
funcionando.

Total Ud  ......: 1,000 253,78 253,78
2.5 Ud Ud. Vaso de expansión para sistemas cerrados, de 140 litros de capacidad, 8 bar y 120ºC de

presión y temperatura máximas de trabajo, 1.5 bar de presión inicial, homologado según
directiva 97/23/CE de aparatos a presión, conexión roscada R 1", incluso válvula de seguridad
de 6 kg/cm.2, accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y
funcionando.

Total Ud  ......: 1,000 451,54 451,54
2.6 Ud Ud. Circulador Grundfos, modelo UPS 25-40 para instalación con presión y temperatura

máxima de 10 bar y 110ºC respectivamente, constituido por motor de rotor encapsulado,
selector de 3 velocidades, con una potencia absorbida de 60 W, monofásica, conexión G 1 1/2,
incluso válvulas, accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y
funcionando.

Total Ud  ......: 1,000 381,67 381,67
2.7 Ml Ml. Tubería  cobre rígido de 42 x 40 mm de diámetro exterior x interior, incluso puesta a punto

de soldadura dura o blanda según corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y
pequeño material, aislada con coquilla de fibra de vidrío, de espesor nominal de 30 mm,
recubierta de aluminio, medida la unidad ejecutada, totalmente montada, probada y
funcionando.

Total Ml  ......: 37,230 104,92 3.906,17
2.8 Ml Ml. Tubería  cobre rígido de 35 x 33 mm de diámetro exterior x interior, incluso puesta a punto

de soldadura dura o blanda según corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y
pequeño material, aislada con coquilla de fibra de vidrío, de espesor nominal de 30 mm,
recubierta de aluminio, medida la unidad ejecutada, totalmente montada, probada y
funcionando.

Total Ml  ......: 19,000 90,04 1.710,76
2.9 Ml Ml. Tubería  cobre rígido de 28 x 26 mm de diámetro exterior x interior, incluso puesta a punto

de soldadura dura o blanda según corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y
pequeño material, aislada con coquilla de fibra de vidrío, de espesor nominal de 30 mm,
recubierta de aluminio, medida la unidad ejecutada, totalmente montada, probada y
funcionando.

Total Ml  ......: 12,700 77,41 983,11
2.10 Ml Ml. Tubería  cobre rígido de 22 x 20 mm de diámetro exterior x interior, incluso puesta a punto

de soldadura dura o blanda según corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y
pequeño material, aislada con coquilla de fibra de vidrío, de espesor nominal de 30 mm,
recubierta de aluminio, medida la unidad ejecutada, totalmente montada, probada y
funcionando.

Total Ml  ......: 27,090 69,30 1.877,34
2.11 Ud Ud. Válvula de bola de rosca H-H 1", 10 bar y 150ºC de presión y temperaturas máxima de

trabajo, cuerpo y bola de latón duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso
accesorios y pequeña material, completamente montada, probada y funcionando.

Total Ud  ......: 4,000 34,64 138,56
2.12 Ud Ud. Válvula de bola de rosca H-H 3/4", 10 bar y 150ºC de presión y temperaturas máxima de

trabajo, cuerpo y bola de latón duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso
accesorios y pequeña material, completamente montada, probada y funcionando.



Presupuesto parcial nº 2 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

3945 calefacción spa Página 3

Total Ud  ......: 8,000 35,94 287,52
2.13 Ud Ud. Válvula de bola de rosca H-H 1/2", 10 bar y 150ºC de presión y temperaturas máxima de

trabajo, cuerpo y bola de latón duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso
accesorios y pequeña material, completamente montada, probada y funcionando.

Total Ud  ......: 6,000 29,98 179,88
2.14 Ud Ud. Válvula de retención tipo "York" de rosca H-H 1", 16 bar y 110ºC de presión y temperaturas

máxima de trabajo, cuerpo de latón, incluso accesorios y pequeño material, completamente
montada, probada y funcionando.

Total Ud  ......: 2,000 37,73 75,46
2.15 Ud Ud. Purgador automático tipo boya M 3/8", desmontable, presión nominal 7 bar con aireador,

límites de temperatura de trabajo -30 a 200ºC, llave de corte de 3/8", incluso accesorios y
pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.

Total Ud  ......: 2,000 63,94 127,88
2.16 Ud Ud. Válvula de seguridad de rosca H 3/4", con presión de tarado a 6 kg/cm.2, con cuerpo de

bronce, membrana y juntas de goma especial y muelle de acero anticorrosivo, según DIN475
1/2+3, incluso accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y
funcionando.

Total Ud  ......: 2,000 29,53 59,06
2.17 Ud Ud. Circulador Sedical, modelo SAP 25/125-0.25/K para instalación con presión máxima de 10

bar y rango de temperaturas 100ºC a -15ºC, constituido por motor de rotor seco, protección
IP54, con una intensidad máxima absorbida de 0.7 A, conexión R 1", incluso válvulas a 1",
accesorios y pequeño material, completamente montada, probada y funcionando.

Total Ud  ......: 2,000 913,63 1.827,26
Total presupuesto parcial nº 2 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA : 20.397,84
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Capítulo 1 CALEFACCIÓN 33.047,82

Capítulo 2 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 20.397,84
Presupuesto de ejecución material 53.445,66
13% de gastos generales 6.947,94
6% de beneficio industrial 3.206,74
Suma 63.600,34
21% IVA 13.356,07
Presupuesto de ejecución por contrata 76.956,41

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Toledo febrero 2013

Ingeniero Técnico Industrial
Rafael Uceda Martín

Nº Colegiado 292 y 13980

La propiedad
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