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Fase de proyecto BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
 

Título del 
Proyecto 

PROYECTO DE OBRAS DE EJECUCION DE APARCAMIENTO EN BARRIADA DE 
ANDALUCÍA  

 

Emplazamiento AVDA. CORIA DEL RÍO Nº2 SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA 
 

Usos del edificio 
Uso principal del edificio: 

 

  residencial  turístico  transporte  sanitario 
  comercial  industrial  aparcamiento  deportivo 
  oficinas  religioso  agrícola  educación 

 

Usos  subsidiarios del edificio: 
 

  residencial  Garajes  Locales  Otros:  
 

Nº Plantas Sobre rasante PB + 1 Bajo rasante: - 
 

Superficies 
superficie total construida  
s/ rasante 

 
778,54 m2 superficie total  

778,54 m2 
    

superficie total construida 
 b/ rasante 

- presupuesto ejecución 
material 

219.974,23€   
 

Estadística 
nueva 
planta  rehabilitación  vivienda libre  núm. Viviendas           0 

  
 

legalización  reforma-
ampliación  VP pública  núm. Locales              0  

    VP privada  núm. plazas garaje     0  
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A.01. - MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1. AGENTES 
  
Promotor: 
EXCMO. AYUNTAMIENTO SAN JUAN DE AZNALFARACHE con CIF nº P4108600J y con domicilio a efecto de notificaciones Plaza de 

la Mujer Trabajadora s/n San Juan de Anzalfarache, Sevilla C.P. 41920. 
 
Arquitecto: 
Fernando Vázquez Marín, colegiado Nº 4.169 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y con domicilio a efectos de notificaciones 

en Glorieta Fernando Quiñones s/n Edificio Centris, Planta BS- módulo 9 A, Tomares C.P. 41940, Sevilla. 

 
1.1.- INFORMACIÓN PREVIA 
 
 
1.1.1.- Antecedentes y condicionantes de partida: 
 
Se recibe por parte del promotor el encargo de un proyecto de aparcamiento abierto y en superficie de dos plantas, para constituir la 
dotación de aparcamientos del Parque Urbano calificado como Sistema General en el vigente planeamiento general del municipio. Su 
situación es en la Avenida de Coria del Río nº2 en San Juan de Anzalfarache, Sevilla. 
 
Características de la Parcela:  
 
La parcela a la que se hace referencia, posee según documentación facilitada por el promotor y comprobada in situ, un total de 
4.512,60, metros cuadrados (4.741 metros cuadrados según su ficha catastral) y posee una topografía plana. 
 
De forma poligonal, sus linderos poseen las dimensiones que siguen: 
 
Norte, a la Avenida de Coria del Río, en una línea recta de 79,75 metros. 
Sur, a un solar, en una línea recta de 82,60 metros. 
Este, a la SE-660, en una línea recta de 55 metros. 
Oeste, al aparcamiento colindante, en una línea recta de 55,08 metros. 
 
Referencia catastral: 
 
Nº 2987001QB6328N0001EQ 
 
Georreferencia: 
 
Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89 
 
en el punto  X=762778.1743  Y=4138471.1856 
en el punto  X=762818.7669  Y=4138459.4681   
en el punto  X=762813.7055  Y=4138441.9340   
en el punto  X=762773.1129  Y=4138453.6515   
 
Emplazamiento: 
 
Avenida Coria del Río nº 2 San Juan de Aznalfarache, Sevilla. CP. 41920. 
 
Entorno físico: 
 
El solar destinado a espacios libres, con calificación de Parque Urbano en la categoría de Sistema General conforme al planeamiento 
general vigente en el municipio, se destina en la actualidad a aparcamiento se sitúa en el borde sureste del municipio, lindando con el 
municipio de Mairena del Aljarafe. Esta zona es mayormente de uso residencial.  
 
Normativa urbanística: 
 
NN.SS. San Juan de Aznalfarache 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.         
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Código Técnico de la Edificación. 
 
(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de 
abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 
 
 
1.1.2. Características de la parcela: 
 
El presente proyecto recoge el proyecto básico y de ejecución del diseño de un aparcamiento en altura sobre un aparcamiento 
existente en superficie, el cual contará con planta baja + 1, reorganizando la distribución del aparcamiento actual, ya que la parcela en 
 

   
 



     
la actualidad se viene utilizando como aparcamiento, a pesar de que su calificación y uso urbanístcio es el de espacios libre con 
calificación de Parque Urbano. 
 
La propuesta permitirá liberar la superficie de la parcela y concentrar los aparacamientos, permitiendo el ajardinamiento de la misma y 
su destino urbanístico, constituyendo la propuesta de este proyecto la dotación de aparcamiento como uso complementario de la 
misma. 
 
La parcela contará con una zona ajardinada debido a su uso según el planeamiento y la dotación de dicho aparcamiento, ubicado en la 
Avenida Coria del Río nº 2 en San Juan de Aznalfarache, Sevilla. 
 
Actualmente la parcela de actuación es un aparcamiento en superficie al que se accede por la calle anteriormente mencionada, y se 
encuentra conectado a otro aparcamiento en superficie que colinda con la parcela. 
 
A continuación, se resumen las superficies del estado actual en la parcela en la que se va a realizar la intervención: 
 
SUPERFICIES ESTADO ACTUAL 
  

  
 

ESTANCIA SUP. ÚTILES 
(m2) 

SUP. CONST. 
(m2) 

SUP. ÚTILES LIBRES 
(m2)  

PLANTA BAJA       

APARCAMIENTO  
 

4.512,60 

TOTAL PLANTA BAJA   4.512,60 

TOTAL SUPERFICIE   4.512,60 
 
  
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.3.1. Descripción general. Programa: 
 
Programa de necesidades: 
 
Según el encargo del promotor el uso principal del edificio es el de aparcamiento, destinándose el resto de la superficie de la parcela a 
parque urbano y constituyendo la edificación que es objeto de este proyecto la dotación de aparcamiento como uso complementario 
para el parque urbano. 
 
Uso característico del edificio: 
 
El uso principal del edificio que se proyecta es aparcamiento, sobre una parcela de uso característico espacio libre con categoría de 
Parque Urbano. 
 
Otros usos previstos: 
 
No se prevén otros usos. 
 
1.3.2. Descripción de la propuesta: 
 
La presente propuesta, como se ha explicado con anterioridad, recoge el diseño de un aparcamiento abierto en altura sobre parte un 
aparcamiento existente es superficie.  
 
Accesos: 
 
El acceso se realiza a través de la Avenida Coria del Rio nº2. 
 
Evacuación: 
 
Asimismo, se realiza a través de la Avenida de Coria del Rio nº2. 
 
Las superficies de la propuesta son las que recoge el cuadro adjunto: 
 

SUPERFICIES ESTADO PROPUESTO 

  
 

ESTANCIA m2 ÚTILES m2 CONST. m2 ÚTILES LIBRES  

PLANTA BAJA       

APARCAMIENTO 686,22 
 

  

ESCALERAS 4,85   

TOTAL PLANTA BAJA 691,07 771,06   
PLANTA PRIMERA      

APARCAMIENTO   655,88 
 

   
 



     
ESCALERAS 4,85   

TOTAL PLANTA PRIMERA  7,48   

TOTAL ESTADO PROPUESTO 695,92 778,54 655,88  
 
 
1.3. 3. Cumplimiento del CTE y otras normas: 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del 
medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos. 
 
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. 
 
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. 
 
Se cumple lo establecido por el Decreto 293/2009 por parte de la Consejería de la presidencia de la Junta de Andalucía Facilitación 
para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, 
según lo dispuesto en su normativa específica. 
 
 
Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 
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. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son 
principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades 
de mercado. 
 
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. 
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio 
cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia. 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. 
 
No se produce incompatibilidad de usos. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad 
del edificio o la de sus ocupantes. 
 
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. 
 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan 
ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo 
de accidentes para los usuarios del mismo. 
 
 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad 
 
Higiene, salud y protección del medio ambiente, 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. 
 
Todos los espacios del edificio reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este 
uso. 
 
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
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. 
 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas, cubiertas transitables y 
forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. 
 
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. 
 

 

   
 



     
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el 
bienestar térmico en función del clima de la ciudad.  
 
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 
problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios. 
 
Cumplimiento de otras normas 
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 
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismo resistente y que se justifican en la memoria de estructuras 
del proyecto de ejecución. 
EFHE 
Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 
TELECOMUNICACIONES 
R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 
REBT 
Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
RITE 
No es de aplicación en este proyecto 
Accesibilidad 
Se cumple con el Decreto 293/2009 de la consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía 
 
 
1.3.4. Cumplimiento de normas urbanísticas 
 
 
Según las NNSS vigentes de San Juan de Aznalfarache, el suelo en el que se actúa está calificado como Sistema de Equipamientos 
Parques Urbanos.  
 
El proyecto desarrollado de aparcamiento en altura no es incompatible con el uso de parque urbano de la parcela puesto que la 
dotación de aparcamiento puede estar incluida en un sistema general, siendo armonizables ambos usos. Además, esto permite liberar 
la parcela del uso irregular actual puesto que se eliminan plazas de aparcamiento y se adecenta el ajardinamiento del mismo sin privar 
de un espacio para el estacionamiento de vehículos de los usuarios del parque, ya que el mismo se encuentra en una zona con una 
alta concertación de vehículos y un importante déficit de aparcamientos. Con ello se mejora la accesibilidad del parque, se libera en 
gran parte del uso irregular que esta soportando, se permite su ajardinamiento y se facilita la llegada al parque urbano de otros 
residentes de otras zonas.  
 
Conforme a lo anterior expuesto se entiende que la actuación es totalmente compatible con el planeamiento urbanístico vigente. 

 
 
La propuesta cumple con todas las determinaciones recogidas. 
 
 
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 CTE. 
   
Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  
en proyecto 

    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

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. 

 DB-SI 
Seguridad en 
caso de 
incendio 

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 éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 

 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. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas 
de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de 
cálculo”. 

    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. 

  Acceso a los 
servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con 

lo establecido en su normativa específica. 
 

 
 
1.4.1. Requisitos en relación con el CTE 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE  

en proyecto 
    
Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE Procede 

 DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI Procede 

 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU Procede 
     
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS Procede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR Procede 
 DB-HE Ahorro de energía DB-HE Procede 
     
Funcionalidad  Utilización ME Procede 
  Accesibilidad Apart 4.2 Procede 
  Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4 y otros Procede 

 

 
 
1.4.2. Limitaciones 
 
Limitaciones de uso del edificio: 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del 
proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible 
siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en 
cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 

 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
 
 

 

   
 



 
 
 
 
 

 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (1 de 2) 

 
 
 
Trabajo PROYECTO DE OBRAS DE EJECUCION DE APARCAMIENTO EN BARRIADA DE ANDALUCIA 

Emplazamiento AVENIDA DE CORIA DEL RIO Nº2 SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA 

Promotor(es) AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
      
      

Arquitecto(s) FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN 
      
      

 
 
 PGOU NSM DSU POI PS PAU PP PE PERI ED PA 

(SNU) OTROS 

Vigente 
            

Denominación  PGOU SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

En tramitación 
            

Denominación       

 
PGOU  Plan General de Ordenación Urbanística POI   Plan de Ordenación Intermunicipal PE     Plan Especial 
NSM    Normas Subsidiarias Municipales PS    Plan de Sectorización PERI Plan Especial de Reforma Interior 
DSU     Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED    Estudio de Detalle 

 PP    Plan Parcial PA    Proyecto de Actuación 
 
 
 

V
ig

en
te

 
  

SUELO URBANO 
 
Consolidado 
No consolidado 
 

 
 

 
 

 

SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 
(o programado o apto para 
urbanizar) 
No sectorizado 
(o no programado) 

 
 

 
 

 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 
      

 
 

 
 
 
 
 

En
 t

ra
m

ita
ci

ón
 

 

SUELO URBANO 
 
Consolidado 
No consolidado 

 
 

 
 

SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 
No sectorizado 
 

 
 

 
 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Vigente SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 
En tramitación       
 

 
 



 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (2 de 2) 
 
 
 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTO 

PA
RC

EL
AC

IÓ
N Parcela mínima LA EXISTENTE       NO SE MODIFICA 

Parcela máxima LA EXISTENTE       NO SE MODIFICA 

Longitud mínima de fachada                   

Diámetro mínimo inscrito                   

U
S
O

S
 

Densidad                   

Usos predominantes ESPACIO LIBRE       ESPACIO LIBRE 

Usos compatibles APARCAMIENTO       APARCAMIENTO 

Usos prohibidos                   
EDIFICABILIDAD       

A
LT

U
R
A
 Altura máxima, plantas                   

Altura máxima, metros                   

Altura mínimos                   

O
C

U
PA

C
IÓ

N
 Ocupación planta baja                   

Ocupación planta primera                   

Ocupación resto plantas                   

Patios mínimos                   

S
IT

U
A
C

IÓ
N

 

Tipología de la edificación AISLADO       AISLADO 

Separación lindero público LA EXISTENTE       NO SE MODIFICA 

Separación lindero privado                   

Separación entre edificios LA EXISTENTE       NO SE MODIFICA 

Profundidad edificable                   

Retranqueos LA EXISTENTE       NO SE MODIFICA 

PR
OT

E
CC

IÓ
N Grado protección Patrimonio-Hco.                   

Nivel máximo de intervención                   

O
TR

O
S
 Cuerpos salientes                   

Elementos salientes                   

Plazas mínimas de aparcamientos                   

 
 
 
 

 
 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE. 

 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN. 

 EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE. 

PROMOTOR/A/ES/AS 
Fecha y firma 

ARQUITECTO/A/S 
Fecha y firma 

 
 



     

A 02.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
02.01 TRABAJOS PREVIOS 
 
DEMOLICIONES 
 
Se realizan trabajos previos de demoliciones en la zona de la parcela donde se va a ejecutar el nuevo edificio. Hay que prestar una 
atención especial a la retirada y tratamiento de materiales peligrosos, debiendo ser retirado por de obra homologada y llevado a un 
vertedero especial para este tipo de materiales, ya que requieren ser tratados con especial cuidado por el impacto que tiene sobre los 
usuarios y el medio ambiente, además de la adopción de medidas de seguridad para los trabajadores. En este caso no se ha 
detectado ningún tipo de material peligroso por lo que no habrá que adoptar medidas especiales. 
 
En primer lugar, se deberá proceder a la retirada de todos los elementos de las zonas donde se van a intervenir si los hubiese, y el 
cierre temporal de las acometidas de agua y de electricidad. 
 
Para la demolición del pavimento existente se usarán medios mecánicos mediante martillo neumático para la ejecución de la 
cimentación. Se actuará en la zona de demolición de una vez de manera que no se interrumpan el funcionamiento del espacio y se 
señalarán las zonas donde se realicen las medidas de demolición para evitar el riesgo de caídas. 
 
Por otro lado, realizarán labores de retirada de los árboles mediante medios manuales y mecánicos. Se señalarán las zonas donde se 
realicen la retirada para evitar el riesgo de impacto. 
 
MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
Se realizarán mediante medios mecánicos con los perfilados y las limpiezas finales de los fondos realizadas a mano, hasta una 
profundidad de 1 metro y hasta una profundidad de 2,50 metros para el foso del ascensor, cota que podrá ser susceptible de 
modificación por la dirección facultativa a la vista del tipo de suelo mientas se realiza el movimiento de tierras, y con el ancho 
suficiente para poder trabajar en condiciones óptimas, sin necesidad de llegar al nivel freático de la zona puesto que se encuentra en 
una cota inferior a la que se va a trabajar.  
 
Las tierras retiradas serán transportadas a un vertedero homologado, al igual que el resto de escombros que se vayan produciendo 
durante el proceso de demolición de la obra. Los volúmenes de las tierras retiradas se encuentran definidos en la medición 
correspondiente a este apartado. Se deberá prestar atención a la presencia de redes de servicio y otros elementos enterrados. 
 
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). 
 
ESTUDIO GEOTÉCNICO  
 
La información geotécnica del suelo deberá ser realizada por la empresa adjudicataria de las obras. 
 
2.2. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
La cimentación está formada por una losa de cimentación de hormigón HA-25 de 0,50 metros de canto. Formada por armadura 
superior con Ø12 cada 20 cm y armadura inferior con Ø12 cada 20 cm de acero B500 S. Todo ello especificado en los planos de 
cimentación adjuntos. 
 
Se determina la profundidad del firme de la cimentación de -1,00 metro para el hormigón de limpieza respecto a la rasante natural del 
terreno, siendo ésta susceptible de ser modificada por la dirección facultativa a la vista del tipo de suelo una vez practicado el 
movimiento de tierras. No se considera impacto negativo alguno sobre la cimentación de los edificios colindantes, no obstante, durante 
el proceso de las obras se deberá verificar. 
 
BASES DE CÁLCULO 
 
El dimensionados de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites Últimos y los Estados Límites de Servicio, El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio 
                                                                                                                                                                  
2.3. SISTEMA ESTRUCTURAL  
 
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. 
 

 
 



     

El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones de dimensionado; segundo, 
establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el 
de Estado Límite Último para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio. Para más 
detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y SE 2. 
 
 
 
 
Estructura portante: 

Datos y las hipótesis de partida 

 
El edificio cuenta con una estructura portante de pilares metálicos. 
 
Los diseños de las estructuras han estado condicionados al programa 
funcional a desarrollar en el edificio y al uso al que van a estar destinado de 
la manera más sencilla para facilitar su ejecución y su puesta en obra. 
 
 Ambiente no agresivo a efectos de durabilidad. 
 
 

Programa de necesidades 

 
Se trata de un edificio de dos plantas (PB+1) ejecutado de manera 
rectangular con unas dimensiones de 42,25x18,25 metros. 
 

Bases de cálculo 

 
El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados 
Límites de la Instrucción EHE, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
Programa de cálculo utilizado CypeCad 2017, m. Análisis de solicitaciones 
mediante un cálculo espacial en 3 dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez.  
 

Procedimientos o métodos empleados 
 

 
La estructura se resuelve mediante pórticos formados por pilares metálicos y 
forjado reticular con casetones recuperables según los planos gráficos 
adjuntos.  
 

Características de los materiales que intervienen 

 
Hormigón armado HA-25 y acero B 500 S. 
 
Acero S-275 
 

 
                                                                                                                                                                                                 
2.4. SISTEMA ENVOLVENTE 
 

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. 

 
 
Definición constructiva de los diferentes subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la memoria descriptiva, 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 aguas y comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus bases de cálculo. 
 
 
 
2.4.1. Definición constructiva de los subsistemas: 

 
    Definición constructiva de los subsistemas 
     

Sobre 
rasante 
SR 

EXT 

fachadas 

CERRAMIENTO DE DOBLE HOJA DE 25 cm DE ESPESOR FORMADO POR 
CITARA DE ½ PIE DE LADRILLO PERFORADO, POLIURETANO 
PROYECTADO DE 3 cm  DE ESPESOR Y TABIQUE DE LADRILLO HUECO 
DOBLE DE 5 cm DE ESPESOR. 

 

cubiertas 

FORJADO RETICULAR DE HORMIGÓN CON CASETONES RECUPERABLES 
DE 25+5 cm.  
 
LOSA DE HORMIGÓN DE 15 cm DE ESPESOR CON AISLANTE DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO 

terrazas - 
balcones - 

INT 

parede
s en 
contac
to con 

espacios habitables - 
viviendas - 
otros usos - 
espacios no 
habitables - 

suelos 
en 

espacios habitables - 
viviendas - 

 
 



     

contac
to con 

otros usos - 
espacios no 
habitables - 

     

Bajo 
rasante 
BR 

EXT Muros - 
Suelos - 

INT 

parede
s en 
contac
to 

Espacios habitables - 

Espacios no 
habitables - 

suelos 
en 
contac
to 

Espacios habitables - 

Espacios no 
habitables - 

     
Medianeras M  
     
Espacios exteriores a la edificación EXE - 

Comportamiento de los subsistemas: 
    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
    Peso propio viento sismo 
       

Sobre 
rasante 
SR 

EX
T 

fachadas DB SE-AE 6,75 kN/m2 DB SE-AE VIENTO NCSE 02 NO SE EVALÚA 
cubiertas DB SE-AE 2,50 kN/m2 DB SE-AE NIEVE NCSE 02 NO SE EVALÚA 
terrazas - - - 
balcones - - - 

INT 

parede
s en 
contact
o con 

espacios habitables - - - 
viviendas - - - 
otros usos - - - 
espacios no 
habitables - - - 

suelos 
en 
contact
o con 

espacios habitables - - - 
viviendas - - - 
otros usos - - - 
espacios no 
habitables - - - 

       

Bajo 
rasante 
BR 

EX
T 

Muros - - - 
Suelos - - - 

INT 

parede
s en 
contact
o 

Espacios habitables - - - 

Espacios no 
habitables - - - 

suelos 
en 
contact
o 

Espacios habitables - - - 

Espacios no 
habitables - - - 

       
Medianeras M - - - 
       
Espacios exteriores a la edificación EXE - - - 

 
    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
    Fuego Seguridad de uso Evacuación de agua 
       

Sobre 
rasante 
SR 

EX
T 

fachadas DB SI EI 90 NO ES DE 
APLICACIÓN NO ES DE APLICACIÓN   

cubiertas DB SI REI 90 
CTE DB-SE 
PROTECCIÓN 
CONTRA EL RAYO 

DB-HS AGUAS 
PLUVIALES MEDIANTE 
SUMIDEROS 

terrazas - - - 
balcones - - - 

INT 

parede
s en 
contact
o con 

espacios habitables - - - 
viviendas - - - 
otros usos - - - 
espacios no 
habitables - - - 

suelos 
en 
contact
o con 

espacios habitables - - - 
viviendas - - - 
otros usos - - - 
espacios no 
habitables - - - 

       
Bajo 
rasante 

EX
T 

Muros - - - 
Suelos - - - 

 
 



     

BR 

INT 

parede
s en 
contact
o 

Espacios habitables - - - 

Espacios no 
habitables - - - 

suelos 
en 
contact
o 

Espacios habitables - - - 

Espacios no 
habitables - - - 

       
Medianeras M - - - 
       
Espacios exteriores a la edificación EXE - - - 

 
 
    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

    Comportamiento frente a 
la humedad Aislamiento acústico Aislamiento térmico 

       

Sobre 
rasante 
SR 

EX
T 

fachadas DB- HS  DB – HR > 55dB NO ES DE APLICACIÓN 

cubiertas 
DB -  HS PTE. MÁXIMA 
1,5%, GRADO DE 
IMPERMEABILIDAD III 

DB – HR > 45dB NO ES DE APLICACIÓN 

terrazas - - - 
balcones - - - 

INT 

parede
s en 
contact
o con 

espacios habitables - - - 
viviendas - - - 
otros usos - - - 
espacios no 
habitables - - - 

suelos 
en 
contact
o con 

espacios habitables - - - 
viviendas - - - 
otros usos - - - 
espacios no 
habitables - - - 

       

Bajo 
rasante 
BR 

EX
T 

Muros - - - 
Suelos - - - 

INT 

parede
s en 
contact
o 

Espacios habitables - - - 

Espacios no 
habitables - - - 

suelos 
en 
contact
o 

Espacios habitables - - - 

Espacios no 
habitables - - - 

       
Medianeras M - - - 
       
Espacios exteriores a la edificación EXE - - - 

 
 
 
2.5. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
PARTICIONES INTERIORES 
 
Comprende aquellos elementos constructivos que separan en el interior del edificio los recintos habitables con otros no habitables en 
contacto con el espacio exterior. 
 
No existen particiones interiores. 
 
CARPINTERÍAS 
 
No existen carpinterías. 
 
2.6. SISTEMA DE ACABADOS 
 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los parámetros a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad. 
 
Los acabados se han elegido siguiendo los criterios de confort y durabilidad. 
 
PAVIMENTOS 
 
Pavimento acabado en resina epoxi. 
 
TECHOS 

 
 



     

Forjado reticular de hormigón visto. 
 
REVESTIMIENTOS 
 
Enfoscado de mortero amaestrado M-5 de espesor 1,5 cm. 
 
PINTURAS 
 
Pintura pétrea impermeable color blanco. 
 
2.7. 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:  
 
Electricidad, alumbrado, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 
 
Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica 
o fotovoltaica y otras energías renovables. 
 
Protección contra incendios: 
 
Aparcamiento abierto con una superficie útil total de 695,92 m2 y un total de dos plantas sobre rasante (pb+1) con una altura total de 
3,30 metros de evacuación descendente. El objetivo es disponer de medios de evacuación, como puertas, escaleras y rampas, que 
cumplan con la normativa vigente y de equipos de instalaciones adecuados para hacer posible la detención, el control y la extinción en 
caso de incendio. Se dota el edificio mediante dos extintores portátiles 21A-113B, uno en cada planta, a menos de 15 metros de 
distancia desde todo origen de evacuación. El ascensor no podrá utilizarse en caso de emergencia. Los recorridos de evacuación 
cuentan con luces de emergencia y señalización en todo el recorrido de evacuación. 
 
Electricidad: 
 
Se realizará la instalación eléctrica y de iluminación de todo el edificio, desde la acometida hasta los puntos de fuerza y alumbrado. 
Los cálculos se encuentran desarrollados en la memoria adjunta. 
 
Tendrá una acometida que partirá desde la red de baja tensión hasta la CGPM, ubicada en planta baja junto a las escaleras. La 
acometida es subterránea bajo tubo discurriendo a una profundidad de 0,60 m, con un conductor de aluminio. La CGPM es la caja que 
aloja los elementos de protección de la línea repartidora y señalan el principio de la propiedad de las instalaciones de usuario. Esta 
caja será precintable y en su interior se instalarán cortocircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, dispondrá 
también de bornes para neutro y puesta a tierra. Desde esa caja partirán las líneas de distribución mediante bandejas de rejillas hacia 
los diferentes cuadros secundarios ubicados en los diferentes edificios y desde los cuadros a los diferentes puntos de luz y fuerza. La 
línea de alimentación de cada cuadro se hará con conductor de cobre tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en 
caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, estará protegida por corte omnipolar magnetotérmico, tanto en su inicio, 
en el CGBT, como en su destino, el correspondiente cuadro principal de edificio. 
 
Toda la instalación se ha proyectado de acuerdo a los reglamentos de baja tensión. 
 
Evacuación de residuos líquidos: 
 
Se aplica a la instalación de aguas residuales, en este caso pluviales, en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del 
CTE. Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es decir, debe dimensionarse solo la red de 
aguas pluviales puesto que no existe red de aguas residuales.  
 
Para los colectores enterrados los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas con una pendiente del 2% como 
mínimo. Para los elementos de conexión se contará con arquetas a pie de bajante para registro cuando la conducción a partir de dicho 
punto vaya a quedar enterrada, arquetas de paso a las que pueden acometer como máximo tres colectores, arquetas de registro que 
deben disponer de tapa accesible y practicable y arqueta sifónica. Las bajantes deben tener un diámetro que se corresponda a la 
superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales.  
 
2.8.  EQUIPAMIENTOS 
 
Equipamiento aparcamiento: ascensor. 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 
  

                                     
 

Fernando Vázquez Marín         

Arquitecto                                      
 

 
 



  
     
A03.- ANEXOS A LA MEMORIA 
 
A.03.01. – CTE DB SI - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 
    

A.03.01.01. - 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 Y 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. 

 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios generales 
de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 
 
 
A.03.01.02. - SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 
 
Compartimentación en sectores de incendio 
 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 
1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta 
Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y 
pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe 
constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 

 

Sector Superficie construida (m2) Uso previsto 
(1) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

SECTOR 1 
 2.500 757,07 Pública 

Concurrencia EI-90 EI-90 

 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este 

Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

 
 
Locales y zonas de riesgo especial 
 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se 
establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. 
 

Local o zona Superficie construida (m2) Nivel de 
riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) 

 Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
- - - - - - - - 

 
(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 2.2 de 

esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 
 

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
 

 

   
 



  
     

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1  

 

Situación del elemento Revestimiento 
 De techos y paredes De suelos 
 Norma Proyecto Norma Proyecto 
     

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 - EFL - 
Aparcamiento A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2FL-s1 A2FL-s1 
Escaleras protegidas B-s1,d0 - CFL-s1 - 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 - BFL-s1 - 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, suelos 

s, etc. 
B-s3,d0 - B-s3,d0 - 

 
 
 
A.03.01.03. - SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

 
 
 
 
 
Distancia entre huecos 
 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del 
mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El 
paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 
Ángulo entre 

planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  -  -  - 
No procede  -  -  - 

 
(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
 

α 0º (fachadas paralelas 
enfrentadas) 

45º 60º 90º 135º 180º 

d (m)  - - - - - - 
d (m) - - - - - - 
 
 
 
A.03.01.04. - SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 

Recinto
, planta, 
sector 

Uso previsto (1) 
Superficie 

útil 
(m2) 

Densidad 
ocupación (2) 

(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) (4) (m) 

Anchura de salidas (5) 
(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

PB APARCAMIEN
TO 759,95 40 19 - - - - - - 

P1 APARCAMIEN
TO 592,92 40 15 1 1 25 CUMPLE 1,20 1,20 

 TOTAL 
OCUPACIÓN 595,92  34       

 

 
Ascensores 

Ascensor 
Número de 

sectores que 
atraviesa 

Resistencia al fuego de la 
caja (1) 

Vestíbulo de 
independencia Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
ASCENSOR 1 1 EI60 EI60 NO NO 0,80 0,80 
 

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están 
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 

 
 

 

   
 



  
     
 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados 

en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, 
etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de esta 
Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en 
la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando 
se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 
*       La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos 

recorridos alternativos no excede de 35m en el caso en uso de Aparcamiento 
 

Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación 
 
 

Número de salidas 
existentes Condiciones 

Plantas o recintos 
que disponen de una 
única salida de 
planta 

Las longitudes de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no exceden de 25 m, excepto 
en los casos que se indican a continuación: 
-35 m en uso aparcamiento 
-50 m si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación no 
excede de 25 personas. 

Plantas o recintos 
que disponen de 
más de una salida  
de planta 

 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m, excepto en 
los casos que se indican a continuación: 

-35 m en uso Residencial vivienda o residencial público. 
-30 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso hospitalario y en plantas 
de escuela infantil o de enseñanza primaria. 

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual 
existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 m, excepto en los casos que se indican a 
continuación: 

-15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso hospitalario. 
-35 m en uso Aparcamiento 
 
 

 
 
A.03.01.05. - SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
• La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta 

Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
• Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar 

integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica 
para el uso previsto de la zona. 

• El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus 
componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás 
reglamentación específica que le sea de aplicación. 

 
Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores 
portátiles Columna seca B.I.E. Detección y alarma Instalación de 

alarma 
Rociadores automáticos 

de agua 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Sector 1 Si Si No No No No No No No No No No 
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de cocinas 
industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas 
el sector y la instalación que se prevé: 
 
 

 

   
 



  
     

 
 
 
A.03.01.06. - SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 
Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las 
condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad 
portante del vial 

(kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior (m) Anchura libre de 
circulación (m) 

      
Norma Proyect

o 
Norma Proyect

o 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

3,50 - 4,50 - 20 - 5,30 - 12,50 - 7,20 - 
 
 
 
Entorno de los edificios: 
 
• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo largo 

de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de 
esta Sección. 

• 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 plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como 
cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

• En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de 
cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al punzonamiento del 
suelo 

      
Norma Proy. Norm

a 
Proy. Norma Proy. Norm

a 
Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Vestíbulos de independencia 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento 
Básico CTE-SI. 
 
Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas que para dichas escaleras. 
 

Vestíbulo de 
independencia (1) 

Recintos 
que 

acceden al 
mismo 

Resistencia al fuego 
del vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de acceso Distancia entre puertas (m) 

Natural (m2) Forzada 
Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

- - - - - - - - - - - - 

 

Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
• Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A 

(Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
• Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el 

Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-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. 
 

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuaci
ón (m) 

Protección (1) Vestíbulo de 
independenci

a (2) 

Anchura (3) 
(m) 

Ventilación 
Natural (m2) Forzada 

Norma Proy. Nor
ma 

Proy. Norma Proy. Norma Proy
. 

Norma Proy. 

ESCALERA 
ABIERTA 
EXTERIOR 

DESCENDENTE 3,30 NO 
PROTEGIDA 

NO 
PROTEGIDA NO NO 1,20 1,20 - - - - 

 
(1)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece la Tabla 5.1 

de esta Sección: 
 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas. 
(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación de la 

capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 

 (1)   Señálese el sector o escalera al que sirve. 

 

   
 



  
     

5,00 -  -  - 30,00 - 10 -  - 
 
(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 
(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de la 

siguiente tabla: 
 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 
(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 

 
 
 
 

Accesibilidad por fachadas 
• 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. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están 
establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

• Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía 
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, 
así como sistema de extracción mecánica de humos. 

 
Altura máxima del 

alféizar (m) 
Dimensión mínima 

horizontal del hueco (m) 
Dimensión mínima vertical 

del hueco (m) 
Distancia máxima entre huecos consecutivos (m) 

    
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 

 
 
 
 
A.03.01.07. - SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que 
sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

• alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo 
especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; 

• soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 
 
 
 
 
(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, 

losas, tirantes, etc.) 
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo 
con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales. 
 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio. 
 

 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 

 
 
 
 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 
 
 
La resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales para este uso sobre rasante (h<15m) no será inferior a R90.  
La resistencia al fuego de la estructura portante de hormigón será de R240. 
 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA: 
 
Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia las zonas siguientes: 
 
a)-Todos los recintos cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
b)-Recorridos generales de evacuación que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas. 
c)-Todas las escaleras y pasillos protegidos, todos los vestíbulos previos  
d)-Los locales de riesgo especial señalados en el artículo 19 y los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 
e)-Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 

 

   
 



  
     
f)-En los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde 
aquéllos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
g)-En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
h)-En todos cambios de dirección de pasillos con las rutas de evacuación. 
i)-En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 
j)-Cerca de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba luz directa. 
k)-Cerca de cada puesto de primeros auxilios. 
l)-Cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 
m)-En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente. 
 
En las zonas incluidas en los apartados l) y m), el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de 
operación. 
Sólo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran, según lo establecido en 3.1.3 (ICT-
BT) 
También será necesario instalar alumbrado de evacuación en todas las escaleras de incendios, así como toda zona clasificada de Riesgo 
Especial.  
 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo 
de alimentación a la instalación de alumbrado normal de las zonas indicadas en el apartado anterior, entendiéndose por fallo el descenso 
de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indica a continuación, durante 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que 
tenga lugar el fallo. 
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y 
la mínima sea menor que 40. 
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. 
 
Las características que deberán poseer son las siguientes: 

    - Tipo:                     614 57 
    - Potencia:                 Fluorescentes 9 W - 250 lúmenes. 
    - Transformador de seguridad:  incorporado 
    - Protección:    IP 22 IK 07 clase II 
    - Tensión:                  220 V  
    - Acumuladores estancos:    Ni-Cd 
    - Tiempo de carga:          24 h. 
    - Tiempo de autonomía:      1 h. 
    - M2 cubiertos              50. 
 Su distribución y número es el recogido en planos. 

Los aparatos de emergencia y señalización llevarán el oportuno rótulo transparente indicando la salida o el camino a seguir. Estarán 
instalados, en general, sobre paramentos verticales o pilares y a una altura de 2 a 2,5 m. del suelo, de manera visible. 
 
 
 
Sevilla, julio de 2.021   
 

                                         
 

Fernando Vázquez Marín         
Arquitecto                                      
 

 

   
 



A.03. 02. – CTE DB SUA - SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD  
 
 
 

SU
A

 1
.1

. 
R

es
ba

la
di

ci
da

d 
de

 lo
s 

su
el

os
 

 Zonas de uso Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia (excepto zonas ocupación 
nula). 

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) DB SUA PROY 
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 - 

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 - 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio*, terrazas cubiertas, baños, cocinas…)  
con pendiente < 6% 2 - 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio*, terrazas cubiertas, baños, cocinas…) 
 con pendiente ≥ 6% y escaleras 3 3 

 Zonas exteriores. Piscinas**. Duchas 3 - 
 * Excepto accesos directos a zonas de uso restringido 
 ** En zonas para usuarios descalzos y fondo de vasos con profundidad ≤ 1.5 m 
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  DB SUA PROY 

 
Condiciones del suelo (excepto zonas de uso restringido o exteriores): 
- El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos. 

 
Resaltos  
≤ 4 mm 

CUMPLE 

 - Elementos salientes puntuales y de pequeña dimensión (cerraderos de puertas) 
- Salientes de ≥ 6 mm en sus caras enfrententadas en ángulo con el pavimento 

≤ 12 mm 
≤ 45º CUMPLE 

 - Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm ≤ 25 % CUMPLE 
 - Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm CUMPLE 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
  - En zonas de uso restringido 
  - En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda 
  - En los accesos y en las salidas de los edificios 
  - En el acceso a un estrado o escenario 

3 

CUMPLE 

 Zonas de circulación de un itinerario accesible: No podrán disponerse ningún escalón 
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 Protección de los desniveles, huecos y aberturas  
   

 h ≥ 0,55 m Barreras de protección   
 h ≤ 0,55 m Zonas de uso público: Señalización visual y táctil  situada a ≥ 0,25 m   del borde 

   

 Características de las barreras de protección  
   

 Altura de la barrera de protección:  
  DB SUA PROYECTO 

 diferencias de cotas ≤ 6 m ≥ 0,90 m CUMPLE 
 resto de los casos ≥ 1,10 m CUMPLE 
 huecos de escaleras de anchura menor que 0,40 m ≥ 0,90 m - 

   

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   

 

  
   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver apdo. 3.2.1.del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

  DB SUA PROYECTO 

 
Características constructivas de las barreras de protección (no serán fácilmente escalables por niños): 
- Zonas de uso Residencial Vivienda, escuelas infantiles. 
- Zonas de uso público en uso Comercial o Pública Concurrencia. 

 No existirán puntos de apoyo a una altura H  
(incluidos salientes sensiblemente horizontales con salientes > 5 cm). 0,30 ≥ H ≥ 0,50 CUMPLE 

 No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con fondo > 15 cm en 
altura comprendida entre 0,50 ≥ H ≥ 0,80 CUMPLE 

 Limitación de las aberturas que permitan el paso de una esfera Ø ≤ 0,10 m CUMPLE 
 - Zonas de uso público en edificios de otros usos:  

 Limitación de las aberturas que permitan el paso de una esfera Ø ≤ 0,15 m CUMPLE 
   

 

 
    

 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos. DB SUA 1 Apdo. 
3.2.4. 

- 
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 Escaleras de uso restringido  
   

 Escalera de trazado lineal  

  DB SUA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 0,80 m CUMPLE 
 Altura de la contrahuella ≤ 0,20 m CUMPLE 
 Ancho de la huella ≥ 0,22 m CUMPLE 
    
 Escalera de trazado curvo 

.  
   

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

  
 Escalones sin tabica: dimensiones según figura 4.1. 
 Dispondrán de barandillas en sus lados abiertos 
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 Escaleras de uso general: peldaños  
   
 Tramos rectos de escalera  
  DB SUA PROYECTO 
 Huella (sin incluir proyección vertical del peldaño superior) ≥ 0,28 m CUMPLE 
 Contrahuella:   
 - Zonas de uso público y cuando no se disponga ascensor como alternativa a la 

escalera  
0,13 ≤ H ≤ 0,175 m CUMPLE 

 - Resto de zonas 0,13 ≤ H ≤ 0,185 m CUMPLE 
 Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm  

(H = huella, C= contrahuella) 
la relación se cumplirá a 
lo largo de una misma 

escalera 
CUMPLE 

   

 

 
   

 Escalera con trazado curvo  
  DB SUA PROYECTO 
 

Huella (sin incluir proyección vertical del peldaño superior) 

H ≥ 0,28 m  
a 0,50 m del borde 

interior 
- 

 H ≤ 0,44 m 
en el borde exterior - 

 
Contrahuell
a 

- Zonas de uso público 
-  y cuando no se disponga ascensor como alternativa a la 
escalera  

0,13 ≤ H ≤ 0,175 m - 

 - Resto de usos 0,13 ≤ H ≤ 0,185 m - 

 Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm a 500 mm de ambos extremos 
(H = huella, C= contrahuella) 

la relación se cumplirá a 
lo largo de una misma 

escalera 
- 

    

 

 
   

 Escalones sin bocel 

 - Escaleras previstas para evacuación ascendente y cuando no exista un itinerario accesible alternativo: 
  Escalones con tabica vertical o formando ángulo ≤ 15º con la vertical 
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 Escaleras de uso general: tramos  
  DB SUA PROY 
 Número mínimo de peldaños por tramo (salvo excepciones apdo. 2.3) 3 CUMPLE 
 

Altura máxima a salvar por cada tramo 

Zonas de uso público 
≤ 2,25 m 

CUMPLE 

 Siempre que no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera 

CUMPLE 

 Demás casos ≤ 3,20 m CUMPLE 

 Entre dos plantas consecutivas de una escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella 
(Entre tramos consecutivos de de plantas diferentes , no variará más de ±10 mm). 

CUMPLE 

 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella  CUMPLE 

 En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de toda 
línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

CUMPLE 

 En tramos mixtos 

la huella medida 
en el tramo curvo 

≥ huella en las 
partes rectas 

- 

 
No se permiten tramos curvos ni mixtos en: 
- Zonas de hospitalización y tratamientos intensivos 
- Escuelas infantiles y en centros de enseñanza primera o secundaria. 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

 
Uso 

Anchura útil mínima (m) en escaleras 
prevista para nº de personas: 

 

 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 > 100  

 Residencial vivienda, incluso escalera de comunicación con 
aparcamiento 1,00* - 

 Docente con escolarización infantil o de enseñanza primaria 
Pública concurrencia y Comercial 0,80** 0,90** 1,00 1,00 - 

 
Sanitario  

Zonas pacientes internos o externos con recorridos con 
giros ≥ 90º 1,40 - 

 Otras zonas 1,20 - 

 Casos restantes 0,80** 0,90** 1,00 1,00 CUMPLE 

 
 *   En edificios existentes se admite reducción justificada del ancho para la 
instalación de ascensor. 
 ** 1,00 m, cuando la escalera comunique con una zona accesible. 

      DB SUA 1 Tabla 4.1 

 Escaleras de uso general: mesetas  
   
 Entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

 - Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 
escalera 

CUMPLE 

 - Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1,00 m CUMPLE 
    
 Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   
 - Anchura de las mesetas ≥ ancho escalera CUMPLE 
 - Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1,00 m - 
 En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas con 

giros de 180º  
≥ 1,60 m - 

 En mesetas de planta de escaleras de zonas de uso público: 
- Banda  señalizadora visual y táctil en el arranque de los tramos, con las siguientes 
características: 
      - Misma anchura que el tramo 
      - Profundidad ≥ 0,80 m  en el sentido de la marcha. 
      - Color contrastado con el pavimento. 
      - Relieve de acanaladura de altura 3±1 en interiores o 5±1 en exteriores 
- El primer peldaño se separá > 0,40 m de pasillos < 1,20 m de anchura y de puertas: 

 CUMPLE  

   

 

 
Zonas de uso público 
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 Escaleras de uso general: Pasamanos  
   
 Disposición de pasamanos continuo:  
 en un lado de la escalera Cuando salven altura > 0,55 m 
 

en ambos lados de la escalera 
Cuando ancho > 1,20 m o no 
disponga de ascensor como 

alternativa a la escalera 

 
 
Pasamanos intermedios: 

  

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥ 4,00 m - 
 Separación de pasamanos intermedios (excepto escalinatas monumentales, que sólo 

precisan 1 intermedio) ≤ 4,00 m - 

    
 Prolongación de pasamanos:   
 Zonas de uso público que no dispongan de ascensor como alternativa a la escalera  ≥ 0,30 m 

en un lado 
mínimo 

CUMPLE 

 Uso sanitario: Pasamanos continuo incluso en mesetas.  ≥ 0,30 mm 
en un ambos 

lados 
- 

  
Altura del pasamanos:   

 Altura del pasamanos 0,90 ≤ H ≤ 1,10 
m 

1,00 

 Escuelas infantiles y centros de enseñanza: altura pasamanos adicional 0,65 ≤ H ≤ 0,75 
m 

- 

    
 Configuración del pasamanos:   
 Será firme y fácil de asir 
 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm CUMPLE 
 El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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 Rampas (excepto rampas en uso restringido): 
    
 Pendiente: CTE PROY 
 Rampa estándar (uso general) 4% < p ≤ 12% - 

 Itinerario accesible 
Pendiente longitudinal 

l < 3 m      p ≤ 
10% 

l < 6 m      p ≤   
8% 

resto      p ≤   
6% 

- 

 Pendiente transversal p ≤   2% - 

 Circulación de vehículos en aparcamientos también previstas para la circulación de personas 
y no pertenezcan a un itinerario accesible p ≤ 16% CUMPLE 

 En rampas curvas, la pendiente máxima se medirá en el lado más desfavorable.    

  
Tramos: 

 
   

 Rampa estándar  l ≤ 15,00 m - 
 Itinerario accesible l ≤   9,00 m - 
 Circulación de vehículos y personas en aparcamientos No se limita - 

     

 Ancho del 
tramo:     

 
Ancho libre de obstáculos 
Ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 

Ancho en 
función de DB 
SI y DB SUA1 

tabla 4.1 

- 

 Itinerario accesible   
 Ancho mínimo a ≥ 1,2 m - 
 Tramos rectos o radio curvatura de al menos 30 m - 
 Superficie horizontal al principio y al final del tramo de longitud en la dirección de la rampa l  ≥ 1,20 m - 

     
 Mesetas:    
 - Entre tramos de una misma dirección:   

 Ancho meseta a ≥ ancho 
rampa - 

 Longitud meseta l ≥ 1,50 m - 
     
 - Entre tramos con cambio de dirección:   

 Ancho meseta (libre de obstáculos excepto apertura de zonas de ocupación nula) a ≥ ancho 
rampa - 

     
 Separción del arranque de un tramo 

 a pasillos de < 1200 mm y puertas 
General d ≥ 0,40 m - 

 Itinerario accesible d ≥ 1,50 m - 
 Pasamanos:    

 Pasamanos continuo en un lado, cuando Cuando desnivel > 0,55 m y pdte. ≥ 
6%  

 

Itinerario accesible 

Pasamanos continuo en ambos lados, incluido mesetas Cuando desnivel > 0,185 m y pdte. 
≥ 6%   

 
Prolongación pasamanos en tramos de longitud > 3 m  ≥ 0,30 m 

en un ambos 
lados 

- 

 Bordes libres con zócalo o elemento de protección lateral de 100 mm de altura mínimo. 



 Altura pasamanos 0,90 m ≤h 
≤1,10 m - 

 - Itinerarios accesibles 
- Escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria 

0,65m ≤h ≤0,75 
m - 

  
Características del pasamanos: 

  

 
Firme, fácil de asir 
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano 
Separación del paramento ≥ 40 mm 

- 
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 Pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores (patios de butacas, anfiteatros, graderíos, etc.) 

 
 
Escalones 

 

 Contrahuellas constante - 

 Huellas con dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, para permitir el acceso a las 
filas de espectadores - 

  
Pasillos escalonados   

 Anchura de pasillos escalonados Según CTE DB SI 3 apdo. 
4 
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 - Edificios de uso Residencial Vivienda:  
 Los acristalamientos a una altura > 6 m sobre la rasante exterior cumplirán:  
 Excepto cuando sean practicables o fácilmente desmontables  

 Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r ≤ 0,85 m 
desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1,30 m - 

 En los acristalamientos reversibles, dispositivo de bloqueo en posición invertida  - 
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 1.1.Con elementos fijos  DB SUA PROYECTO  DB SUA PROYECTO 
 Altura libre de paso en 

zonas de circulación 
 uso 

restringido  ≥ 2,10 m 3,00 m  resto de 
zonas  ≥ 2,20 m - 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2,00 m - 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 

circulación ≥ 2, 20 m - 

 Vuelo de los elementos que no arranquen del suelo en las zonas de circulación con respecto a las 
paredes en la zona comprendida entre 0,15 y 2,20 m medidos a partir del suelo ≤ 0,15 m - 

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitan su detección por los bastones de 
personas con discapacidad visual 

- 

   
 1.2. Con elementos practicables  

 El barrido de la hoja de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m no lo invadirá 
(excepto uso restringido) - 

 El barrido de las hojas de las puertas en pasillos a > 2,50 m no invadirá la anchura determinada - 

 En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación 
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo - 

   

 

 
   

 

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el 
paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE Norma UNE-EN 13241- 1:2004. Su 
instalación, uso y mantenimiento cumplirán la UNE-EN12635:2002+A1:2009.  
Excepto puertas peatonales manuales de maniobra horizontal con superficie de hoja ≤ 6,25 m2 y 
puertas motorizadas que además tengan una anchura  ≤  2,50 m. 

- 

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

   
 1.3 Con elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección Según SUA1, apartado 3.2 
   

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección 
con diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada:  

Valores X(Y)Z  ó  α(β)Φ   según UNE EN 
2600:2003 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 - 

   
 Duchas y bañeras:  

 Partes vidriadas de puertas y cerramientos serán de vidrio templado o laminado que resistan sin 
rotura con una clase de nivel de impacto 3 (valor X ó α). - 

   
 Áreas con riesgo de impacto:  

 

 
   
 1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
       DB SUA PROYECTO 

 a) Señalización visualmente contrastada: Altura inferior: 0,85 m < h < 1,10 m - 
Altura superior: 1,50 m < h < 1,70 m - 

 b) Travesaño situado a altura 0,85 m < h < 1,10 m - 
 c) Montantes separados a ≤ 0,60 m - 
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   DB SUA PROYECTO 

 Puerta corredera de accionamiento manual ( a= distancia hasta objeto fijo más próx) a ≥ 0,20 m - 

 Elementos de apertura y cierre automáticos: los dispositivos de protección serás 
adecuados al tipo de accionamiento - 
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  En general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior deben disponer de desbloqueo desde el 
exterior. 

- 

 En baños y aseos, iluminación controlada desde el interior, excepto baños o aseos de viviendas. - 
  DB SUA PROY 

 
Fuerza de apertura de las puertas 
de salida 

General ≤ 140 N - 
 
 

Itinerarios accesibles 
En general ≤ 25 N - 
Puertas resistentes al fuego ≤ 65 N - 

 
Para puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes con pestillos de media vuelta para peatones, se seguirá la 
UNE-EN 12046-2:2000 
 

 Zonas de uso público: Aseos accesibles y cabinas de vestuario 
accesibles Dispositivo de llamada para asistencia fácilmente accesible 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado en zonas de circulación (medido a nivel del suelo) 
  Iluminancia media mínima Em [lux] 
  DB SUA PROYECTO 
  Zona exterior 20 CUMPLE 
  Zona interior En general 100 - 
  Aparcamientos interiores 50 - 
      
 Factor de uniformidad media fu ≥ 40% CUMPLE 

 

 Zonas uso Pública Concurrencia con bajo nivel de iluminación (cines, teatros, auditorios, discotecas, etc.) 
 Iluminación de balizamiento en rampas y cada peldaño de escaleras. - 
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 Dotación  
 Contarán con alumbrado de emergencia:  

 recorridos de evacuación 
 recinto con ocupación > 100 personas 
 Aparcamientos cerrados o cubiertos con superficie construida > 100 m2 
 locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
 locales de riesgo especial 
 aseos generales de planta en edificios de Uso Público. 
 lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
 las señales de seguridad 
 Los itinerarios accesibles 

   
 Condiciones de las luminarias DB SUA PROYECTO 
 Altura de colocación h ≥ 2 m 2,10 m 
   

 Se dispondrá una 
luminaria en:   cada puerta de salida 

   señalando peligro potencial 
   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
   puertas existentes en los recorridos de evacuación 
   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
   en cualquier cambio de nivel 
   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
   
 Características de la instalación  
  Será fija 
  Dispondrá de fuente propia de energía 
  Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado DB SUAl  

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

   
 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) DB SUA PROY 
  

Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 
Iluminancia eje central  ≥ 1 lux CUMPLE 

  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux - 

  Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas de 
anchura ≤ 2m CUMPLE 

     
  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 CUMPLE 

  puntos donde estén ubicados 
- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes CUMPLE 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 CUMPLE 
    
 Iluminación de las señales de seguridad DB SUA PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 CUMPLE 
  relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 CUMPLE 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y 
≤ 15:1 CUMPLE 

 
 Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

≥ 50% al cabo de 5 
s CUMPLE 

 100% al cabo de 
60 s CUMPLE 
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  Ámbito de aplicación  

   

 

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. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección 
SI 3 del Documento Básico DB-SI 

- 
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 Barreras de protección DB SUA PROY 
 Si no se prevé sistemas de control de acceso de niños a piscina, deberá disponer de barreras de protección. - 
 Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m. - 
 Características constructivas de las barreras de protección   

 - Altura 
- Fuerza horizontal aplicada en el borde superior  

≥ 1,20 m 
≥ 0,5 kN/m 

- 

 Características constructivas de las barreras de protección (no serán fácilmente escalables por niños): 
- Zonas de uso Residencial Vivienda, escuelas infantiles. 
- Zonas de uso público en uso Comercial o Pública Concurrencia. 

 No existirán puntos de apoyo a una altura H  
(incluidos salientes sensiblemente horizontales con salientes > 5 cm). 0,30≥H≥0,50 - 

 No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con fondo > 15 cm en altura 
comprendida entre 0,50≥H≥0,80 - 

 Limitación de las aberturas que permitan el paso de una esfera Ø ≤ 0,10 m - 
 - Zonas de uso público en edificios de otros usos:  - 

 Limitación de las aberturas que permitan el paso de una esfera Ø ≤ 0,15 m - 
 Características del vaso de la piscina:  
 Profundidad: DB SUA PROY 

 Piscina infantil p ≤ 0,50 m - 
 Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p ≤ 3,00 m - 

    
 Señalización en:  

 Puntos de profundidad > 1400 mm - 
 Señalización de valor máximo - 
 Señalización de valor mínimo - 
 Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén - 

   
 Pendiente: DB SUA PROY 

 Piscinas infantiles pend ≤   6% - 
 

Piscinas de recreo o polivalentes 
Hasta una profundidad de 1400 mm pend ≤ 10% - 

 Resto de zonas pend ≤ 35% - 
   
 Huecos:  

 Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. - 
   
 Características del material:  CTE PROY 

 Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 1,50 m. clase 3 - 
 Revestimiento interior del vaso color claro - 

    
 Andenes:   

 Resbaladicidad clase 3 Clase 3 
 Anchura a ≥ 1,20 m - 

 Construcción  evitará el 
encharcamiento - 

   
 Escaleras: (excepto piscinas infantiles)  

 Profundidad bajo el agua ≥ 1,00 m, o bien hasta 0,30 m  
por encima del suelo del vaso 

 Colocación 

No sobresaldrán del plano de la 
pared del vaso. 

peldaños antideslizantes 
carecerán de aristas vivas 

se colocarán en la proximidad de los 
ángulos del vaso y en los cambios 

de pendiente 
 Distancia entre escaleras D < 15 m 
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s  Pozos y depósitos  

 
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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 Zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye garajes de viviendas unifamiliares) y vías de circulación de vehículos en los edificios 

 
 
Características constructivas 

 

 Espacio de acceso y espera:  
  Localización en su incorporación al exterior 
   DB SUA PROY 
  Profundidad (adecuada a la longitud del tipo de vehículo) p ≥ 4,50 m CUMPLE 
  Pendiente pend ≤ 5% - 
   
 Recorrido de peatones previsto por la rampa de vehículos  (excepto cuando esté previsto únicamente para casos de emergencia) 
  Ancho A ≥ 0,80 m - 
  a) Separación mediante barrera de protección con altura h ≥ 0,80 m - 

  b) Pavimento a distinto 
nivel 

desnivel ≤ 0,55 m  
Señalización visual y táctil comenzando a 0,25 m del borde como 
mínimo. 
(justificar en planos del aparcamiento y detalles). 

  desnivel > 0,55 m Barrera de protección h=0,90 m, según CTE DB SUA 1 apdo. 3.2.  
   

 Protección de recorridos peatonales (sólo en plantas de aparcamiento > 200 vehículos o S 
> 5.000 m2) 

 

  Zonas con ancho diferenciado de los viales de vehículos a ≥ 0,80 m -- 
  a) Pavimento diferenciado con pinturas o relieve 

  b) Nivel elevado 
desnivel ≤0,55 m  

Señalización visual y táctil comenzando a 0,25 m del borde como 
mínimo. 
(justificar en planos del aparcamiento y detalles). 

  desnivel > 0,55 m Barrera de protección h=0,90 m, según CTE DB SUA 1 apdo. 3.2.  
   
 Señalización:  
  

Según código de 
circulación 

Sentido de circulación y salidas. 
  Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 
  Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y acceso. 
  Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas 

  Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas viales o pintura en 
pavimento 

  Acceso de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso 
aparcamiento 

Dispositivo de alerta al conductor  de 
la presencia de peatones en las 
proximidades de dichos accesos 
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 1. Procedimiento de verificación 
  

 Será obligatoria la instalación de sistema de protección contra el rayo para niveles de protección de 1 a 3: 
  
 Determinación de Ne (frecuencia esperada de impactos): 

 6
1ege 10CANN −=  

  

 Ng 
[nº impactos/año, km2] 

Ae 
[m2] C1 

    

 
densidad de impactos 

sobre el terreno 
(figura 1.1.) 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 

puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la 

altura del edificio en el 
punto del perímetro 

considerado.  

Coeficiente relacionado con el entorno 

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 2 
     
 Determinación de Na (riesgo admisible): 

 
3

5432
a 10

CCCC
5,5N −=  

  

 C2  
coeficiente en función del tipo de construcción  C3 

contenido del edificio 
C4 

uso del edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las 
actividades 

      

  Cubierta 
metálica 

Cubierta 
hormigón 

Cubierta 
madera  Inflamable 3 No ocupados 

normalmente 0,5 imprescindibl
e 5 

 Estructura 
metálica 0,5 1 2  Otros 1 

Pública Concurr, 
Sanit, Comerc, 
Docente 

3 Otros 1 

 Estructura de 
hormigón 1 1 2,5    Otros 1   

 Estructura de 
madera 2 2,5 3        

            
 2. Tipo de instalación exigido 
  

 
e

a

N
N

1E −=   Nivel de protección 

               
     E > 0,98 1 
     0,95 < E < 0,98 2 
     0,80 < E < 0,95 3 
     0 < E < 0,80 4 (no obligatorio) 

 

 
Ng 1,5 C2 1

Ae 2361 C3 1

C1 1 C4 0,5

C5 1

Ne 0,00354 Na 0,01100 E  -2,11  

 Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento Básico SU del 
CTE 
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 CRITERIOS DE APLICACIÓN 
  
 Edificios nueva construcción 
 Aplicar todo el DB SUA. 
 Edificios existentes (ampliación, modificación, reforma o rehabilitación) 

 

- Sin cambio de uso: 
  Aplicar el DB SUA a los elementos del edificio modificados por la reforma, si supone una mejora de las condiciones de seguridad 
de utilización y accesibilidad. 
- Con cambio de uso: 
   Aplicar todo el DB SUA. 
- Cambio de uso en una parte del edificio: 
   Aplicar todo el DB SUA a dicha parte y disponer cuando sea exigible según el SUA 9, al menos un itinerario accesible que la 
comunique con la vía pública. 
 

Cuando la aplicación de las condiciones del DB SUA no sea técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible 
con su grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas (basadas en la utilización de elementos y 
dispositivos mecánicos capaces de cumplir la misma función) que permitan la mayor adecuación posible a dichas condiciones.  
 

En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad 
preexistentes. 
 

En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio que puedan ser 
necesarias como consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las 
actividades. 

 Uso Residencial Vivienda  

 Las condiciones de accesibilidad no son exigibles dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas 
interiores privativas, excepto en aquellas que deban ser accesibles.  

   
 1. CONDICIONES FUNCIONALES  
   
 1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio   

 
Uso 
Residenci
al 
Vivienda 

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 
- las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, 
etc.) 

 Otros 
usos 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio con: 
- la vía pública 
- las zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, 
etc.) 
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 1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio  

 

Uso 
Residenci
al 
Vivienda 

Ascensor accesible o rampa 
accesible 
(comunicación entrada 
accesible con  plantas*) 

> 2 plantas desde entrada accesible hasta 
alguna vivienda o zona comunitaria - 

 > 12 viviendas en plantas sin entrada principal 
accesible  - 

 
En el resto de casos de viviendas en plantas 
no accesibles, previsión dimensional y 
estructural para la futura instalación de un 
ascensor accesible. 

- 

 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas 
dispondrán de Ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con 
las platas: 
 - con entrada accesible al edificio 
-  que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias  
   (trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de 
comunidad, tendedero, etc.) 

- 

 

Otros 
usos 

Ascensor accesible o rampa 
accesible 
(comunicación entrada 
accesible con plantas*) 

> 2 plantas* desde entrada accesible CUMPLE 

 
> 200 m2 de de superficie útil **(según Anejo 
SI A) 
 en plantas sin entrada accesible al edificio 

CUMPLE 

 
Plantas con   - zonas de uso público de > 100 
m2  
 - elementos accesibles***  

CUMPLE 

 * Excepto pltas. ocupación nula    ** Excluida la superficie de zonas de ocupación nula    *** Plazas reservadas, alojamientos 
accesibles, etc. 

    
 Condiciones ascensor accesible   
  UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad” 

  
 

 

 
Dimensiones 
- Con una puerta o con dos puertas enfrentadas 
- Con dos puertas en ángulo 

superficie útil en plantas distintas a las 
de acceso PROY 

 ≤ 1.000 m2 > 1.000 m2 
 1,00 x 1,25 m 1,10 x 1,40 m - 
 1,40 x 1,40 m 1,40 x 1,40 m CUMPLE 

  Si es preciso ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1 tabla 1.1 cumplirá las características establecidas para estos 
en el Anejo SI A del DB SI. 

    
 Condiciones rampa accesible (obligatorias con pendiente > 4%)   
 Pendiente: SUA PROY 

  Pendiente longitudinal 

l < 3 m      p ≤ 
10% 

l < 6 m      p ≤   
8% 

resto      p ≤   
6% 

- 

  Pendiente transversal p ≤   2% - 
  En rampas curvas, la pendiente máxima se medirá en el lado más desfavorable   
 Tramos:   
  Longitud máxima de tramos l ≤   9,00 m - 
  Ancho mínimo (verificar también DB SI) a ≥ 1,20 m - 
  Tramos rectos o radio curvatura de al menos 30 m - 

  Superficie horizontal al principio y al final del tramo de longitud en la dirección de la 
rampa l  ≥ 1,20 m - 

 Mesetas:   

  Entre tramos de una misma 
dirección 

Ancho meseta a ≥ ancho 
rampa - 

  Longitud meseta l ≥ 1,50 m - 

  Entre tramos con cambio de 
dirección 

Ancho meseta (libre de obstáculos excepto apertura 
de zonas de ocupación nula) 

a ≥ ancho 
rampa - 

  Separación del arranque de un tramo a pasillos de < 1,20 m y puertas d ≥ 1,50 m - 
 Pasamanos:   

  Pasamanos continuo en ambos lados, incluido mesetas Cuando desnivel > 0,185 m y pdte. 
≥ 6%   

  Doble pasamanos con alturas 

0,90 ≤ h ≤ 1,10 
m - 

0,65 ≤ h ≤ 0,75 
m - 

  Prolongación pasamanos en tramos de longitud > 3 m ≥ 0,30 m 
en ambos lados - 

  Características del 
pasamanos: 

Firme, fácil de asir 
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano 
Separación del paramento ≥ 40 mm 

- 

 Borde lateral: 
  Bordes libres con zócalo o elemento de protección lateral de 0,10 m de altura mínimo. 
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 1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio   

 
Uso 
Residenci
al 
Vivienda 

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 
- zonas de uso comunitario 
- elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios en sillas de ruedas situaos en la misma planta (trasteros, 
plazas de aparcamientos accesibles, etc.) 

 Otros 
usos 

Itinerario accesible que comunique en cada planta el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, 
ascensor accesible, rampa accesible) con: 
- zonas de uso público 
- todo origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula 
- elementos accesibles (plazas de aparcamiento, servicios higiénicos, plazas reservadas en salones de actos, ptos. de 
atención accesibles, etc.) 

    
 Condiciones itinerario accesible DB SUA PROY 

  Desnivel
es 

- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible (SUA 1.4) o 
Ascensor accesible. 
- No se admiten escalones.  

 
CUMPLE  

 
 Espacio  

para giro  

- En el vestíbulo de entrada o portal 
- Al fondo de pasillos de más de 10 m 
- Frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para 
ellos 

Ø 1,50 m  
libre de 

obstáculos 
CUMPLE 

 
 

Anchura 
pasillos 
y pasos 

- Anchura libre de paso  
- 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 

≥ 1,20 m. 
 

≥ 1,00 m 
CUMPLE 

 

 Puertas 

Anchura 
  - Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de 
una hoja 
  - Anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta  
    en el ángulo de máxima apertura de la puerta  
Espacio horizontal libre del barrido de las hojas en ambas caras de las 
puertas 
Mecanismo de apertura 
  - Altura de mecanismos de apertura y cierre  
  - Sistema de apertura a presión o palanca; maniobrables con una mano, 
o automáticos 
  - Fuerza de apertura de las puertas de salida:   En general  
    Resistentes al fuego 
  - Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en 
rincón  

 
≥ 0,80 m 

 
≥ 0,78 m 
Ø 1,20 m 

 
0,80 - 1,20 m 

SI 
≤ 25 N 
≤ 65 N  

≥ 0,30 m 

- 

 
 Pavimen

to 

- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. 
- Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo  
- Los suelos son resistentes a la deformación (para permitir circular elementos pesados, sillas 
de ruedas, etc.) 

CUMPLE 

 
 Pendiente

s 

- Pendiente longitudinal   
 
- Pendiente trasversal  

≤ 4%  
o rampa 
accesible 

≤ 2% 

CUMPLE 

 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. 
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 2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES   
   
 2.1. Viviendas accesibles    
  PROY 

 

Edificios de 
Uso 
Residencial 
Vivienda 

Nº de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad 
auditiva según la reglamentación aplicable. - 

    
 Condiciones vivienda accesible para usuarios en silla de ruedas DB SUA PROY 

  Vestíbulo 
Espacio para giro libre de obstáculos. Se puede invadir con el 
barrido de puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a 
éstas 

≥ Ø 1,50 - 

  Pasillos y 
pasos 

Anchura libre de paso  
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 

≥ 1,10 
 
 

- 
- 

  Estancia 
principal 

Espacio para giro libre de obstáculos  
considerando el amueblamiento de la estancia ≥ Ø 1,50  - 

  
Dormitorios 
(todos los de la 
vivienda) 

Espacio para giro libre de obstáculos considerando el 
amueblamiento 
Espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama  
Espacio de paso a los pies de la cama  

≥ Ø 1,50  
anchura ≥ 0,90  
anchura ≥ 0,90  

- 
- 
- 

  Cocina 

 Espacio para giro libre de obstáculos considerando el 
amueblamiento 

 Altura de la encimera 
Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, mínimo  (alto x ancho x 
prof.) 

≥ Ø 1,50  
≤ 0,85  

0,70 x 0,80 x 0,60  

- 
- 
- 

  

Baño  
(al menos uno) 

 Espacio para giro libre de obstáculos   ≥ Ø 1,50  - 

  Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible.  
Son abatibles hacia el exterior o correderas - 

  Lavabo Espacio libre inferior, mínimo (altura x prof.) 
Altura de la cara superior 

0,70 x 0,50 
≤ 0,85  

- 
- 

  Inodoro Espacio de transferencia latera a un lado 
Altura del asiento 

Ancho ≥ 0,80 
  0,45 – 0,50 

- 
- 

  Ducha Espacio de transferencia lateral un lado 
Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2% 

Ancho ≥ 0,80 
 - 

  Grifería 

a) Automática dotada de un sistema de detección de 
presencia 
b) Manual de tipo monomando con palanca alargada 
tipo gerontol. 
Alcance horizontal desde asiento  

 
 

≤ 0,60 
- 

  Terraza  Espacio para giro libre de obstáculos  
 Carpintería enrasada con pavimento o con resalto cercos ≤ 5 cm 

≥ Ø 1,20 
 - 

  Espacio 
exterior, jardín 

Dispondrá de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de silla 
de ruedas - 

  

En toda la 
vivienda 

 
 
Desnivele
s 

No se admiten escalones 

- 

   Puertas 

Anchura 
  - Anchura libre de paso medida en el marco  
    y aportada por no más de una hoja 
  - Anchura libre de paso reducida por el grosor de la 
hoja  
    en el ángulo de máxima apertura de la puerta  

 
 

≥ 0,80 
 

≥ 0,78  

 
 
- 
 
- 

Espacio horizontal libre del barrido de las hojas en 
ambas caras  

Ø 1,20 - 

Mecanismo de apertura 
  - Altura de mecanismos de apertura y cierre  
  - Funcionamiento a presión o palanca;  
    maniobrables con una mano, o automáticos 
  - Distancia del el mecanismo de apertura hasta 
rincón 

 
0,80 - 1,20 

 
SI 

≥ 0,30 

 
- 
- 
- 
- 

  Mecanism
os 

Los interruptores, enchufes, válvulas y llaves de corte, cuadros eléctricos, 
intercomunicadores, carpintería exterior, etc. cumplirán: - 

Altura Elementos de mando y control 
Tomas de corriente o de señal 

0,80 ≥ a ≥ 1,20 
0,40 ≥ a ≥ 1,20 

- 
- 

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 - 

Accionamien
to 

No se admiten interruptores de giro y palanca - 
Interruptores y los pulsadores de alarma: 
  a) fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y 
con una mano 
  b) de tipo automático 

- 

Contraste cromático respecto del entorno - 
     
 Condiciones vivienda accesible para personas con discapacidad auditiva  PROY 

  
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 vídeo-comunicador 
bidireccional para apertura de la puerta del edificio 

- 
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 2.2. Alojamientos accesibles en uso Residencial Público (habitación de hotel, albergue, residencia de estudiantes, apartamento 
turístico o similar) 

 Nº mínimo de alojamientos accesibles 

Nº total de uds. 
alojamiento 

DB SUA PROY 

 5 a 50 
 51 a 100 
 101 a 150 
 151 a 200 
 200 a 250 
 > 250 

1 
2 
4 
6 
8 

8 +1/50 uds o 
fracción  

- 

 DB SUA 9 tabla 1.1   
 Condiciones alojamiento accesible DB SUA PROY 

  Todas las características de las exigibles a las viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y 
personas con discapacidad auditiva, que le sean aplicables. - 

  Sistema de alarma que transmita señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. - 
   
 2.3. Plazas de aparcamiento accesibles  
 

Nº mínimo de plazas accesibles en aparcamientos de > 
100 m2 

Uso DB SUA PROY 

 

Residencial Público 1 / alojamiento 
accesible - 

Comercial 
Pública Concurrencia 
Aparcamientos de uso 
público 

1 / 33 plazas 
aparcamiento o 

fracc. 
- 

Otros 
usos  

≤ 200 plazas 
aparcamiento 

1 / 50 plazas 
aparcamiento o 

fracc. - 
> 200 plazas 
aparcamiento 

4 + 1 cada 100 
plazas 

adicionales 

En todo caso al menos 

1 / plaza 
reservada 

usuarios silla 
ruedas 

- 

    
 Condiciones aparcamiento accesible DB SUA PROY 

  
Situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario 

accesible. - 

  Espacio anejo de aproximación y 
transferencia 

En batería: Espacio lateral de anchura   
(puede ser común a  2 plazas 
contiguas) 

≥ 1,20 m 
 - 

  En línea: Espacio trasero de longitud ≥ 3,00 m - 
   
 2.4. Plazas reservadas en espacios con asientos fijos    
  DB SUA PROY 

 Para el público  
(auditorios, cines, salones 
de actos, espectáculos, 
etc.) 

Nº mínimo de plazas reservadas para usuarios en silla de 
ruedas 

1 / 100 plazas o 
fracción - 

 

Nº mínimo de plazas reservada  
para 
personas con discapacida  
auditiva 

Espacios ≥ 50 asientos fijos 
(actividad con componente 
auditiva) 

1 /  50 plazas o 
fracción - 

 Zonas de espera con asientos fijos 
1 /  50 plazas 

aparcamiento o 
fracc. 

- 

    
 Condiciones plazas reservadas DB SUA PROY 

  

Plaza reservada 
para usuarios en silla de ruedas 

Próxima al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos 
mediante un itinerario accesible. - 

  Dimensiones 
mínimas 

Aproximación frontal 0,80 x 1,20 m 
- 

 Aproximación lateral 0,80 x1,50 m 
  Dispone de un asiento anejo para el acompañante. - 

  
Plaza reservada 
para personas con discapacidad 
auditiva  

Dispone de bucle de inducción o cualquier otro dispositivo de mejora 
acústica. - 

  
 2.5. Piscinas   
  PROY 

 

- abiertas al público 
- de establecimientos de uso 
Residencial Público con alojamientos 
accesibles. 
- de edificios con viviendas accesibles 

≥ 1 entrada al vaso mediante grúa para piscina u otro elemento 
adaptado*. 
*Se exceptúan las piscinas infantiles. 

- 
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 2.6. Servicios higiénicos accesibles (cuando sean exigibles por alguna disposición legal).  
  DB SUA PROY 

 Nº mínimos de aseos accesibles (pueden ser de uso compartido por ambos sexos) 
1 / 10 uds. o 
fracción de 
inodoros 

- 

 En cada vestuario 

1 cabina de vestuario accesible  /10 cabinas* o 
fracción  
1 aseo accesible  /10 aseos o fracción  
1 ducha accesible  / 10 duchas o fracción  

- 

 * Si el vestuario no esta distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una 
cabina accesible. 

  

 Condiciones aseo accesible DB SUA PROY 
  Comunicado con un itinerario accesible - 
  Espacio para giro libre de obstáculos ≥ Ø 1,50 m - 

  Puertas abatibles hacia el exterior o correderas 
Cumplen condiciones de itinerario accesible - 

  Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno - 
    
 Condiciones vestuario con elementos accesible DB SUA PROY 
  Comunicado con un itinerario accesible - 

 

 Espacio de circulación 

Anchura libre de paso en baterías de lavabos, duchas, 
vestuarios, espacios de taquillas, etc.  ≥ 1,20 m - 

 Espacio para giro libre de obstáculos ≥ Ø 1,50 m - 

 
Puertas abatibles hacia el exterior o correderas  
(cabinas de vestuario, aseos y duchas accesibles) 
Cumplen condiciones de itinerario accesible 

- 

  Aseos accesibles Cumplen condiciones de los ase accesible - 

 

 Duchas accesibles 

 Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de 
ruedas  ≥ 0,80 x 1,20 m - 

 En recintos cerrados, espacio para giro libre de 
obstáculos ≥ Ø 1,50 m - 

 Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo 
diferenciados cromáticamente del entorno - 

    
 Condiciones del equipamiento de los servicios higiénicos DB SUA PROY 

 
 

Aparatos sanitarios 
accesibles 

Lavabo 
Espacio libre inferior  ≥0,70 (altura) 

x 0,50 (profund.) - 

 Sin pedestal - 
 Altura de la cara superior ≤ 0,85 - 

  Inodoro Espacio de transferencia lateral Ancho ≥ 0,80 
Fondo  ≥ 0,75 - 

En uso público, espacio de transferencia a ambos lados - 

 
 Ducha 

Espacio de transferencia lateral junto al 
asiento Ancho ≥ 0,80 - 

 Suelo enrasado con pendiente de 
evacuación  ≤ 2% - 

  Urinario Cuando haya más de 5 unidades, al menos 
uno cumplirá altura del borde 

0,30 ≤ altura ≤ 
0,40  - 

  Barras de apoyo 

Fáciles de asir 
Sección circular 
Separación del paramento  

 
30 ≥ Ø ≥ 40 mm 
45 ≥ s ≥ 55 mm 

- 

Resistencia de fijación y soporte 
≥ 1 kN 

en cualquier 
dirección 

- 

Barras 
horizontal
es 

Altura 0,70 ≥ a ≥ 0,75 - 

Longitud ≥ 0,70 - 
Abatibles las del lado de la transferencia - 

En 
inodoros 

Una barra horizontal a cada lado. 
Separación entre sí  

 
0,65 ≥ s ≥ 0,70 

 
- 

En 
duchas 

- En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma 
perimetral en al menos dos paredes que formen esquina 
- Una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del 
respaldo del asiento 

- 

  Mecanismos y accesorios 

Altura de uso 0,70 ≤ altura ≤ 
1,20  - 

Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran 
superficie  - 

- Grifería automática dotada de un sistema 
    a) detección de presencia 
    b) manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo 
gerontológico.  
- Alcance horizontal desde asiento ≤0, 60 

- 
 
- 

Espejo 
    a) altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m 
    b) orientable ≥ 10º sobre la vertical 

- 

No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos y 
vestuarios accesibles - 

  Asientos de apoyo en 
duchas y vestuarios 

Asiento con respaldo abatible y con 
respaldo 

Profundid
ad 
Anchura 
Altura 

0,40 
0,40 

0,45-0,50 
- 

Espacio de transferencia lateral a un lado ≥ 0,80 - 
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 2.7. Mobiliario fijo de zonas de atención al público (ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de información, 
etc.) 

   DB SUA PROY 
 a) Incluirá al menos un punto de atención accesible - 
 b) Disposición de un punto de llamada accesible para recibir asistencia - 

    
 Condiciones punto de atención accesible  DB SUA PROY 
  Comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada ppal. accesible al edificio - 

  Plano de trabajo   

Anchura 
Altura 
Espacio libre inferior 
mínimo 

 ≥ 0,80 
≤ 0,85 

70 x 80 x 50 cm  
(alto x ancho x 

prof.) 

- 

  Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro sistema 
adaptado a tal efecto - 

  

Banda  señalizadora visual y táctil que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los 
puntos de atención accesible. 
- Relieve de acanaladura (paralela a la dirección de la marcha) de altura 3±1 en interiores o 5±1 en 
exteriores 
- Anchura 0,40. 
- Color contrastado con el pavimento. 

- 

    
 Condiciones punto de llamada accesible  PROY 
  Comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada ppal. accesible al edificio - 

  
Sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible 
- permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva 

- con rótulo indicativo de su función  
- 

  

Banda  señalizadora visual y táctil que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los 
puntos de llamada accesible. 
- Relieve de acanaladura (paralela a la dirección de la marcha) de altura 3±1 en interiores o 5±1 en 
exteriores 
- Anchura 0,40. 
- Color contrastado con el pavimento. 

- 

    
 2.8. Mecanismos 
  DB SUA PROY 

 Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos 
accesibles * - 

 * excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula   
 Condiciones mecanismos accesibles DB SUA PROY 

  Altura Elementos de mando y control 
Tomas de corriente o de señal 

0,80 ≥ a ≥ 1,20 
0,40 ≥ a ≥ 1,20 

- 
- 

  Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 - 
  

Accionamient
o 

No se admiten interruptores de giro y palanca - 

  
Interruptores y los pulsadores de alarma: 
  a) fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano 
  b) de tipo automático 

- 

  No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y 
vestuarios accesibles - 

  Contraste cromático respecto del entorno - 
   
 3. DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD  
  
 Elementos accesibles En zonas de uso privado En zonas de uso público PROY 

 Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias entradas al 
edificio En todo caso CUMPLE 

 Itinerarios accesibles Cuando existan varios recorridos 
alternativos En todo caso CUMPLE 

 
 
 

 

Ascensores accesibles 
Plazas reservadas  
Zonas dotadas con bucle magnético u 
otros sistemas para personas con 
discap. auditiva 

En todo caso 
En todo caso 
En todo caso 

 

CUMPLE 
CUMPLE 

- 
 

 Plazas de aparcamiento accesibles  
En todo caso, excepto en uso  

Residencial Vivienda las vinculadas a 
un residente 

En todo caso CUMPLE 

 
Servicios higiénicos accesibles (aseo 
accesible, ducha accesible, cabina de 
vestuario accesible)  

--- En todo caso - 

 Servicios higiénicos de uso general   --- En todo caso - 

 

Itinerario accesible que comunique la 
vía pública con los puntos de llamada 
accesibles o, en su ausencia, con los 
puntos de atención accesibles  

--- En todo caso CUMPLE 

 Tabla 2.1 DB SUA 9. Las condiciones de señalización de los medios de evacuación se hará de acuerdo con el 
DB SI 3-7 

 

 Características señalización  DB SUA PROY 



 

  

Entradas al edificio accesibles 
Itinerarios accesibles 
Plazas de aparcamiento 
accesibles 
Servicios higiénicos accesibles 

Señal SIA o, en su caso, flecha direccional CUMPLE 

  Ascensores accesibles 
 

Señal SIA 

CUMPLE Número de 
planta 

- En Braille y arábigo altorrelieve 
- En jamba derecha al salir de la cabina 
- Altura 0,80 – 1,20 

  Servicios higiénicos de uso 
general 

Pictogramas  de 
sexo 

- Normalizados 
- En alto relieve y contraste cromático 
- junto al marco, a la derecha de la puerta al 
entrar 
- Altura 0,80 - 1,20 

- 

  Características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) según 
UNE 41501:2002. CUMPLE 

  
Recomendaciones señalización según UNE 1700002:2009 Requisitos de accesibilidad para la roturación 
y UNE 1142:1990 IN Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas destinados a la 
información del público. 

- 

 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 

 

                                     
 
Fernando Vázquez Marín              
Arquitecto                                      
 
 
 
 
 
 



Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 
 

 
 

 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y 
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
 
PROYECTO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE  APARCAMIENTO EN BARRIADA DE ANDALUCÍA 
 
 
ACTUACIÓN 
 
OBRA NUEVA 
 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE 
 
 
DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) 32 
Número de asientos - 
Superficie 771,06 
Accesos 1 
Ascensores 1 
Rampas - 
Alojamientos - 
Núcleos de aseos - 
Aseos aislados - 
Núcleos de duchas - 
Duchas aisladas - 
Núcleos de vestuarios - 
Vestuarios aislados - 
Probadores - 
Plazas de aparcamientos 2 
Plantas PB+1 
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial) - 
 
LOCALIZACIÓN 
 
AVDA. CORIA DEL RÍO Nº2 SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA 
 
TITULARIDAD 
 
PÚBLICA 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 
 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
 
PROYECTISTA/S 
 
FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN 
 
 
 



 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
 

 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
 

 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 
 

 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
 
 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 
 

 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 
 

 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 
 

 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 
 

 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 
 

 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 
 

 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 
 

 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 
 

 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 
 

 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 
 

 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 
 

 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 

                                     
 
Fernando Vázquez Marín              
Arquitecto                            



     
 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 
 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 
 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: HORMIGÓN PULIDO 
Color: GRIS 
Resbaladicidad:3 
 
Pavimentos de rampas 
Material: HORMIGÓN PULIDO 
Color: GRIS 
Resbaladicidad:3 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: GRES 
Color: GRIS 
Resbaladicidad: 3 
 
 

 Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los 
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 
 

 No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula 
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por 
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero). 



     
 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES 
ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9) 

 Acceso a las 
distintas plantas 

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, de un 
ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado. 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica las zonas de 
uso público.  

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las 

              
 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m² de superficie útil en plantas sin entrada accesible al 

edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no 
sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 

 

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto)  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A) 
 Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda): 

 No hay desnivel 

 Desnivel 
 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas") 

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores") 

Pasos 
controlados 

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características: 

 Anchura de paso sistema cuchilla, guillotina o 
batiente automático. 

--- ≥ 0,90 m  - 

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio. 

--- ≥ 0,90 m  - 

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66. DB-SUA Anejo A) 

Vestíbulos 
Circunferencia libre no barrida por las puertas. Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  - 
Circunferencia libre no barrida por las puertas frente a 
ascensor accesible. Ø ≥ 1,50 m ---  - 

Pasillos 

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  - 

Estrechamientos 
puntuales 

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m  - 
Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m  - 
Separación a puertas o 
cambios de dirección ≥ 0,65 m ---  - 

 Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud 
>10 m 

Ø ≥ 1,50 m ---  - 

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A) 
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  - 

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m 

Ángulo de apertura de las puertas --- ≥ 90º  - 
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m  - 

Sistema de 
apertura o cierre 

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m  - 
Separación del picaporte al plano de la puerta --- 0,04 m  - 
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro 
en rincón ≥ 0,30 m ---  - 

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad. 
Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m 

De 1,50 m a 1,70 m 
De 0,85 m a 1,10 m 
De 1,50 m a 1,70 m 

 - 

 Ancho franja señalizadora  perimetral (1) --- 0,05 m  - 

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento. 

 Puertas de 
dos hojas 

Sin mecanismo de automatismo y coordinación, 
anchura de paso mínimo en una de ellas. ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 

 - 

 Puertas 
automáticas 

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  - 
Mecanismos de minoración de velocidad --- ≤ 0,5 m/s  - 

VENTANAS 

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 
 
 
 
 
 
 

 



     
 
 

  Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras. 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 
ESCALERAS (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1) 

Directriz 
 Recta(2) 
 Curva o mixta (3) 

 Recta(2) 
 Curva o mixta (3) 

 RECTA 

Altura salvada por 
el tramo 

 Uso general ≤ 3,20 m ---  - 

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m ---  CUMPLE 

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA  CUMPLE 

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA  CUMPLE 

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel) 

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA  - 

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA  CUMPLE 

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m Según DB-SUA  CUMPLE 

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del 
peldaño y firmemente unida a éste. 

Ancho libre 

 Docente con 
escolarización 
infantil o enseñanza 
primaria, pública 

  
 

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m 

≥ 1,20 m 

 - 

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m 
 - 

 Sanitario 

Con pacientes internos o 
externos con recorridos que 
obligan a giros de 90º o 
mayores 

≥ 1,40 m 
 - 

Otras zonas ≥ 1,20 m  - 

 Resto de casos ≥ 1,00 m  CUMPLE 

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º  CUMPLE 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera  CUMPLE 

Fondo 

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m  CUMPLE 
Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas) ≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Mesetas en áreas de hospitalización o 
de tratamientos intensivos, en las que 
el recorrido obligue a giros de 180º 

≥ 1,60 m --- 
 - 

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera  CUMPLE 

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m  CUMPLE 

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura 
    

≥ 0,40 m ≥ 0,40 m  - 

Iluminación a nivel del suelo --- ≥ 150 luxes  CUMPLE 

Pasamanos 

Diámetro --- ---  - 

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m ---  CUMPLE 

Separación entre pasamanos y parámetros ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m  CUMPLE 

Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥ 0,30 m ---  CUMPLE 

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.  

(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 
(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. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados. 

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1) 
Directriz Recta o curvatura de 

 R ≥ 30,00 m 
Recta o curvatura de  

R ≥ 30,00 m 
 - 

Anchura 
 
 

≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  - 

Pendiente longitudinal Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %  - 



     
 
 

(proyección horizontal) Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %  - 

Tramos de longitud ≥ 6,00 m  6,00 % 6,00 %  - 

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %  - 
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m  - 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa  - 

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  - 
Espacio libre de obstáculos ---  Ø ≥ 1,20 m  - 

 Fondo rampa acceso edificio --- ≥ 1,20 m  - 

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta  - 

Longitud --- = 0,60 m  - 

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m. ≥ 1,50 m ---  - 

Pasamanos 

Dimensión sólido capaz --- De 4,5 cm a  5 cm  - 

Altura De 0,90 m a 1,10 m 
De 0,65 m a 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m  - 

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m) ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  - 

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m  - 

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
(*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a 
ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71. Art. 73) 

Tapiz rodante 

Luz libre --- ≥ 1,00 m  - 
Pendiente --- ≤ 12 %  - 
Prolongación de pasamanos en 
desembarques --- 0,45 m  - 

Altura de los pasamanos --- ≤ 0,90 m  - 

 
Escaleras mecánicas 

Luz libre --- ≥ 1,00 m  - 

Anchura en el embarque y en el 
desembarque --- ≥ 1,20 m  - 

Número de peldaños enrasados (entrada y 
salida) --- ≥ 2,50 m  - 

Velocidad --- ≤ 0,50 m/s  - 
Prolongación de pasamanos en 
desembarques --- ≥ 0,45 m  - 

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A) 
Espacio libre en el ascensor Ø ≥ 1,50 m ---  CUMPLE 
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m  CUMPLE 

Medidas interiores 
(Dimensiones 
mínimas) 

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m² 

 Una o dos puertas 
enfrentadas 

1,00 x 1,25 m 

1,00 x 1,25 m 

 CUMPLE 

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m  - 

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso > 
1 000 ² 

 Una o dos puertas 
 

1,00 x 1,40 m  - 

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m  - 

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento , entre las que 
destacan: 
 
Rellano y suelo de la cabina enrasados. 
 
Puertas de altura telescópica. 
 
Situación botoneras             H interior  ≤ 1,20 m                    H exterior ≤ 1,10 m 
 
Números en altorrelieve y sistema Braille.                            Precisión de nivelación ≤ 0,02 m            Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m 

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de 
la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 

 
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES 
NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 



     
 
 

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76. DB-SUA 9 y Anejo A) 

 Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1 % o de 2 espacios 
reservados. 
Espacio entre filas de butacas --- ≥ 0,50 m  - 

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas 

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x1,20) m ≥ (0,90 x1,20) m  - 

 Aproximación lateral ≥ (0,80 x1,50) m ≥ (0,90 x1,50) m  - 

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora 
acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar. 
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica. 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD 
NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotación mínima 

 Aseos aislados 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible 
(inodoro y lavabo)   - 

 Núcleos de aseos 
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción 
1 aseo accesible 

(inodoro y lavabo)   - 

 Núcleos de aseos independientes por cada 
sexo 

--- 
1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado 
 

 - 

 Aseos aislados y núcleos de aseos --- 
1 inodoro y 1 lavabo 
por cada núcleo o  

1 aseo aislado 
 

 - 

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

Puertas (1)  Correderas 
 Abatibles hacia el exterior 

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  - 

Lavabo 
(sin pedestal) 

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  - 

Espacio libre inferior 
Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m  - 

Profundidad ≥ 0,50 m ---  - 

Inodoro 

Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m   - 

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m  - 

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m  - 

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m  - 

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados. 

Barras 

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m ---  - 

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m  - 
Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m  - 

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m  - 
Longitud de las barras ≥ 0,70 m ---  - 

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde 
el borde del inodoro hacia delante. 

--- = 0,30 m  - 

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos. 

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m. 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento ---  ≤ 0,60 m  - 

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Accesorios 

Altura de accesorios y mecanismos --- De 0,70 m a 1,20 m  - 

Espejo  Altura borde inferior 
 Orientable ≥ 10º 

   

--- ≤ 0,90 m  - 

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde 
un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78. DB-SUA 9 y Anejo A) 



     
 
 

Dotación 
mínima 

Vestuarios 1 de cada10 o fracción Al menos uno  - 
Duchas (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno  - 

Probadores (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno  - 
En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

 Vestuario y 
probador 

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  - 

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m  - 

Bancos abatibles y con 
respaldo o adosados a 
pared 

Anchura = 0,40 m ≥ 0,50 m  - 
Altura De 0,45 m a 0,50 m ≤ 0,45 m  - 
Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m  - 
Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m  - 

 Duchas 

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  - 

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m  - 

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m  - 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m  - 

Pendiente de evacuación de aguas --- ≤ 2 %  - 

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m  - 

Altura del maneral del rociador si es manipulable. --- De 0,80 m a 1,20 m  - 

Altura de barras metálicas horizontales --- 0,75 m  - 

Banco abatible 

Anchura --- ≥ 0,50 m  - 
Altura --- ≤ 0,45 m  - 
Fondo --- ≥ 0,40 m  - 
Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m  - 

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento. 

Barras 

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m  - 

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m  - 

Fuerza soportable 1,00 kN ---  - 

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m  - 

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m ---  - 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma. 
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto 
de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79. DB-SUA 9 Anejo A) 
Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento. 

Anchura del hueco de paso en puertas 
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) --- ≥ 0,80 m  - 

Espacios de 
aproximación y 
circulación 

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la 
cama --- ≥ 0,90 m  - 

Espacio de paso a los pies de la cama --- ≥ 0,90 m  - 

Frontal a armarios y mobiliario --- ≥ 0,70 m  - 

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba 
circular (elementos constructivos o mobiliario). --- ≥ 0,80 m  - 

Armarios 
empotrados 

Altura de las baldas, cajones y percheros --- De 0,40 a 1,20 m  - 

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación. 

Carpintería y 
protecciones 
exteriores 

Sistemas de 
apertura 

Altura --- ≤ 1,20 m  - 

Separación con el plano de la puerta --- ≥ 0,04 m  - 

Distancia desde el mecanismo de 
apertura hasta el encuentro en rincón --- ≥ 0,30 m  - 

Ventanas Altura de los antepechos --- ≤ 0,60 m  - 

Mecanismos 
Altura interruptores --- De 0,80 a 1,20 m  - 

Altura tomas de corriente o señal --- De 0,40 a 1,20 m  - 

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento. 

Instalaciones complementarias: 
 
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo. 
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre. 
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera) 
Bucle de inducción magnética. 



     
 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A) 

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m. 
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m. 

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81. DB-SUA Anejo A) 

Puntos de atención 
accesible 

Mostradores 
de atención al 
público 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  - 

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m  - 

Hueco bajo el 
mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m  - 

Ancho ≥ 0,80 m ---  - 

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m  - 

Ventanillas de 
atención al 
público 

Altura de la ventanilla --- ≤ 1,10 m  - 

Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m ---  - 

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. 

Puntos de llamada 
accesible 

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismos accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m., que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible. 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 a 1,20 m  - 

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m ---  - 

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m ---  - 
 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90. DB-SUA 9, Anejo A) 

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente. 

Zona de transferencia 
Batería 

Independiente Esp. libre lateral ≥ 1,20 m ---  - 

Compartida --- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m  - 

Línea Esp. libre trasero ≥ 3,00m ---  CUMPLE 
 
 
 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS 

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES 

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida: 
 
     - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado 
     - Escalera accesible 

Escaleras accesibles 
en piscinas 

Huella (antideslizante) --- ≥ 0,30 m  - 

Tabica --- ≤ 0,16 m  - 

Ancho --- ≥ 1,20 m  - 

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Altura --- De 0,95 m a 1,05 m  - 

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m  - 

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m  - 

Separación entre pasamanos 
intermedios --- ≤ 4,00 m  - 

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo 



     
 
 

Rampas accesibles en 
piscinas 

Pendiente (antideslizante) --- ≤ 8 %  - 

Anchura --- ≥ 0,90 m  - 

Pasamanos (a 
ambos lados) 

Altura (doble altura) --- De 0,65 m a 0,75 m 
De 0,95 m a 1,05 m  - 

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m   - 

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m  - 

Separación entre pasamanos 
intermedios --- ≤ 4,00 m  - 

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados ≥ 1,20 m ---  - 

 
 

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO 
 

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando puede darse una situación de espera. 
 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 
0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo 
manual de parada de sistema de apertura. 
 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y señalizado. 
        Las condiciones de los espacios reservados: 
 
        Con asientos en graderío: 
                  - Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas. 
                  - Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m. 
                  - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes 
                  - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve. 

 
 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior. 

 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa 
aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o 
normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, Ficha II -8- 



     
 
 

para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
 

 
 
Sevilla, julio de 2.021   
 

                                         
 

Fernando Vázquez Marín         
Arquitecto                                      
 

Ficha II -9- 



TABLA 13. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

GARAJES Y APARCAMIENTOS 
SUPERFICIE  
CAPACIDAD  

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS  
(Artículo 64) ASCENSORES  

(Artículo 69) 
ASEOS*  

(Rgto. art. 77 DB SUA) 
 PLAZAS DE APARCAMIENTOS** 

(Rgto. art. 90 DB SUA) 
Hasta 3 > 3 

DEC. 293/2009 
(RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 

(RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 
(RGTO) D. TÉCN. DEC. 293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA D. TÉCN. DEC. 293/2009 (RGTO) 
CTE DB SUA D. TÉCN. 

Estacionamiento de vehículos  
(en superficie o subterráneos) Todos 1 1 2 - 1 cada 3 o fracción 1 1 cada 2 núcleo 

1 cada 3 aislados - 1 cada 33 o fracción 2 

 
* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE DB SUA) 
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará esta reserva siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m², en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de  
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA). 
 

 



  
     
A.03.03.- CTE DB SE - SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 
 apartado  Procede No 

procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 

 apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 3.1.6 

Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 

  

 
 
A.03.02.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE) 
 

Análisis estructural y dimensionado 
 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 
 

Periodo de servicio 50 Años 
 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado limite 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 

ESTADO LIMITE 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: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE 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 
reológicas 

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, impacto o explosión. 

  

Valores característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

  

Datos geométricos de 
la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

  

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. 

  

Modelo análisis 
estructural 

 realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: pilares, 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 inderformabilidad 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. 
 

 
 

Verificacion de la estabilidad 
 

Ed,dst Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 

 
 

Verificación de la resistencia de la estructura 
 

 
Ed Rd 

 

Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 
 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
 
 

Combinación de acciones 
 

El valor de calculo 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 deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 

 

   
 



  
     

 
 
A.03.02.2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 
 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir 
de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en 
pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 
pavimento y los elementos de cubrición en cubiertas (tejados y azoteas). 

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos 
por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda 
clase de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados 
en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de 
edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán 
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y 
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se 
adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Sevilla está 
en zona W, con lo que v=29 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 
años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares 
y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de 
juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier 
caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve 
sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 
Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero 
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la 
pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de 
tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como 
la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la 
corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero 
también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así 
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-
SE-AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en 
los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras 
portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto 
de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 

 
 
 
 
 
 

   
 



  
     
A.03.02.3. CIMENTACIONES (SE-C) 
 
La cimentación está formada por una losa de cimentación de hormigón HA-25. Formada por armadura superior con Ø12 cada 20 cm y 
armadura inferior con Ø12 cada 20 cm de acero B400 S. 
 
A.03.02.4 ACCIÓN SÍSMICA (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: aparcamiento 
  

Tipo de Estructura: Estructura de pilares metálicos y forjado reticular de hormigón 
  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.08 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  

Coeficiente de contribución (K): K=1,1 
  

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): 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 I (C=1.0) 
Roca compacta, suelo cementado o granular denso 
Terreno tipo II (C=1.3) 
Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro 
Terreno tipo III (C=1.6) 
Suelo granular de compacidad media 
Terreno tipo IV (C=2.00) 
Suelo granular suelto ó cohesivo blando 

  

 
 
Aceleración sísmica de cálculo (ac): 

Ac= S x ρ x ab =0.032 g 
Ac= S x ρ x ab =0.0416 g 
Ac= S x ρ x ab =0.0832 g 
Ac= S x ρ x ab =0.064 g 

  

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 
  

Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5% 
  

Periodo de vibración de la estructura: Se indican en los listados de cálculo por ordenador 
  

Número de modos de vibración considerados: 9 modos de vibración 
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes) 

  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es 
= 0.5 (viviendas) 

  

 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 

µ = 1 (sin ductilidad)  
µ = 2 (ductilidad baja) 
µ = 3 (ductilidad alta) 
µ = 4 (ductilidad muy alta) 

  

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el 
cálculo multiplicados por 1.5 

  

 
 
 
 
Medidas constructivas consideradas: 
 
 

a) Arriostramiento de la cimentación mediante solera armada 
de arriostramiento de hormigón armado. 

b) Atado de los pórticos de la estructura mediante vigas 
perpendiculares a las mismos. 

c) Concentración de estribos en el pie y en cabeza de los 
pilares. 

d) Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques sobre 
los otros. 

  

Observaciones: 
Ninguna 

 
 
 
A.03.02.5 CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE  
(RD 1247/2008, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural) 
 

 

   
 



  
     
Estructura 
 

Descripción del sistema estructural:  
Se mantendrán los forjados existentes. 

 
Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial:  
Cypecad Espacial 

 
  

Empresa  
Cype Ingenieros 

Avenida Eusebio Sempere nº5 
Alicante. 

 
  

Descripción del programa: idealización 
de 

a estructura: simplificaciones efectuadas. 

 
El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 

formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, 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. 
 

 
Memoria de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

Últimos de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
  

Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, 
según el artículo 24.1 de la EHE. 

    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la 
Formula de Branson.  
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 
 

 

 

Cuantías geométricas 
Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la 
Instrucción vigente. 

 
 
ESTADO DE CARGAS CONSIDERADAS: 

 
Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de: 
NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

  

Los valores de las acciones serán los recogidos en: 
DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado en la norma EHE  
Norma Básica Española AE/88. 

  
  

 
CARGAS HORIZONTALES ADICIONALES:  

                               
 

                               
           Horizontales: Viento  
 
 Se ha considerado la acción del viento estableciendo una presión dinámica de valor W = 75 kg/m² sobre la 
 superficie de fachadas. Esta presión se corresponde con situación normal, altura no mayor de 30 metros y 
 velocidad del viento de 125 km/hora. Esta presión se ha considerado actuando en sus los dos ejes principales  de 
la edificación. 
 

   
 



  
     

  

   
Cargas Térmicas No se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 
 
  

                     Sobrecargas En El Terreno: 
 

 No se consideran. 
 
 
Características de los materiales: 
 

-Hormigón   HA-25/B/15/IIA 
-tipo de cemento... CEM II /A 
-tamaño máximo de árido...  15 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 250 kg/m3 
-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
-tipo de acero... B-500S 
-FYK... 500 N/mm2 

  
 

Coeficientes de seguridad y niveles de control 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 y 90 
de la EHE respectivamente  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes 1.5 Cargas variables 1.6 
Nivel de control                                                                              NORMAL 

  
 
Durabilidad 
 
Recubrimientos exigidos:  
 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 

  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la 
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es exteriores 
sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos con acabado 
de hormigón visto, estructurales y no estructurales, que por la situación del 
edificio se le considerará en ambiente IIa. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para garantizar estos 
recubrimientos se exigirá la disposición de separadores  homologados de 
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el 
articulo 66.2 de la vigente EHE. 

  

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento requerida es 
de 275 kg/m3. 

  

Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 15 mm. la cantidad máxima de cemento es 
de 375 kg/m3. 

  

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  

Relación agua cemento:  La cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c ≤ 0.60 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 



  
     
A.03.02.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS FORJADOS. 
 
RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados 
 
3.1.2.6. Características técnicas de los forjados de lozas macizas de hormigón armado. 
 

 
Material adoptado: 
 

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la armadura, consta 
de una malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de refuerzo a 
punzonamiento (en los pilares), con las cuantías y separaciones según se indican en los planos 
de los forjados de la estructura. 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón armado los detalles 
de la sección del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y separación de la armadura. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total 15 cm Hormigón “in situ” HA/25 
Peso propio total 5 KN/m2 Acero refuerzos B500S 

 

Observaciones: 
 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los 
forjados de losas macizas de hormigón armado, que son elementos estructurales solicitados a 
flexión simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 
de la instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria la comprobación de flechas 
cuando la relación luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores 
indicados en la tabla 50.2.2.1 
 
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas macizas, 
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 
estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación, 
según lo establecido en el artículo 50 de la EHE:   
 

Límite de la flecha total  
a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 

flecha ≤ L/250 flecha ≤ L/400 flecha ≤ 1 cm 
 

 
3.1.7. Estructuras de acero (SE-A) 
 
3.1.8.1. Bases de cálculo 
 

Criterios de verificación  
 
La verificación de los elementos estructurales de acero NO PROCEDE 
 

 Manualmente  Toda la estructura:  Presentar justificación de verificaciones 
   Parte de la estructura:  Identificar los elementos de la estructura 
    

 Mediante programa 
informático  Toda la estructura Nombre del programa:  

    Versión:  
    Empresa:  
    Domicilio:  
      

   Parte de la estructura: Identificar los elementos de 
la estructura:   

    Nombre del programa:  
 

    Versión:  
    Empresa:  
    Domicilio:  
      
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. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos 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 

 
existen 
juntas de 
dilatación 

 

separación 
máxima 
entre juntas 
de dilatación 

d>40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si   

no  ► justificar 

        

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si   

no  ► justificar 

 

 La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el 
proceso constructivo 

 Durante el proceso constructivo no se producen 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. 

 
 

3.1.8.2. 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”. 
 

 
 
3.1.8.3. Materiales 
 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:   
 

Designación 
Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 
ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
 t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 

    

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 

 
3.1.8.4. 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. 

 
3.1.8.5. 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: 

  

 

a) 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 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 

 

   
 



  
     
 
3.1.8.6. 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”. 

 
 
La empresa adjudicataria de las obras se hará cargo del recalculo de la estructura y del estudio geotécnico de la 
parcela. 
 
Sevilla, julio de 2.021 

 

 
Fernando Vázquez Marín 
Arquitecto 

 

   
 



  
     
A.03.04.- CTE DB HS - SALUBRIDAD 
 
HS1 Protección frente a la humedad 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   
 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS= 10-5 cm/s             (01) 
   
 Grado de impermeabilidad 1                                   (02) 
   
 tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 
     
 situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco 

(06) 
   
 Condiciones de las soluciones constructivas I2+D1+D5                    (07) 
   
 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye 
después de realizado el vaciado del terreno del sótano. 

 (04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de 
realizado el vaciado del terreno del sótano. 

 

(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno 
mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el 
hincado en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez 
construido el muro. 

 
(06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  

impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se 
evacua. 

 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   
 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=10-5 cm/s           (01) 
   
 Grado de impermeabilidad 2                                (02) 
   
   
 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
      Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 
      Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 
      Condiciones de las soluciones constructivas  C2+C3+D1 
   
 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el 
terreno y la de apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un 
solado. 

 (05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje 
vertical del agua freática. 

 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 

 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios IV (01) 
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

 

   
 



  
     

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       
(02) 

  
 Zona eólica    A   B    C               (03) 
   
 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             (04) 
   
 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               
(06) 

   
 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas B1+C1+J1+N1             
(07) 

  
  

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy 
pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de 
una extensión mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de 
pequeñas dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de 
impermeabilidad 
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 Grado de impermeabilidad único 
   
 Tipo de cubierta  
      
   plana  inclinada   
      
   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      
  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  

 

   
 



  
     

  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 2 % (02) 
   
 Aislante térmico (03)  
   
 Material Poliestireno extrusionado espesor  5 cm 
   
   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   
   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   
 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   
   =  30 >  > 3        Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   
   
 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
    Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura                  

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
    Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
    Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
   Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   
  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   
  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      
  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   
 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 

 

   
 



  
     

  
  Aleaciones ligeras  Otro:  
   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito 

en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa 

separadora antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas 
Separadoras. 

 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de 

impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, 
filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. 
En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir 
el paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa 
filtrante. 

 
 
 

 

   
 



  
     
HS2 Recogida y evacuación de residuos 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 
   

 Para recogida de residuos puerta a puerta - 

 Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) - 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 
25m 

   
 Almacén de contenedores No procede 
   
 Superficie útil del almacén [S]: min 3,00 m2 
   

 

nº estimado 
de ocupantes 
= Σdormit 
sencil + Σ 
2xdormit 
dobles  

período 
de 
recogid
a  
[días] 

Volumen 
generado por 
persona y día 
[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m2/l]  

factor de 
mayoración   

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad del 
contenedor 
en [l] 

[Cf] [Mf]  

       
 22 7 papel/cartón 1,55 120 0,0050 papel/cartón 1  

  2 envases 
ligeros 8,40 240 0,0042 envases ligeros 1  

  1 materia 
orgánica 1,50 330 0,0036 materia 

orgánica 1  

  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  
  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  
     1100 0,0027   S =               989,35 
   
 Características del almacén de contenedores:  
 temperatura interior T ≤ 30º 

 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de 
limpiar 

 encuentros entre paredes y suelo redondeados 
   
 debe contar con:  
 toma de agua  con válvula de cierre 
 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 

 iluminación artificial min. 100 lux 
(a 1m del suelo) 

 base de enchufe fija 16A 2p+T 
(UNE 20.315:1994) 

   
 Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle  SR = P ● ∑ Ff 
   
 P = nº estimado de ocupantes 

= Σdormit sencill + Σ 2xdormit 
dobles  

Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2 

 fracción Ff  

    
  envases ligeros 0,060  
  materia orgánica 0,005  
  papel/cartón 0,039  
  vidrio 0,012  
  varios 0,038 Ff = 
    
 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  
   

 Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios 
generados en ella 

 Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio 
como espacio de almacenamiento inmediato.  

   
 

   
 



  
     

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]  
   
 [Pv] = nº estimado de 

ocupantes = Σdormit sencill + Σ 
2xdormit dobles  

[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 

 fracción CA CA s/CTE 

    
  envases ligeros 7,80   
  materia orgánica 3,00   
  papel/cartón 10,85   
  vidrio 3,36   
  varios 10,50   
    
 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  
 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros - 
 punto más alto del espacio - 
 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento - 

 
 

 

   
 



  
     
HS3 Calidad del aire interior 
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 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
     
  nº ocupantes 

por depend. 
(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 
(2) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 
(3) = (1) x (2) 

 
Tabla 2.1. 

     
 dormitorio individual 1 - - 
 dormitorio doble 2 - - 

 comedor y sala de estar 
Σ ocupantes de 
todos los 
dormitorios  

- - 

 aseos y cuartos de baño 1 baños - - 

      

  
superficie útil 
de la 
dependencia 

  

      

 cocinas - 2 por m2 útil(1) 
50 por local (2) - 

 trasteros y sus zonas comunes - 0,7 por m2 útil - 
 aparcamientos y garajes - 120 por plaza - 
 almacenes de residuos - 10 por m2 útil - 
     

 

En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se 
incrementará en 8 l/s 
Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 
3.1.1). 

   

  
Diseño  
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 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    
  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina baño/ 
aseo 

        
  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

  carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas  

dispondrá de sistema 
complementario de 
ventilación natural > 
ventana/puerta ext. 
practicable 

 

       

  carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) AA = juntas de apertura  

sistema adicional de 
ventilación con extracción  
mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 
3.1.1). 

 

       

  para ventilación híbrida AA comunican directamente 
con el exterior  local compartimentado >  

AE se sitúa en el inodoro  
        

  dispondrá de sistema complementario de ventilación 
natural > ventana/puerta ext. practicable  AE: conectadas a conductos de 

extracción 
     

  particiones entre locales (a) y 
(b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 

       
 

   
 



  
     

  aberturas de paso zonas con aberturas de 
admisión y extracción  distancia a rincón o equina vertical > 

100 mm 
       

  
cuando local compartimentado 
> se sitúa en el local menos 
contaminado 

  
conducto de extracción no se comparte 
con locales de otros usos, salvo 
trasteros 
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 Diseño  
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 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    
  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina baño/ase
o 

        
  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

  carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas  

dispondrá de sistema 
complementario de 
ventilación natural > 
ventana/puerta ext. 
practicable 

 

       

  carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) AA = juntas de apertura  

sistema adicional de 
ventilación con extracción  
mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 
3.1.1). 

 

       

  para ventilación híbrida AA comunican directamente 
con el exterior  local compartimentado > AE se sitúa 

en el inodoro  
        

  dispondrá de sistema complementario de ventilación natural 
> ventana/puerta ext. practicable  AE: conectadas a conductos de 

extracción 
     
  particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
       

  aberturas de paso zonas con aberturas de 
admisión y extracción  distancia a rincón o equina vertical > 

100 mm 
       

  
cuando local compartimentado > 
se sitúa en el local menos 
contaminado 

  
conducto de extracción no se comparte 
con locales de otros usos, salvo 
trasteros 
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Diseño 2 (continuación)  
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Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 
  

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas se dispondrán en dos partes 
opuestas del cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 
   

  mediante aberturas de admisión y 
extracción 

aberturas comunican 
directamente con el exterior 

 separación vertical  ≥ 1,5 m 
  

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 ventilación híbrida: longitud de conducto de 
admisión > 10 m 

  

  almacén compartimentado: 
abertura de extracción en 
compartimento más 
contaminado 

  abertura de admisión en el 
resto de compartimentos 

  habrá abertura de paso entre 
compartimentos 

   

 aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción 

 conductos de extracción no pueden compartirse con 
locales de otros usos 

   

Tr
as

te
ro

s 

Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 
  

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas se dispondrán en dos partes 
opuestas del cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 
   

  ventilación a través de zona común: 

partición entre trastero y zona 
común → dos aberturas de 
paso con separación vertical ≥ 
1,5 m 

   

 

   
 



  
     

  mediante aberturas de admisión y 
extracción 

aberturas comunican 
directamente con el exterior 
con separación verti. ≥ 1,5 m 

   
 Ventilación híbrida y   

mecánica: 
 ventilación a través de zona común: extracción en la zona común 

  

particiones entre trastero y zona común tendrán aberturas de paso 

aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción 

aberturas de admisión conectada directamente al 
exterior 

conductos de admisión en zona común longitud ≤ 10 m 
aberturas de admisión/extracción en zona 
común 

distancia a cualquier punto del 
local ≤ 15 m 

abertura de paso de cada trastero separación vertical ≥ 1,5 m 
 Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilación en trasteros  

 

 

 

 

 

Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o 
mecánica en zonas comunes. 
Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y híbrida o 
mecánica en zonas comunes. 
Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes. 
Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
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 Diseño 3 (continuación)  
   
 

ap
ar

ca
m

ie
nt

os
 y

 g
ar

aj
es

 d
e 

cu
al

qu
ie

r t
ip

o 
de

 e
di

fic
io

: 

Sistema de ventilación:    natural   mecánica 
   
  Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 

  la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier 
punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m 

  

para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o 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 

    
  Ventilación mecánica: se realizará por depresión 
  será de uso exclusivo del aparcamiento 
  2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5 m 

  

aberturas de ventilación  

 
una abertura de admisión y 
otra de extracción por cada 
100 m2 de superficie útil 

3 aberturas de 
admisión y  
3 aberturas de 
extracción 

   
separación entre aberturas 
de extracción más próximas 
> 10 m 

S= 15 m 

   

 

   
 



  
     

  aparcamientos 
compartimentados 

cuando la ventilación sea conjunta deben 
disponerse las aberturas de admisión en los 
compartimentos y las de extracción en las zonas 
de circulación comunes de tal forma que en cada 
compartimento se disponga al menos una abertura 
de admisión. 

    
  

Número min. de redes de 
conductos de extracción 

nº de plazas de 
aparcamiento 

Número min. de redes 
  
  NORMA PROYECTO 
     
  P ≤ 15 1  
  15 < P ≤ 80 2 - 

  80 < P 1 + parte 
entera de P/40  

     

  aparcamientos > 5 plazas 

se dispondrá un sistema de detección de monóxido 
de carbono que active automáticamente los 
aspiradores mecánicos; cuando se alcance una 
concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos 
donde se prevea que existan empleados y una 
concentración de 100 p.p.m. en caso contrario 

 
 
 
 
 
 

 

 Condiciones particulares de los elementos Serán las especificadas 
en el DB HS3.2 

   
 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 
 Conductos de admisión DB HS3.2.2 
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 
 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 
 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 
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 Dimensionado  
   

 Aberturas de ventilación:  
  El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 
    

  Aberturas de ventilación Área efectiva de las aberturas de 
ventilación [cm2]  

     
  Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva 20  
  Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 25  
  Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 72  
  Aberturas mixtas (2) 8·qv 27  

  

Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga 
de la tabla no podrá excederse en más de un 10%. 
El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante 
debe ser como mínimo la mitad del área total exigida 

    

 qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (ver tabla 2.1: caudal de 
ventilación) 

 

   
 



  
     

 qva 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de 
equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la 
distribución de los locales, [l/s]. 

 qve 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de 
equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la 
distribución de los locales, [l/s]. 

 qvp 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado 
de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de 
los locales, [l/s]. 

    
 Conductos de extracción:  

   
  ventilación híbrida  
   determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3)  

Provincia 
Altitud [m] 

    ≤800 >800 
       
    Las Palmas Z Y 

    Sta. Cruz 
Tenerife X W 

     
   determinación de la clase de tiro   
     Zona térmica 
     W X Y Z 
         
   

Nº de plantas 

1    T-4 
   2     
   3   T-3  
   4  T-2   
   5     
   6     
   7  T-1  T-2 
   ≥8     
     
   determinación de la sección del conducto de extracción  
     
     Clase de tiro 
     T-1 T-2 T-3 T-4 
         
   

Caudal de 
aire en el 
tramo del 
conducto en 
l/s 

qvt ≤ 100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 
   100 < qvt ≤ 300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 
   300 < qvt ≤ 500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 

   500 < qvt ≤ 750 1 x 625 1 x 900 1 x 900 + 1 x 
625 3 x 900 

   750 < qvt ≤ 1 000 1 x 900 1 x 900 + 1 x 
625 2 x 900 3 x 900 + 1 x 

625 
     
  ventilación mecánica  
    

  

conductos contiguos a local habitable 

el nivel sonoro continuo 
equivalente estandarizado 
ponderado producido por la 
instalación ≤ 30 dBA 

  
sección del 
conducto 

vtq50,2S ⋅=  

- 

    

  conductos en la cubierta 
sección del 
conducto 

vtq2S ⋅=  

- 

    
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  

  deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar 
las pérdidas de carga previstas del sistema 

 
 
 

   
 



  
     
HS4 Suministro de agua 
 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre documentación, tramitación y 
prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 19961. 
 
1.  Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de 
agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de 
ACS 
[dm3/s] 

   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
 
Presión mínima.  
 
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 
100 KPa para grifos comunes. 
150 KPa  para fluxores y calentadores. 
 
Presión máxima.    
 
 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
 
2.  Diseño de la instalación. 
 
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
 
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente) correspondientes al 
municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación: 
 

1 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La presente 
Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas para las instalaciones 
interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre de 1975, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones: 

- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (alimentación a los 
aparatos de producción de calor o frío). 

- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares. 
- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para calefacción (sean 

particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el Real Decreto 1.618/1980, de 4 
de julio. 

 
 

   
 

                                                      



  
     

 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General 
con la Instalación Interior Particular). 

 Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión 
insuficiente). 

 Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo 
y presión insuficiente. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 

 
    

 
 
 
3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 
 
3.1. Reserva de espacio para el contador general 
 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el contador general de 
las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 
 
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
 

Dimensiones en 
mm 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

            
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
3.2 Introducción. 
 
Para la realización de los cálculos de la instalación se han seguido las siguientes bases: 
 
Como norma de obligado cumplimiento, la Norma Básica para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua del Ministerio de Industria 
1975. Como referencia se ha empleado la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IFF y la bibliografía empleada para tablas y métodos de 
cálculo los textos de D. P.M. Requena, D. L.J. Arizmendi y para tablas D. J. Castejón. 
 
En este caso, no es necesario el suministro de agua. 
 
 

 

   
 



  
     
HS5 Evacuación de aguas residuales 
 
1.  Descripción General: 
 

Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto 
de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos 
casos atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas 
correspondientes a niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que 
requieren estudios específicos. 

 
Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto2. 
 Separativo3. 

 
Cotas y Capacidad de la 
Red: 

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo) 

  
 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado 200 mm 
 Pendiente % 3 % 
 Capacidad en l/s Valor l/s 

 
 
Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
 

Características de la Red 
de Evacuación del 
Edificio: 
 

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado) 
 

 Separativa total.  
 Unitaria. 

  
 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  
 Otros aspectos de interés: 

 
 

Partes específicas de la 
red de evacuación: 
 
(Descripción de cada 
parte fundamental) 

 Desagües y derivaciones 

 Material: PVC 

 Sifón individual: PVC 

 Bote sifónico: PVC 

   
 Bajantes PVC 

 Material: (ver observaciones tabla 1) 

 Situación: Interior de los paramentos 

   
 Colectores PVC 

 Materiales: (ver observaciones tabla 1) 

 Situación: Enterrados en P. Baja 

 
 
Tabla 1: Características de los materiales 

2 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos individuales en 
sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales. 

3 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
 
 
 

   
 

                                                      



  
     
 

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 
Fundición Dúctil:  
UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para 
canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 
UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para 
el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 
UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas especiales destinados 
a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la 
calidad”. 
Plásticos : 
UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 
UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones 
para los tubos y el sistema”. 
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 
UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno 
(PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas 
de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 
UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 
(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 
UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para 
aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) 
basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 



  
     

Características 
Generales: 

 Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
   

 en cubiertas: Acceso a parte baja conexión por 
falso techo. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 
    

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc 

   En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

    

 en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: desde la planta baja 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

    

 
en el interior de 
cuartos 
húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: Por falso techo 
Cierre hidráulicos por el interior 
del local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

     
  Ventilación   
  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
     
 

 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

     
  Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
     
   En general: Siempre en ramales superior a 5 m. 

Edificios alturas superiores a 14 plantas. 
 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras),  si desagües son 
superiores a 4 m. 

     
  Sistema 

elevación: 
Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y 
dimensionado del pozo 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



  
     
Dimensionado 
 
Desagües y derivaciones 
 
3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  
A. Derivaciones individuales 
La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 
en función del uso privado o público.  
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., se 
tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 
 
Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

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 
Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 
Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 
De laboratorio, 
restaurante, etc. - 2 - 40 

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 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera 
esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 
El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba. 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se 
indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 
 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
 
 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 

B. Botes sifónicos o sifones individuales 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima recomendada para evitar que la 
descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.  
 

   
 



  
     
 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de 
unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
 
3.2.  Bajantes 
 
3.2.1. Bajantes de aguas residuales 
El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal 
que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 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. 
 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de Uds 
 

Diámetro, mm 
Máximo número de UDs, para una 
altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal 
para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 
Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de sección. 
Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 
el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado de forma general; 
el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe 
ser inferior al tramo anterior; 
el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores. 
 
3.3.  Colectores 
 
3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo 
condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente. 
 

 

   
 



  
     
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente adoptada 
 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 
 
HS6 Protección frente a la exposición al radón 
 
1.- Ámbito de aplicación 
 
1.- Esta sección se aplica a los edificios situados en los términos municipales incluidos en el apéndice B, en los siguientes casos: 
 
a) edificios de nueva construcción; 
b) intervenciones en los edificios existentes: 
 i) en ampliaciones, en la parte nueva; 

ii) en cambio de uso, a todo el edificio si se trata de un cambio de uso característico o a la zona afectada, si se trata de un cambio 
de uso que afecta únicamente a parte de un edificio o establecimiento; 
iii) en obras de reforma, a la zona afectada, cuando se realicen modificaciones que permitan aumentar la protección frente al 
radón o alteren la protección inicial. 

 
2.- Esta sección no será de aplicación en los siguientes casos: 
 
a) En locales no habitables, por ser recintos con bajo tiempo de permanencia; 
b) en locales habitables que se encuentren separados de forma efectiva del terreno a través de espacios abiertos intermedios donde el nivel 
de ventilación sea análogo al del ambiente exterior. 
 
Ya que el edificio no se encuentra situado en los términos municipales incluidos en el apéndice B. este apartado no se considera de 
aplicación al proyecto. 
 
 
 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 

 
Fernando Vázquez Marín 
Arquitecto 
 
 
 

 

   
 



  
     
 
A.03.05.- CTE DB HR - PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
 
            
No es de aplicación en este proyecto. 

 
 

 
 

Sevilla, julio de 2.021 
                                       

 
 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
 

 

   
 



A.03.06.- CTE DB HE - AHORRO DE ENERGÍA 
 
HE1.   LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 

 

Conformidad con la opción simplificada 
 
Aplicabilidad (01) 

 
Fachadas (02) Cubiertas 

Superficie Superficie Superficie Porcentaje 
HE1 

Superficie Superficie Superficie Porcentaje 
HE1 Cerramiento 

(m2) Huecos (m2) Total (m2) Huecos (%) Cubierta 
(m2) 

Lucernario 
(m2) Total (m2) Lucernarios 

(%) 

O
rie

nt
ac

ió
n NE     

< 60% 

655,88 0 655,88 0 < 5% 
E                             < 5% 

SE                             < 5% 
S                             < 5% 

SO                             < 5% 
NO                             < 5% 

 Conformidad con la opción simplificada 
1.- Determinación de la zonificación climática 

Localidad Altitud 
(m) 

Desnivel 
(03) 

Zona 
(04) 

e,cp 
(05) 

e,loc 
(06) 

e,cp 
(07) 

Psat,cp 
(08) 

Pe,cp 
(09) 

Psat,loc 
(10)  e,loc 

(11) 
Sevilla 9  B4 10,7  79 1286,08 1016    
San Juan de 
Anzalfarache 153 144 B3  9    1147,45  906,49 

(01) Cumplimiento simultáneo de ambas condiciones 
(02) Se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en fachadas cuya área total suponga un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas 

del edificio 
(03) Diferencia de nivel entre la localidad de proyecto y la capital de provincia 
(04) Zona climática obtenida del Apéndice D, Tabla D.1 del CTE HE1 
(05) Temperatura Exterior del mes de enero de la capital de Provincia. Apéndice G, Tabla G.2 del CTE HE1 
(06) Temperatura Exterior del mes de enero de la localidad de proyecto. Se supondrá que la temperatura exterior es igual a la de la capital de provincia 

correspondiente minorada en 1 ºC por cada 100 m de diferencia de altura entre ambas localidades. Si la localidad se encuentra a menor altura que la de 
referencia se tomará para dicha localidad la misma temperatura y humedad que la que corresponde a la capital de provincia. 

(07) Humedad Relativa Exterior del mes de enero de la capital de Provincia. Apéndice G, Tabla G.1 del CTE HE1 
(08) Presión de saturación de vapor de la capital de provincia. Calculo según expresiones [G.14] y [G.15] del Apéndice G, apartado G.3.1 
(09) Presión de vapor del aire exterior de la capital de provincia. Calculo según expresión [G.13] del Apéndice G, apartado G.2.2.3, pto. 3 
(10) Presión de saturación de vapor de la localidad de proyecto. Calculo según expresiones [G.14] y [G.15] del Apéndice G, apartado G.3.1 
(11) Humedad Relativa Exterior del mes de enero de la localidad de proyecto de Provincia. Calculo según expresión [G.2] del Apéndice G, apartado G.1.1, 

pto. 4, d). 
 

Observaciones: 
(Para cumplimentar en el caso que se adopten criterios distintos a la Norma o medidas singulares que se quieran reseñar) 

Esquema de envolvente térmica de un Cerramiento de Fachada con sus Puentes Térmicos 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ámbito de aplicación 

 Nacional  Autonómico X Local 
X Edificios de nueva construcción 

 Modificaciones, Reformas o Rehabilitaciones de edificios existentes con Su > 
1.000 m² donde  

 se renueve más del 25% del total de sus cerramientos 
 Edificios aislados con Su > 50 m² 

 



 
2.- Clasificación de los espacios 
A efecto de cálculo de la demanda energética                              (01) Espacio baja carga Interna  Espacio alta carga Interna  
A efecto de la limitación de condensaciones en los cerramientos(02) Higrometría ≤ 3  Higrometría 4  Higrometría 5  

 

3.- Definición de la envolvente térmica y clasificación de sus componentes (03) TIPO:        
Cerramiento Componente Orientación Superficie 

N E SE S SO O (m²) 

Cubierta 

 C1 En contacto con el aire UC1       655,88 

 C2 En contacto con un espacio no habitable UC2             

 PC Puente térmico (Contorno de lucernario > 0,5 m2) UPC             

Fachadas 

 M1 Muro en contacto con el aire UM1        

 M2 Muro en contacto con espacios no habitables UM2             

 PF1 Puente térmico contorno de huecos > 0,5  m2  (04) UPF1             

 PF2 Puente térmico pilares en fachada > 0,5  m2 UPF2             

 PF3 Puente térmico (caja de persianas > 0,5  m2 UPF3             

 PF4 Puente térmico (Frente de Forjado > 0,5  m2  UPF4             

 PF5 Puente térmico (Viga de Fachada > 0,5  m2     (05) UPF5        

Suelos 
 S2 En contacto con espacios no habitables US2             

 S3 En contacto con el aire exterior US3        

Contacto con terreno  T2 Cubiertas enterradas                                         (06) UT2             

Medianerias  MD Cerramientos de medianería                             (07) UMD             

Particiones Interiores  M2V Particiones interiores de edificios de viviendas (08) UM2V             
(01) Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 
(02) Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 
(03) Se deberá seleccionar un solo componente de los relacionados en la tabla 
(04) Contorno de hueco se refiere a: Dintel, Jambas y Alfeizar 
(05) Viga de Fachada si cuelga por debajo del canto del forjado. Para el cálculo de superficie se medirá el alto por debajo del forjado 
(06) Se considera el terreno como una capa térmicamente homogénea de conductividad λ= 2 W/mK. Ver apartado E.1.2.3 de la Exigencia Básica HE1. 
(07) Si las Medianeras están libres, sin Edificios contiguos, se considerarán Fachadas 
(08) Particiones interiores de Edificios de Viviendas que limitan las unidades de uso con sistema de calefacción con las zonas comunes del edificio no calefactadas La 

transmitancia térmica no debe ser superior a 1,2 W/m²K 
(09)  

4.- Cálculo de los parámetros característicos de cerramientos y particiones interiores 
Capa Material Resistencia térmica  Condensaciones intersticiales 

nº L λ R  µ Σδ θσε θν θσι Πν   Πσατ 
Int. Rsi =1/hi                                  

< 

      
01                                                          
02                                                          
03                                                          
04                                                          
05                                                          
06                                                          
07                                                          
08                                                          

Ext. Rse =1/he                                        
 RT =                                          

 

5.- Limitación de la demanda energética 
5.1.- Comprobar que U < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) U = 1/ RT =       < Umax =         
5.2.- Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos Comprobar en ficha 1  
5.3.- Comprobar que Um < Ulim Comprobar en ficha 1 

 

6.- Control de Condensaciones 
6.1.-  Condensaciones Superficiales 

 Exento de comprobación, se trata de una partición interior que linda con espacio no habitable donde se prevé escasa producción de vapor de agua, 
o de un cerramiento en contacto con el terreno. 

 Se cumple la condición fRsi ≥ fRsi,max , se trata de un cerramiento o partición interior de un espacio de clase de higrometría 4 o inferior  que tiene una 
transmitancia térmica U menor que la transmitancia térmica máxima Umax de la tabla 2.1 del HE1. 

 Se Verifica fRsi = 1-U * 0´25 =        < fRsi,max         (Obtenida de la Tabla 3.2 del HE1) 
6.2.-  Condensaciones Intersticiales 

 Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. 
 Exento de comprobación, se trata de un cerramiento con barrera contra el paso de vapor de agua en su parte caliente. 
 Exento de comprobación, se trata de una partición interior en contacto con espacio no habitable en la que se prevé gran producción de humedad y 

que cuenta con barrera de vapor en el lado de dicho espacio no habitable. 
 La cantidad de agua condensada admisible en los materiales aislantes es nula. 
 En la ficha 4 se verifica, para cada mes del año y para cada capa de material, que la cantidad de agua condensada en cada periodo anual no es 

superior a la cantidad de agua evaporada posible en el mismo periodo. 

 



 
Transmitancia térmica del hueco 

Se obtiene de la siguiente expresión UH = (1-FM) ∗ UH,v + FM ∗ UH,m  
 

Donde: 
UH,v = Transmitancia térmica de la parte semitransparente obtenida 

en la siguiente Tabla 
 
Transmitancia térmica de la parte semitransparente del hueco o lucernario UH,v  (W/m 2 K) 

 
 
UH,m = Transmitancia térmica del marco obtenida en las Tablas 

siguientes 

 
FM = Fracción del hueco ocupada por el marco 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
2.- Clasificación de los espacios 
A efecto de cálculo de la demanda energética                              
(01) Espacio baja carga Interna  Espacio alta carga Interna  

A efecto de la limitación de condensaciones en los cerramientos 
(02) Higrometría ≤ 3  Higrometría 4  Higrometría 5  

 

3.- Definición de la envolvente térmica y clasificación de sus componentes 
Cerramiento Componente 

Cubierta  L Lucernario UL 

 FL 

Fachadas  H Huecos UH 
FH 

 

4.- Cálculo de los parámetros característicos de cerramientos y particiones interiores 
hueco vidrio marco 

Tipo Orientación Superficie (m²) FS UH F Descripción (03) UH,v g ⊥ Descripción (04) UH,m FM α 
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
(01) Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 
(02) Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 
(03) Se deberá describir el tipo de vidrio que se va a emplear en el acristalamiento, así como su espesor 
(04) Se deberá describir el material que compone el marco de la carpintería (madera, aluminio, PVC, metal, con rotura puente térmico, 

etc..) 
 

5.- Limitación de la demanda energética 
5.1.- Comprobar que UH,v  < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del 
HE1) UH,v =       < Umax =        

        Comprobar que UH,m  < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del 
HE1) UH,m=       < Umax =        

5.2.- Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos Comprobar en ficha 1  
5.3.- Comprobar que Um < Ulim Comprobar en ficha 1 

 
6.- Control de Condensaciones 

6.1.-  Condensaciones Superficiales 
 Se cumple la condición fRsi ≥ fRsi,max , se trata de un cerramiento o partición interior de un espacio de clase de higrometría 4 o 

inferior  que tiene una transmitancia térmica U menor que la transmitancia térmica máxima Umax de la tabla 2.1 del HE1. 
 



 
2.- Clasificación de los espacios 
A efecto de cálculo de la demanda energética                                (01) Espacio baja carga Interna  Espacio alta carga Interna  
A efecto de la limitación de condensaciones en los cerramientos  (02) Higrometría ≤ 3  Higrometría 4  Higrometría 5  

 

3.- Definición de la envolvente térmica y clasificación de sus componentes TIPO:        
Cerramiento Componente Orientación Superficie 

N E SE S SO O (m²) 
Suelos  S1 Apoyados sobre el terreno US1        

Contacto con terreno  T3 Suelos a una profundidad mayor de =,50 m UT1                   771,06 
(01) Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 
(02) Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 

 

4.- Cálculo de los parámetros característicos de cerramientos y particiones interiores 
Caso 1 – Soleras o Losas apoyadas sobre el nivel del terreno o como máximo 0,50 m por debajo de éste 

Aislamiento perimétrico  Solera o Losa 

Material Resistencia térmica  D  A P B’  US1 

La λa Ra  (03)  (04) (05) (06)  (07) 
HORMIGÓN                                                    
 Caso 2 – Soleras o Losas a una profundidad superior a 0,50 m respecto al nivel del terreno 

Solera o Losa 
Capa Material Resistencia térmica  Rf z A P B’  UT1 

nº L λ Rn  (08) (09) (04) (05) (06)  (07) 
01      HORMIGÓN                    

                              

 

      

02                           
03                           
04                           
05                           
06                           

 Caso 3 – Suelos en contacto con cámaras sanitarias 
Aplicabilidad 

 La cámara sanitaria ventilada por el exterior   
(10) a) Altura h=     ≤ 1,00 m  (11) b) Profundidad z=      ≤ 0,50 m  (09) 

1.- En caso de no cumplirse la condición a), pero sí la b), la transmitancia del cerramiento en contacto con la cámara se calculará mediante el procedimiento 
descrito en el apartado E.1.1 de la Exigencia Básica HE1. 

2.- En caso de no cumplirse la condición b), la transmitancia del cerramiento se calculará mediante la definición general del coeficiente b descrito en el 
apartado E.1.3.1 de la Exigencia Básica HE1. 

3.- En caso de cumplir con ambas condiciones, a) y b), se procederá según el siguiente procedimiento: 
Solera o Losa 

Capa Material Resistencia térmica  Rf z A P B’  US1 

nº L λ Rn  (08) (09) (04) (05) (06)  (07) 
01                          

                              

 

      

02                           
03                           
04                           
05                           
06                           

(03) D= Ancho de la banda de aislamiento perimétrico. Ver figura E.1 del apartado E.1.2.1, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1 
(04) A= Área de la solera o losa en m² 
(05) P= Longitud del perímetro de la solera o losa en m 
(06) B’= A/0,50*P = Longitud característica de la solera o losa. Ver punto 3 del apartado E.1.2.1, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1 
(07) US1= Transmitancia térmica de la solera o losa en W/m²K. Se obtiene de las tablas E.3, E.4 y E.9, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1, según 

los Casos 1, 2 y 3 respectivamente. 
(08) Rf= Resistencia térmica de la solera o losa en m²K/W. Rf= R1+R2+R3+…..+Rn. En su cálculo se desprecian las resistencias térmicas superficiales. 
(09) z= Profundidad de la solera o losa respecto al nivel del terreno. Se mide a cara inferior de la solera o losa. Ver figura E.2 del apartado E.1.2.1, del 

apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 
(10) Ver figura 3.8 del apartado E.1.3.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 
(11) La altura h se mide desde la cara inferior del suelo en contacto con la cámara sanitaria y el nivel del terreno. Ver figura 3.8 del apartado E.1.3.2, del 

apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 
 5.- Limitación de la demanda energética 

5.1.- Comprobar que US1 < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) U S1=       < Umax =         
5.2.- Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos Comprobar en ficha 1  
5.3.- Comprobar que Um < Ulim Comprobar en ficha 1 

 6.- Control de Condensaciones 
6.1.-  Condensaciones Superficiales 

 Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. 
6.2.-  Condensaciones Intersticiales 

 Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. 



 
2.- Clasificación de los espacios 
A efecto de cálculo de la demanda energética (01) Espacio baja carga Interna  Espacio alta carga Interna  
A efecto de la limitación de condensaciones en los cerramientos (02) Higrometría ≤ 3  Higrometría 4  Higrometría 5  

 3.- Definición de la envolvente térmica y clasificación de sus componentes TIPO:        
Cerramiento Componente Orientación Superficie 

N E SE S SO O (m²) 
Contacto con terreno  T1 Muros en contacto con el terreno UT1        
(01) Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 (02) Ver punto 2 del apartado 3.1.2 de la Exigencia Básica HE1 

 4.- Cálculo de los parámetros característicos de cerramientos y particiones interiores 
Caso 1 – Muro o pantalla en contacto con el terreno cuya composición no varia con la profundidad  (03) 

Capa Material Resistencia térmica  Rm z     UT1 

nº L λ Rn  (04) (05)     (06) 
01      HORMIGÓN Y ACERO                    

               

 

      

02                           
03                           
04                           
05                           
06                           
07                           
08                           

 Caso 2 – Muro o pantalla enterrado cuya composición varia con la profundidad   (07) 
Resistencia térmica del primer tramo del muro (07)  Resistencia térmica del segundo tramo del muro (07) 

Capa Material Resistencia térmica  Capa Material Resistencia térmica 
nº L λ Rn1  nº L λ Rn2 
01                          01                         
02                          02                         
03                          03                         
04                          04                         
05                          05                         
06                          06                         
07                          07                         
08                          08                         

 (08) R1=       (09) z1=       (10)  U1=        (11)   R2=       (12) z2=       (13) U2=       
 (14) U12=        (15) UT1=        

(03) Ver figura E.3 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 
(04) Rm= Resistencia térmica del muro en m²K/W. Rm= R1+R2+R3+…..+Rn. En su cálculo se desprecian las resistencias térmicas superficiales. 
(05) z= Profundidad del muro respecto al nivel del terreno. Se mide a cara superior de zapata del muro. Ver figura E.3 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica 

HE1. 
(06) UT1= Transmitancia térmica del muro en W/m²K. Se obtiene de la tabla E.5 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 
(07) Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, del apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 
(08) R1= Resistencia térmica del primer tramo del muro en m²K/W. En su cálculo se desprecian las resistencias térmicas superficiales. 
(09) z1= Profundidad del primer tramo del muro respecto al nivel del terreno. Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 
(10) U1= Transmitancia térmica del primer tramo del muro, obtenida de la tabla E.5 para una profundidad z = z1 y una resistencia térmica Rm= R1  
(11) R2= Resistencia térmica del segundo tramo del muro en m²K/W. En su cálculo se desprecian las resistencias térmicas superficiales. 
(12) Z2= Profundidad del segundo tramo del muro respecto al nivel del terreno. Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, apéndice E de la Exigencia Básica HE1. 
(13) U2= Transmitancia térmica, obtenida de la tabla E.5 de un muro hipotético de profundidad z = z2 y resistencia térmica Rm= R2. Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, del apéndice 

E de la Exigencia Básica HE1. 
(14) U12= Transmitancia térmica, obtenida de la tabla E.5 de un muro hipotético de profundidad z = z1 y resistencia térmica Rm= R2. Ver figura E.4 del apartado E.1.2.2, del apéndice 

E de la Exigencia Básica HE1. 

(15) Transmitancia térmica del muro o pantalla enterrada, cuyo valor se obtiene de la siguiente expresión: 1 1 2 2 12 1

2
T

U z U z U z
U

z
⋅ + ⋅ − ⋅

=  

 5.- Limitación de la demanda energética 
5.1.- Comprobar que US1 < Umax, (Obtenida de la Tabla 2.1 del HE1) U S1=       < Umax =          
5.2.- Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos Comprobar en ficha 1  
5.3.- Comprobar que Um < Ulim Comprobar en ficha 1 

 6.- Control de Condensaciones 
6.1.-  Condensaciones Superficiales 

 Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. 
6.2.-  Condensaciones Intersticiales 

 Exento de comprobación, se trata de un cerramiento en contacto con el terreno. 
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 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. 

  

 Normativa a cumplir: 
  

 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus normas 

UNE. R.D. 1751/98. 
• R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98 

  

 Tipo de instalación y potencia proyectada: 
  nueva planta  reforma por cambio o inclusión de instalaciones  reforma por cambio de uso 
  

  Inst. individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09)            (1) 
   

  Generadores de calor:  Generadores de frío: 
  A.C.S. (Kw)        Refrigeradores (Kw)       
  Calefacción (Kw)          
  Mixtos (Kw)          
  Producción Total de Calor 0,00 Kw    
       

  Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales 0,00 Kw 
       
  INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. (ITE 02) 
   

   Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw. 
   Tipo de instalación       
     

   Nº de Calderas     Potencia Calorífica Total       
   Nº de Maquinas Frigoríficas     Potencia Frigorífica Total       
        

   Potencia termica nominal total 0,00 Kw 
     
   Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw. 
   Tipo de instalación       
     

   Nº de Calderas     Potencia Calorífica Total       
   Nº de Maquinas Frigoríficas     Potencia Frigorífica Total       
        

   POTENCIA TERMICA NOMINAL TOTAL 0,00 Kw 
   
   Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal > 70 Kw (2) 
   En este caso es necesario la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por técnicos competentes. 

Cuando estos sean distintos del autor del Proyecto de Edificación, deben actuar coordinadamente con este 
   
  Instalaciones específicas. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1) 
   

   Tipo de instalación       
   Sup. Total de Colectores          
   Caudal de Diseño        Volumen del Acumulador       
        

   Potencia del equipo convencional auxiliar       
 
 Valores máximos de nivel sonoro en ambiente interior producidos por la instalación (según tabla 3 ITE 02.2.3.1) 
  

 Tipo de local DÍA NOCHE 
 Vmax Admisible Valor de Proyecto Vmax Admisible Valor de Proyecto 
      

                               
                               
                               
                               
      

 Diseño y dimensiones del recinto de instalaciones: 

 
No se consideran salas de máquinas los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de generación de calor 
como de frío, mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en todo caso 
cumplirán los requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen, y en los que 
se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la conducción. 

  
 Chimeneas 
  Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH. 
  Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw. 

  Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según  norma UNE 
123.001.94 
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 Condiciones generales de las salas de  maquinas 
  

  Puerta de acceso al local que comunica con el exterior o a través de un vestíbulo con el resto del edificio. 
  Distancia máxima de 15 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida. 
  Cumplimiento de protección contra incendios según NBE-CPI 96. Se clasifican como locales de riesgo especial; alto, 

medio y bajo.(ver art. 19 de MBE- CPI 96) 
  Atenuación acústica de 50 dBA para el elemento separador con locales ocupados. 
  Nivel de iluminación medio en servicio de la sala de maquinas igual o mayor de 200 lux 
   
 Condiciones para salas de maquinas de seguridad elevada. 
  Distancia máxima de 7.5 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida, para superficies mayores de 100 m2. 
  Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-240. 
  Si poseen dos o mas accesos, al menos uno dará salida directa al exterior. 
  Al menos los interruptores general y de sistema de ventilación se sitúan fuera del local. 
   
 Dimensiones mínimas para las salas de calderas 
   En 

Proyecto 
    

  Distancia entre calderas y paramentos laterales (>70 cm.).       
  Distancia a la pared trasera, para quemadores de combustible gas o liquido (>70 cm.).       
  Distancia a la pared trasera, para quemadores de fueloil (> longitud de la caldera.).       
  Distancia al eje de la chimenea, para combustible sólido (> longitud de la caldera.).       
  Distancia frontal, excepto para combustible sólido (> longitud de la caldera.).       
  Distancia frontal  para combustible sólido (> 1,5 x longitud de la caldera.).       
  Distancia entre la parte superior de la caldera y el techo (> 80 cm.).       
    
 Dimensiones mínimas para las salas de maquinaria frigorífica  
   En 

Proyecto 
    

  Distancia entre equipos frigoríficos y paramentos laterales (>80 cm.).       
  Distancia a la pared trasera  (>80 cm.).       
  Distancia frontal entre equipo frigorífico y pared (> longitud del equipo.).       
  Distancia entre la parte superior del equipo frigorífico (H) y el techo (H+100cm. > 250 cm.).       
    
    
 (1) Cuando la potencia térmica total  en instalaciones individuales sea mayor de 70 kW, se cumplirá lo establecido 

en la ITE 02 para instalaciones centralizadas. 

(2) La potencia térmica instalada en un edificio con instalaciones individuales será la suma de las potencias 
parciales correspondientes a las instalaciones de producción de calefacción, refrigeración y A.C.S., según ITE 
07.1.2. 

(3) No es necesario la presentación de proyecto para instalaciones de A.C.S. con calentadores instantáneos, 
calentadores acumuladores o termos eléctricos de potencia de cada uno de ellos  igual o inferior a 70 kW.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 



  
     
HE3.   EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
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 Valor de eficiencia energética de la instalación 
 

  

 
uso del local 

índice 
del 

local 

nº de 
puntos 

considera-
dos en el 
proyecto 

factor de 
manteni-
miento 
previsto 

potencia 
total 

instalada en 
lámparas + 
equipos aux 

valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

índice de 
deslumbra-

miento 
unificado 

índice de 
rendimiento 
de color de 

las lámparas 
         

 K n Fm P [W] VEEI [W/m2] Em [lux] UGR Ra 
         

 
1 

zonas de no 
representación1 

    
mES

100PVEEI
⋅
⋅

=
 

VEEIS
100PEm

⋅
⋅

=
 según CIE nº 

117 
 

          

 administrativo en 
general                        3,5                    

 zonas comunes                         4,5                    

 
almacenes, archivos, 
salas técnicas y 
cocinas 

                       5                    

 aparcamientos                        5                    
 espacios  deportivos                        5                    

 
recintos interiores 
asimilables a grupo 1 
no descritos en la lista 
anterior 

                       4,5                    

          

 
2 

zonas de  
representación2 

        
          

 administrativo en 
general                        6                    

 zonas comunes en 
edificios residenciales                        7,5                    

 centros comerciales 
(excluidas tiendas) (9)                        8                    

 
recintos interiores 
asimilables a grupo 2 
no descritos en la lista 
anterior 

                       10                    

 zonas comunes                        10                    
 tiendas y pequeño 

comercio                         10                    
          
 Cálculo del índice del local (K) y número de puntos (n) 
  

  uso longitud del 
local 

anchura del 
local 

la distancia del 
plano de trabajo a 

las luminarias )AL(H
ALK
+×

×
=

 número de puntos 
mínimo 

  u L A H K n 
      a) K < 1 4 

      2>K ≥1 9 
      3>K ≥2 16 
      K ≥3 25 
         

 local 1 zonas comunes 5,00 1,00 2,50 0,33 K < 1  4  
 local 2                                           
 local 3                                           
 local 4                                           
 local 5                                           
 local 6                                           
 local 4                                           
 local 5                                           
 local 6                                           

 

1 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 
2 Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son 
preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética 
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 Sistemas de control y regulación 
 

   
 Sistema de encendido y apagado manual  

 Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no 
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.  

   

 Sistema de encendido: detección de presencia o temporización  

 Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de 
temporización. 

   

 Sistema de aprovechamiento de luz natural   

 

b) Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 
iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias 
situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un 
lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios 
residenciales. 

  

 zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 
  θ•>65º θ ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido 

en grados sexagesimales. (ver figura 2.1) 
  

T● Aw > 0,07 
               A 

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. 
  Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
  A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. 

    

 
  

 zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 
  

  Patios no cubiertos:   
  

ai > 2 x hi 
ai anchura 

  hi distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta del edificio 
(ver figura 2.2) 

    

 
     

  Patios cubiertos por acristalamientos: 
  

ai > (2 / Tc) x hi hi distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 
2.3)   

  Tc coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto por uno. 

    

 
  Que se cumpla la expresión siguiente: 
  

T● Aw > 0,07 
               A 

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. 
  Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
  A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
 



  
     
HE4.   CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
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 1.1 Ámbito de aplicación 

 1.1.1 Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una 
demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 

 1.1.2 Disminución de la contribución solar mínima: 

 

 

a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías 
renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de 
recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 

 b) El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la 
legislación de carácter básico aplicable. 

 c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. 

 d) Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. 

 e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de 
forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. 

 f) Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
 1.2 Procedimiento de verificación 
  a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. 
  b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. 
  c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. 
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 2.1 Contribución solar mínima 
 Zona Climática IV 
 Caso general Tabla 2.1 60 % 
 Efecto Joule No procede 
 Medidas de reducción de contribución solar No procede 
 Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador   0  
 Orientación del sistema generador  Sur  
 Inclinación del sistema generador: = latitud geográfica  36 º N   
 Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación   S/ apartados 

3.5 y 3.6  
 Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas No procede 
 Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de dimensionado No procede 

 Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda 
energética en algún mes del año o en más de tres meses seguidos el 100% 

No procede 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 
específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). 
 

b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del 
calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes 
térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el 
captador). 

 

c) pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de 
características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del 
contrato de mantenimiento; 

 

d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
 

   

 Pérdidas máximas por orientación e inclinación del sist, generador Orientación e 
inclinación Sombras Total 

     

 General  10% 10% 15% 
 Superposición  20% 15% 30% 
 Integración arquitectónica  40% 20% 50% 
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 3.1 Datos previos 

 Temperatura elegida en el acumulador final  60º   
 Demanda de referencia a 60º, Criterio de demanda: Viviendas multifamiliares  22 l/p persona   
 Nº real de personas (nº mínimo según tabla CTE= 77)  81  
 Cálculo de la demanda real  1.782 l/d   

 
Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la 
contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No 
obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se obtenga a 
partir de la siguiente expresión 

No procede 

 

 
 

 

  

 Radiación Solar Global 
  

 Zona climática MJ/m2 KWh/m2 
 IV  16,6 ≤ H < 18,0    4,6 ≤ H < 5,0  
    

 3.2 Condiciones generales de la instalación 
 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del Documento Básico HE, Ahorro de 

Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: Apartado 
 Condiciones generales de la instalación  3.2.2  
 Fluido de trabajo  3.2.2.1  
 Protección contra heladas No procede 
 Protección contra sobrecalentamientos  3.2.2.3.1  
 Protección contra quemaduras  3.2.2.3.2  
 Protección de materiales contra altas temperaturas  3.2.2.3.3  
 Resistencia a presión  3.2.2.3.4  
 Prevención de flujo inverso  3.2.2.3.4  
   

 3.3 Criterios generales de cálculo 
 1 Dimensionado básico: método de cálculo 

  Valores medios diarios  
  demanda de energía  
  contribución solar       

 2 Prestaciones globales anuales  
  Demanda de energía térmica 2.692 
  Energía solar térmica aportada    2.528   
  Fracciones solares mensual y anual  
  Rendimiento medio anual 75 

 3 Meses del año en los que la energía producida supera la demanda de la ocupación real       
  Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento       
    

  Medidas adoptadas para la protección de la instalación       
    

 4 Sistemas de captación 
  El captador seleccionado posee 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. 

  Los captadores que integran la instalación son del mismo modelo. 
 5 Conexionado 
  La instalación se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas por el mismo número de 

elementos.  
  Conexión de las filas de captadores En serie   En paralelo  En serie paralelo   
  Instalación de válvulas de cierre en las baterías de 

captadores Entrada   Salida  Entre bombas        

     Instalación de válvula de seguridad                                                                                                                          
  Tipo de retorno  Invertido                                    

 
Válvulas de equilibrado       
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 6 Estructura de soporte 
  Cumplimiento de las exigencias del CTE de aplicación en cuanto a seguridad: 
  

  Previsiones de cálculo y construcción para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a la integridad de 
los captadores o al circuito hidráulico por dilataciones térmicas. 

  Estructura portante  
  Sistema de fijación de captadores       
  Flexión máxima del captador permitida por el fabricante       

  Número de puntos de sujeción de captadores  
  Area de apoyo       
  Posición de los puntos de apoyo  

  Se ha previsto que los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojen sombra sobre los 
captadores 

 
 Instalación integrada 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. 

 7 Sistema de acumulación solar 
  Volumen del depósito de acumulación solar (litros)  

 
 Justificación del volumen del depósito de acumulación solar (Considerando que el diseño de la 

instalación solar térmica debe tener en cuenta que la demanda no es simultánea con la generación), 
 

A= dato      Suma de las áreas de los captadores (m2) 
V= dato      Volumen del depósito de acumulación solar (litros) 

FÓRMULA 
 

50 < V/A  < 180 

    RESULTADO 
50 < valor < 180  

  Nº de depósitos del sistema de acumulación solar  
  Configuración del depósito de acumulación solar Vertical             Horizontal         

  Zona de ubicación Exterior            
 

Interior             
 

  Fraccionamiento del volumen de acumulación en depósitos: nº de depósitos       

  Disposición de los depósitos en el 
ciclo de consumo 

   En serie 
invertida 

  En paralelo, con los circuitos primarios y 
secundarios equilibrados 

  Prevención de la legionelosis: medidas adoptadas 
  nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalación Instalaciones prefabricadas 

  conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar éste último 
con el auxiliar (resto de instalaciones 

  Instalación de termómetro 

 
 Corte de flujos al exterior del depósito no intencionados 

en caso de daños del sistema (en el caso de volumen 
mayor de 2 m3) 

Válvulas de corte
 

Otro sistema  (Especificar)              
 

 8 Situación de las conexiones 
  Depósitos verticales 

  Altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los 
captadores al intercambiador  3,15      

  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 
  la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior 

  Depósitos horizontales: las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente 
opuestos. 

  Desconexión individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalación 
 9 Sistema de intercambio 

  Intercambiador independiente: la potencia P se determina para las condiciones 
de trabajo en las horas centrales suponiendo una radiación solar de 1.000 
w/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar del  50% 

Fórmula P ≥ 500 *A 

  P = Valor 
Resultado= Valor ≥ 500 *A 

  Intercambiador incorporado al acumulador: relación entre superficie útil de 
intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc) SUi ≥ 0,15 STc 

  Instalación de válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de 
calor 

 10 Circuito hidráulico 
  Equilibrio del circuito hidráulico 

  Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo 
  Se ha dispuesto un control de flujo mediante válvulas de equilibrado 

  Caudal del fluido portador 
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  El caudal del fluido portador se ha determinado de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En 
su defecto, valor estará comprendido entre 1,2l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red 
de captadores 

  Valor  (l/s) 
 

Se cumple que  1,2 ≤ Valor ≤  2 
c/ 100 m2 de red de captadores   

  Captadores conectados en serie Valor / nº de captadores 
 11 Tuberías 

  El sistema de tuberías y sus materiales se ha proyectado de manera que no exista posibilidad de  formación de 
obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 

  Con objeto de evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de tuberías del sistema sea lo más 
corta posible, y se ha evitado al máximo los codos y pérdidas de carga en general.  

  Pendiente mínima de los tramos horizontales en el sentido de la circulación  1%  
  Material de revestimiento para el aislamiento de las tuberías de intemperie con el objeto de proporcionar una 

protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas  
  Tipo de material Descripción del producto 

  Pintura asfáltica Campo descriptivo   
  Poliéster reforzado con fibra de vidrio  
  Pintura acrílica  

 12 Bombas 
  Caída máxima de presión en el circuito       
  Se ha diseñado el circuito de manera que las bombas en línea se monten en las zonas más frías del mismo, 

teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición 
horizontal. 

  Instalaciones superiores a 50 m2 de superficie: se han instalado dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de 
reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario, previéndose el funcionamiento alternativo de las 
mismas, de forma manual o automática. 

  Piscinas cubiertas: 
Disposición de elementos 

Colocación del filtro  Entre la bomba y los captadores. 
  Sentido de la corriente  bomba-filtro-captadores 

Impulsión del agua caliente  Por la parte inferior de la piscina. 

  Impulsión de agua filtrada En superficie 

 13 Vasos de expansión 
  Se ha previsto su conexión en la aspiración de la bomba. 
  Altura en la que se sitúan los vasos de expansión       

 14 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. 

  Volumen útil del botellín  Valor > 100 cm3 
  Volumen útil del botellín si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador 

un desaireador con purgador automático.       

  Por utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga 
manual. 

 15 Drenajes 
  Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan 

congelarse. 
 16 Sistema de energía convencional adicional 

  Se ha dispuesto de un Sistema convencional adicional  para asegurar el abastecimiento de la demanda térmica. 
  El sistema convencional auxiliar se diseñado 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. 

  Sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea: dispone 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. 

  Normativa de 
aplicación   

  Sistema de energía convencional auxiliar sin acumulación, es decir es una fuente instantánea: El equipo es 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. 

  Climatización de piscinas: para el control de la temperatura del agua se dispone de 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. a temperatura 
de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura 
máxima de impulsión. 

  Temperatura 
máxima de 
impulsión   

   Temperatura de 
tarado 
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 17 Sistema de Control 
  Tipos de sistema 

  De circulación forzada, supone un control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de tipo diferencial. 

 

 Con depósito de acumulación solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito 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. 

  Colocación de las sondas de temperatura para el 
control diferencial  en la parte superior de los captadores   

 
 Colocación del sensor de temperatura de la 

acumulación.  
en la parte inferior en una zona no influenciada por la 
circulación del circuito secundario o por el calentamiento del 
intercambiador   

 
 Temperatura máxima a la que debe estar ajustado el sistema de control 

(de manera que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas 
soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.) 

 Valor  

 
 Temperatura mínima a la que debe ajustarse el sistema de control  

(de manera 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). 

 Valor  

 18 Sistemas 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: 

  temperatura de entrada agua fría de red  Valor  
 temperatura de salida acumulador solar  Valor  
 Caudal de agua fría de red.   Valor  

    
 3.4 Componentes 

 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Básico HE, 
Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: apartado 

 Captadores solares 3.4.1 
 Acumuladores 3.4.2 
 Intercambiador de calor 3.4.3 
 Bombas de circulación 3.4.4 
 Tuberías 3.4.5 
 Válvulas 3.4.6 

 Vasos de expansión 
 Cerrados 3.4.7.1 
 Abiertos 3.4.7.2 
 Purgadores 3.4.8 
 Sistema de llenado 3.4.9 
 Sistema eléctrico y de control 3.4.10 

   
 3.5 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 
 1 Introducción 

  Ángulo de acimut   α= Valor   
  Angulo de inclinación 30 
  Latitud 33 
  Valor de inclinación máxima 35 
  Valor de inclinación mínima 30 

  Corrección de los límites de inclinación aceptables 
  Inclinación máxima 35 
  Inclinación mínima 30 

    
 3.6 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 

  Porcentaje de radiación solar perdida por sombras 0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



  
     
HE5.   CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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 1. Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de captación 

y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación 
establecidos en dicha tabla. 

  
  Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 

 
 

  Tipo de uso Límite de aplicación 
    

  Hipermercado 5.000 m2 construidos 
  Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 
  Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 
  Administrativos 4.000 m2 construidos 
  Hoteles y hostales 100 plazas 
  Hospitales y clínicas 100 camas 
  Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos 
    
   

 2. La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla 
en esta Sección, podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos: 

  

a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia 
mínima mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables; 

b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al 
mismo y no se puedan aplicar soluciones alternativas; 

c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 

d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
normativa urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la 
superficie de captación necesaria; 

e) e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de 
protección histórico-artística. 

  

 

3. En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el 
proyecto, la inclusión de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico 
equivalente a la producción que se obtendría con la instalación solar mediante mejoras en 
instalaciones consumidoras de energía eléctrica tales como la iluminación, regulación de 
motores o equipos más eficientes. 

  
 Aplicación de la norma HE5 
  

 uso del edificio: residencial   Conforme al apartado ámbito 
de aplicación de la norma 

HE5, si  es de 
aplicación HE5, no  es de aplicación 

 
 
 
 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 
 

                                     
 
Fernando Vázquez Marín         

Arquitecto                                      
 

 

   
 



 

 

A.03.07.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Se confecciona la siguiente relación de disposiciones relativas a la edificación, de aplicación a un elevado número de proyectos 
arquitectónicos. De esta forma se pretende en primer lugar facilitar el cumplimiento de las normas de Presentación de Trabajos 
Profesionales aprobadas por la Asamblea General de 21 de diciembre de 1993, con una revisión transitoria aprobada por la Asamblea 
General del COAS de 21 de diciembre de 2004; asimismo se atiende a la exigencia legal recogida en el Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, cuyo artículo primero señala que en “los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar ... la observancia 
de las normas de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la Vivienda sobre construcción...” Por otro lado, a nivel autonómico, la 
Orden de 7 de mayo de 1993, recoge en su apartado 2.1.8 la obligación de aportar una justificación “detallada del cumplimiento de las 
normas y disposiciones de obligatoria observancia y relación de normativa adoptada en la redacción del proyecto”. 
 
 Obviamente hay que destacar el carácter genérico de la relación elaborada, la cual deberá complementarse con 
normativas específicas cuando se trate de edificaciones de usos concretos. Estas relaciones de normativas específicas se 
encuentran en gran parte ya confeccionadas por FIDAS. 
 
 Igualmente mencionar el carácter no exhaustivo de la relación, la cual se complementa con otras normativas tales como 
las propias de cada municipio, o la que regula el amplio tema de las licencias de apertura, también disponibles en FIDAS. 
  
 Respecto a su utilización, debe advertirse la conveniencia de que el Colegiado personalice la lista de normas a las 
exigencias de cada proyecto, no sólo por razones de economía, volumen y peso de los ejemplares, sino por coherencia con el resto 
del proyecto. 
  

En cuanto a la presentación de la normativa se ha ordenado por fechas, según los capítulos siguientes: 
 

 
1. GENERALES 

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

2.1.- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
- ESTRUCTURAS ACERO 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN. 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 

2.2.- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
2.3.- SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
2.4.- HS SALUBRIDAD 
2.5.- HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
2.6.- HE AHORRO DE ENERGÍA 

3. INSTALACIONES 

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA 
3.2.-APARATOS ELEVADORES 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE. 

LEGIONELOSIS 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
3.8.-COMBUSTIBLES 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES. 

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

4.1 MARCADO “CE” 
DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE. 
DISPOSICIONES ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE  
LISTADO POR ORDEN ALFABÉTICO DE PRODUCTOS. 

4.2.-CEMENTOS Y CALES 
4.3.-YESOS, ESCAYOLAS, PREFABRICADOS Y AFINES 
4.4.-ACEROS 
4.5.-CERÁMICA 

 

 



 

 

 

5. OBRAS 

5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
5.4.-CONTRATACIÓN 

6. PROTECCIÓN 

6.1.-ACCESIBILIDAD. 
6.2.-MEDIO AMBIENTE 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
AGUAS LITORALES 
RESIDUOS 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD 

7. OTROS 

7.1.- CASILLEROS POSTALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

   
1. GENERALES 

 
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. Modif. Disp. Adic. 2ª por art.105 de Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 
31.12.02. 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006. 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07. 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. (Incluye Régimen Transitorio entrada en vigor CTE) BOE 28.03.2006. BOE 
23/10/07**. BOE 25.01.08*. 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
Instrucción del Hormigón Estructural, EHE. 
R.D. 2661/1998, del Mº de Fomento. BOE 13.01.99 BOE 24.06.99** 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados (EFHE). 
R.D. 642/2002, de 5.07.02, del Mº de Fomento. BOE 6.08.02 BOE 30.11.02* 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
R.D 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80 
 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera. 
 
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93 (Ver aptdo. 4.10 NOC) 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al fuego) 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005. BOE 12.02.08**. 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SU Seguridad de Utilización 
- SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
- SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 

  
 



 

   
- SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
- SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
- SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
- SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
- SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 
- HS-1 Protección frente a la humedad  
- HS-2 Recogida y evacuación de residuos  
- HS-3 Calidad del aire interior  
- HS-4 Suministro de agua 
- HS-5 Evacuación de aguas  
 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 
 
DB-HR Protección frente al ruido (obligatorio desde el 24 de octubre de 2008). 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08* 
 
Norma Básica NBE-CA-88, sobre condiciones acústicas en los edificios (vigente hasta el 24 de octubre de 2008). 
RD 1909/1981, de 25.07.81, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 07.09.81. RD 2115/1982, de 12.08.82 del Mº de Obras 
Públicas y Urbanismo. BOE 03.09.82  BOE 07.10.82*. Orden de 29.09.88 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 08.10.88 
 
Ley del  Ruido. 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. Real Decreto 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.  
 
 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía 
Decreto 326/2003, de BOJA 18.12.2003 
 
2.6.- HE Ahorro de Energía 
 
CTE DB HE Ahorro de energía. 
 
- HE-1 Limitación de la demanda de energía. 
- HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
- HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-nación.  
- HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
- HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
3. INSTALACIONES          
 
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 03.10.74 BOE 30.10.74* 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua. 
Res. de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
 
Contadores de agua fría. 
Orden de 28.12.88, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 06.03.89 
 
Contadores de agua caliente. 
Orden de 30.12.88, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 30.01.89 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidenca. BOE 21.02.2003 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91 
 
3.2.-APARATOS ELEVADORES  
 
Aprobación  del texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66* BOE 28.11.73** BOE 12.11.75** BOE 10.08.76** BOE 
14.03.81** BOE 21.04.81 BOE 25.11.81**  BOE 10.08.76** 
Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores.  
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74 
 
Aprobación del Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 
Orden de 23.05.77, del Mº de Industria. BOE 14.06.77 BOE 10.07.77* BOE 25.11.81**  
 

 

  
 



 

   
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos. 
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art. 2º. B.O.E. 51; 28.02.80 
 
Características de los accesos, aparatos elevadores y acondicionamientos de las viviendas para minusválidos, proyectadas 
en inmuebles de protección oficial 
Orden 3.3.80  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; Art. 1º. Aptdo. B 
 
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención. (derogado excepto  arts. 10 a 15, 19 y 24, por RD 1314/1997) 
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11.12.85 
 
Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y su manutención en la comunidad autónoma andaluza. 
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86 
 
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88 
 
Actualización de  la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC. 
Res. de 25.07.91, de la Dir. Gral. de Política Tecnológica. BOE 11.09.91 
 
Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas 
D. 298/1995 de 26.10.95  BOJA 6.2.96 
 
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  BOE 23.04.97 
 
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores. 
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 30.09.97 BOE  28.07.98* BOE 13.08.99** 
 
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina, así como de otros dispositivos complementarios de 
seguridad en los ascensores existentes  
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24.10.98 
 
Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de cabina de ascensores cuando éstos sean utilizados por 
minusválidos con necesidad de silla de ruedas.  
Res. de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas, BOJA 20.7.04. 
 
Autorización de la Instalación de ascensores con maquinas en foso 
Res. de 10.09.98 del Mº de Industria y Energía BOE 25.09.98 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-MIE-AEM1 
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 12.05.88* BOE 17.09.91** (BOE 12.10.91*) BOE 
14.08.96**(actualización normas UNE) 
ITC-MIE-AEM-1. 
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. BOE 15.05.92 
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre desmontables para obra u 
otras aplicaciones.  
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 17.07.03. BOE 23.01.04* 
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención. 
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89 
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 17.07.03. 
 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
 
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles. 
D. de 18.10.57,de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57 
 
Instalación de antenas colectivas en VPO. 
Orden de 8.08.67, del Mº de la Vivienda. BOE 15.08.67 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable 
D.1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno BOE15.05.74 
 
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles antenas de las estaciones radioeléctricas de  aficionados 
Ley 19/1983 de 19.11.83 de la Jefatura de Estado BOE 26.11.83 
 
Instalación en el exterior de los inmuebles de las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados 
Ley 19/1983 de 16.11.83 de la Jefatura de Estado BOE 26.11.1983 
 
Ley de Ordenación de las telecomunicaciones 
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado  BOE 19.12.87 
 
Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987 de 18.12.87 en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que 
se refiere su artículo 29. 

 

  
 



 

   
R.D.1066/1989, de 28.08.89, del Mº de Transportes Turismo y Comunicaciones. BOE 05.09.89 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión 
de las instalaciones privadas de abonado. 
R. D. 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94 
 
Telecomunicaciones por cable 
Ley 42/1995 de 22.12.95 del Mº de Obras públicas Transporte y Medio Ambiente BOE 23.12.95 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del Estado BOE 25.04.98 BOE 8.07.98* BOE 30.07.98** (Desarrollo del Titulo II de la Ley 
11/1998.R.D.1651/1998) BOE 05.09.98**(Desarrollo del Titulo III de la Ley 11/1998.R.D. 1736/1998) 
 
Modificación de la Ley 11/1998, Gral. de Telecomunicaciones y de la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones 
Ley 50/1998, de 30.12.98,de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Sociales BOE  31.12.1998 
 
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 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, Mº de Ciencia y Tecnología.. BOE 14/05/2003  
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes. R.D. 401/2003 . 
Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003  
 
Requisitos necesarios para el diseño e implementación de infraestructuras cableadas de red local en la Administración 
Pública de la Junta de Andalucía 
Orden 25.09.07. BOJA 31.10.07  
 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.  
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas 
R.D 3099/1977 de 8.09.1977 del Mº de Industria y Energía BOE 6.12.77  
B.O.E. 9; 11.01.78*.B.O.E. 57; 07.03.79** art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3_.B.O.E. 101; 28.04.81** art. 28º, 29º y 30º. 
 
Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.  
BOE 29; 3.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 112; 10.05.79** MI-IF 007 y 014.B.O.E. 251; 18.10.80** MI-IF 013 y 014.B.O.E. 291; 05.12.87** MI-IF 004.B.O.E. 276; 
17.11.92** MI-IF 005.B.O.E. 288; 02.12.94** MI-IF 002, 004, 009 y 010.B.O.E. 114; 10.05.96** MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.B.O.E. 
60; 11.03.97** TABLA I MI-IF 004.B.O.E. 10; 12.01.99** MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.; BOE 17.12.02** MI-IF 002, MI-IF 004, MI-IF 
009. 
 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación por el Mº de Industria y Energía.  
Real Decreto 2532/1985, del Ministerio de Industria y Energía de 18.12.85  BOE 3.01.86 
 
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas. 
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 05.12.92 BOE 23.01.93* BOE 27.01.93* BOE 27.03.95** 
 
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95 BOE 26.05.95* 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07.BOE 28.02.08*. BOJA 06.05.08**  
 
LEGIONELOSIS 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE  nº171 de 18.07.2003. 
 
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se 
crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02. 
 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02. En vigor desde el 18.09.03. Deroga REBT D. 
2413/1973 y sus ITC (MIE BT) , modificaciones y desarrollo. 
 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83* 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  

 

  
 



 

   
BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE 03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88** BOE 
03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif.  MIE –RAT 
01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18.10.00*. 
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 
Res. de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84 
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material 
plástico 
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E.: 19.02.88 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
RD 1955/2000, de 1.12.00  BOE 27.12.00.  
BOJA 12.5.01** (Instrucción de 27.3.01) 
 
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones 
análogas. 
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 19.4.04. 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.  
(NOTA. Estas normas son de aplicación únicamente para en el ámbito de actuación de ENDESA en Andalucía).  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 7-6-2005 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86 
 
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas residuales. 
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87 BOE 18.03.88* 
 
Medidas de regulación y control de vertidos. 
R.D. 484/1995, de 07.04.95, del Mº de Obras Públicas Transportes y Mº Ambiente. BOE 21.04.95 BOE 13.05.95* 
 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**  
 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
 
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AP (1 a 17) 
R.D. 1244/1979, de 04.04.79, del Mº de Ind. y Energía. BOE 29.05.79 BOE 28.06.79* BOE 12.03.82** BOE 28.11.90** BOE 24.01.91* 
 
Instrucción técnica complementaria del reglamento de aparatos a presión. MIE-AP-2.  Orden de 6.10.80 del Ministerio de 
Industria y Energía  BOE 4.11.80 
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía BOE 08.04.81 BOE 13.04.85**  
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos. Orden de 11.07.83, del Mº  I.E. BOE 22.07.83 BOE 17.10.83* BOE 02.01.84* 
MIE-AP-12,  referente a calderas de agua caliente. Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía.  BOE 20.06.85 
 
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión. 
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía BOE 20.05.88 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre recipientes a presión simple. 
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE 15.10.91 BOE 25.11.91* BOE 24.01.94 (RD)** BOE 20.01.00** 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los equipos de presión 
R.D. 769/1999 de 07.05.99 BOE 04.12.02** BOE 18.12.2003** 
 
3.8.-COMBUSTIBLES 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 
ICG 01 a 11. 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06. BOJA 21.03.07**. 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07. 
 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95 BOE 22.10.99** 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “instalaciones petrolíferas para uso propio” 
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97 BOE 22.10.99** 
 

  
 



 

   
 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
 
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
 
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. 
B.O.E. 99; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 55; 05.03.82 Prórroga de plazo. 
 
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de paneles solares. 
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198, de 18.08.80, BOE nº 23, de 26.01.07*. BOE 26.01.07**. 
 
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones de energía solar fotovoltaica subvencionadas o financiadas 
por la Consejería. 
Orden de 23.05.88, de la Cª de Fomento y Trabajo. BOJA 24.06.88 BOJA 28.06.88 
 
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares térmicas para la producción de agua caliente.  
Orden de 30.03.91, de la Consejería de Economía y Hacienda. BOJA 23.04.91 BOJA 17.05.91* 
 
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica. (Normas complementarias para la 
obtención de punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de 
marzo, de potencia no superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la red de distribución de baja tensión). 
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 22.03.2005 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
R.D. 1663/2000, de 29 de septiembre, del Mº de Economía. BOE nº 235, de 30/09/2000. 
 
Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa de baja temperatura para la producción de agua caliente en 
los edificios de la Junta de Andalucía. 
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de 08/10/2003. 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía. BOE nº 310, de 27/12/2000; BOE nº 62, de 13/03/2001*. 

 

Requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial.  
R.D. 1433/2002 de 27 de diciembre, del Mº de Economía. BOE nº 313, de 31/12/2002. 

 
Modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 
Resolución de 31.05.01, de la Dirección General de Política Energética y Minas. BOE nº148, de 21.06.2001. 
 
 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
Orden del 16.04.1998 del Mº de Industria y Energía. BOE 28.04.1998 
 
Instrucción técnica complementaria MIE AP5 del reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios 
Orden de 31.05.82 del Mº de Industria y Energía BOE 23.06.82 BOE 28.04.1998** 
 
Diámetros de las mangueras contraincendios y sus racores de conexión 
R.D. 824/1982 de 26.03.82 de la presidencia del Gobierno BOE 01.05.82 
 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.  
 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, 
MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01 
 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS   
 
4.1 MARCADO “CE” 

 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la en aplicación de la Directiva 93/68/CEE el RD 1630/1992, 
BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995* 
 
 

  
 



 

   
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA 
DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. (ACTUALIZADO EN MAYO 2006) 
1. Orden de 3 de abril de 2001  (BOE 11.04.2001)         «PAQUETE 1» 
2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2» 
3. Resolución de 6 de mayo de 2002  (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3» 
4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4» 
5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5» 
6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 26 de noviembre de 2002 

(BOE 19.12.2002) «PAQUETE DITE 2» 
7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6» 
8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «PAQUETE-7» 
9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8» 
10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9» 
11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»    
12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10»  
13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»    
14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11» 
15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005)  «PAQUETE-12»    
16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»   
17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»    
LISTADO POR ORDEN ALFABÉTICO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN CON OBLIGACIÓN DE DISPONER DE 
MARCADO CE EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL EN LA OBRA.  

(Nombre del material – Disposición / Paquete (P)- nº) 
- Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. P. 3 
- Adhesivos para baldosas cerámicas P. 5 
- Aditivos para hormigones, morteros y pastas P. 3 
- Adoquines de arcilla cocida P. 6 
- Adoquines de hormigón. P. 9 
- Aislantes térmicos manufacturados: lana mineral MW, poliestireno expandido EPS, poliestireno extruido XPS, espuma rígida de 

poliuretano PUR, espuma fenólica PF, vidrio celular CG, lana de madera WW, perlita expandida EPB, corcho expandido ICB, P. 
3 

- Anclajes metálicos para hormigón P. DITE 1-2 
- Apoyos estructurales de PTFE P. 2 
- Apoyos estructurales: rodillo, oscilantes, y de PTFE cilíndricos y esféricos  P. 11 
- Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. P. 5 
- Áridos para balastos. P. 6 
- Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes. P. 

7 
- Áridos para hormigón P. 6 
- Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas. P. 

6 
- Áridos para morteros. P. 5 
- Baldosas cerámicas. P. 11 
- Baldosas de terrazo para exterior. P. 11 
- Baldosas prefabricadas de hormigón. P. 9 
- Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural para pavimentación P. 4 
- Bordillos prefabricados de hormigón. P. 10 
- Cales de construcción. P. 3 
- Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones. P. 7 
- Cementos comunes P. 1 
- Cementos  P. 11 
- Chimeneas (conductos de humo de arcilla o cerómicos) P. 7 
- Chimeneas (terminales arcillosos / cerámicos) P. 6 
- Chimeneas. P. 10 
- Columnas y báculos de alumbrado (acero y aluminio). P. 10 
- Columnas y báculos de alumbrado de mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. P. 8 
- Columnas y báculos para alumbrado. P. 5 
- Componentes para sistemas de rociadores y agua   pulverizada. P. 10 
- Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta. P. 8 
- Dispositivos anti-inundación en edificios P. 6 
- Dispositivos de prevención de rebosamiento para tanques. P. 11 
- Elementos auxiliares para fábricas de albañilería: dinteles, refuerzos de junta horizontal de malla de acero, tirantes, flejes, 

abrazaderas, escuadras. P. 9 
- Escaleras fijas para pozos. P. 11 
- Escaleras prefabricadas (kits) P. DITE 1-2 
- Escolleras P. 5 
- Fachadas ligeras. P. 11 
- Fregaderos de cocina. P. 10 
- Geotextiles y productos relacionados P. 2 
- Herrajes para edificación. Bisagras 1 eje. P. 4 
- Herrajes para edificación. Dispositivo antipático y manillas emergencia o pulsador para salidas de socorro. P. 3 
- Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. P. 8 
- Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. P. 8 
- Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. P. 8 
- Inodoros. P. 11 
- Instalaciones de depuración de aguas residuales <50 Hab. (Fosas sépticas prefabricadas). P. 11 
- Juntas elastoméricas en tuberías. P. 5 
 

  
 



 

   
- Juntas elastoméricas en tubos  P. 4 
- Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera y de troncos P. DITE 1-2 
- Kits de postensado para el pretensazo de estructuras P. DITE 1-2 
- Kits de tabiquería interior P. DITE 1-2 
- Ligantes de soleras continuas. P. 11 
- Materiales de señalización vial horizontal (microesferas). P. 10 
- Materiales para soleras contínuas P. 6 
- Morteros de albañilería: morteros para revoco y enlucido, morteros para albañilería. P. 9 
- Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas, para Tejados, muros, tabiques y techos con función 

portante. P. DITE 5 
- Paneles compuestos ligeros autoportantes –Cuarta parte: Aspectos específicos relativos a paneles para uso en tabiquería y 

techos P. DITE 5 
- Paneles compuestos ligeros autoportantes –Tercera parte: Aspectos específicos relativos a paneles para uso como cerramiento 

vertical exterior y como revestimiento exterior P. DITE 5 
- Paneles de yeso. P. 3 
- Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua. P. 10 
- Pates para pozos de registro enterrados. P. 8 
- Persianas. P. 11 
- Piezas para fábrica de albañilería-Piezas cerámicas, silicocalcáreas, bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros) y  piezas 

de hormigón celular curado en autoclave. P. 12 
- Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones; P. 2 
- Pozos de registro y cámaras de inspección (hormigón) P. 6 
- Productos aislantes térmicos P. 7 
- Productos de pizarra y piedra natural para tejados. P. 11 
- Productos de protección contra el fuego: Productos y kits para protección contra el fuego a base de paneles rígidos y 

semirrígidos, y mantas P. DITE 5 
- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. P. 10 
- Radiadores y convectores. P. 11 
- Señalización horizontal de carreteras. P. 11 
- Sistemas antideslumbramiento para carreteras. P. 9 
- Sistemas antideslumbramiento para carreteras. P. 10 
- Sistemas de acristalamiento sellante estructural: Muros y tejados. P. DITE 1-2 
- Sistemas de detección de fugas. P. 10 
- Sistemas de detección y alarma de incendios P. 6 
- Sistemas de detección y alarma de incendios. Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. P. 

8 
- Sistemas de detección y alarma de incendios. Equipos de suministro de alimentación. P. 8 
- Sistemas de impermeabilización de cubiertas: Líquidos. Membranas flexibles fijadas mecánicamente. P. DITE 1-2 
- Sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. P. 6 
- Sistemas fijos de extinción de incendios (componentes sistemas con agentes gaseosos, sistemas extinción por polvo, sistemas 

equipados con mangueras) P. 2 
- Sistemas fijos de lucha contra incendios (componentes sistemas rociadores y agua pulverizada) P. 3 
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. P. 10 
- Sistemas para el control de humos y de calor. P. 10 
- Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón P. 

DITE 1-2 
- Sistemas, kits compuestos y anclajes de plástico para fijación para el aislamiento térmico exterior con revoco P. DITE 1-2 
- Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción P. 6 
- Techos suspendidos. P. 11 
- Toldos. P. 11 
- Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento P. 4 
- Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, armado y con fibra de acero. P. 6 
- Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. P. 10 
- Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje. P. 8 
- Vigas y pilares compuestos a base de madera P. DITE 1-2 
 

NOTA: Para la recepción y puesta en obra de los materiales en la obra, el anterior listado deberá sustituirse por uno que incluya 
los productos con obligación de disponer del Marcado CE en ese momento. Ese listado puede obtenerse actualizado en la página 
en el apartado de información sobre la Directiva 89/106/CEE sobre Productos de la Construcción del “Punto de información sobre 
Seguridad Industrial” del Ministerio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y Ministerio de Fomento: 
             Http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE 

 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la aplicación de la Orden 
24.06.64). BOE 20.01.66* 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.  
R.D.1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 11.02.92** BOE 26.05.97** 
BOE 14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE 06.02.07*. 
 
Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos. 
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89 
 

 

  
 



 

   
Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92). 
Orden de 18.12.92 del Mº de Obras Públicas y Transportes. BOE 26.12.92 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008 
 
4.3.-YESOS, ESCAYOLAS, PREFABRICADOS Y AFINES 
 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción. RY-85. 
Orden de 31.05.85, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 10.06.85 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para recepción de bloques de hormigón en  obras de construcción (RB-90) 
Orden de 04.07.90, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 11.07.90 
 
4.4.-ACEROS 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u 
otros materiales férreos. 
Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
4.5.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
 
Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos de cerámicos en las obras de construcción. (RL-88). 
Orden de 27.07.88, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 03.08.88 
 
5. OBRAS             
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación. 
R.D. 1230/1989, de 13.10.89, del Mº Obras Públicas y Urbanismo. BOE. 18.10.1989. 
 
Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación. 
Orden Ministerial FOM/2060/2002. BOE.13.08.2002. 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
D. 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88 
 
Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública. 
Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y Transportes. BOJA 23.06.89 
 
Aprobación del área de acreditación para la asistencia técnica de las obras de uso principal administrativo, sanitario, 
religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural..  
Orden de 20.06.2005 de la Cª de Obras Públicas y Transportes, BOJA 11.07.200)  
 
Criterios para la realización del control de producción de hormigones fabricados en central. 
Orden de 21.12.95, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 09.01.96 BOE 06.02.96* BOE 07.03.96* 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 
 
Homologación por el Mº de Obras Públicas y Urbanismo de marcas o sellos de calidad o de conformidad de materiales y 
equipos utilizados en la edificación. 
Orden de 12.12.77, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 22.12.77 BOE 14.06.89** 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97** 
 
Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Mº industria y 
energía. 
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86 
 
Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y 
lavaderos para su homologación por el Mº de industria y energía. 
Orden de 14 de mayo de 1986. BOE 4.7.84 
 
 

  
 



 

   
Especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y escayolas y su homologación por el Mº de 
industria y energía. 
Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril,  BOE 1.7.1986 
 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44 BOE 03.03.44* 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71  BOE 07.02.85** 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71BOE 14.06.71* BOE 24.07.71* 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06-03-72 BOE 03-08-78**(RD 1829/77) 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
Orden de 26.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86* 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión 
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así 
como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005. BOJA 23.10.07**.  
 
5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Ley de Contratos del Sector Público. 
L. 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE. 30.10.07 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
R.D.L. 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE. 30.10.07* 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
R.D. 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01* 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
LEY 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
R.D.1109/2007, de 24.08.07 Mº deTrabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**. 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.  
    
 
6. PROTECCIÓN           
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) 
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificaciones 
(Obligatorio desde 2010) 
RD 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07. 
 
Integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82 
 
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. 
R.D. 556/1989, de 19.05.89, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.05.89 
 

 

  
 



 

   
Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda. Ley 
de Propiedad Horizontal. 
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 22.06.1990 
 
Atención a las personas con discapacidad 
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Normas técnicas para la accesibilidad y  eliminación de barreras arquitectónicas urbanísticas y en el transporte en Andalucía. 
D. 72/1992, de 05.05.92, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 23.05.92 BOJA 06.06.92* 
 
 Criterios para la adaptación de los edificios, establecimientos e instalaciones de la Junta de Andalucía 
 y sus empresas públicas al D.72/1992, de 05.05.92. 
D. 298/1995, de 26.12.95, de la Cª de Trabajo y Asuntos Sociales. BOJA 06.02.96 
 
Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte en Andalucía. 
Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. BOJA 26.9.96 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.  
 
Evaluación de Impacto Ambiental 
R.D. 1302/86  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 30.06.1986.  
BOE 241 de 7.10.00** (R.D.L. 9/2000, de 6.10.00) 
BOE  111 de 9.5.01** (Ley 6/2001, de 8.5.01) 
 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07. 
 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D. 292/1995, de 02.12.95, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 28.12.95. 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D. 74/1996, de 20.02.96, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 07.03.96 BOJA 23.04.96 BOJA 18.12.03** 
 
AGUAS LITORALES 
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1995, de 16.01.95, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96 
 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los objetivos de la calidad de las aguas afectadas 
directamente por los vertidos 
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97 
 
RESIDUOS 
De residuos 
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado  BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**. 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08. 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95 
 
Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
D. 134/1998, de 23.06.98, de  la Cª de Medio Ambiente BOJA 13.09.98 
 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*. 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
RD 47/2007, de 19.01.07, del Mº de la Presidencia. BOE 27 31.01.07. BOE 17.11.07*. 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 
 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 

  
 



 

   
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85  
BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE 02.03.94** 
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) 
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)** 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/20074, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
R.D 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
RD. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo 
RD. 1216/97 de 7.8.97 del M. De la Presidencia BOE 7.8.97 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
RD. 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
RD. 486/97 de 14.4.97 M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
R.D 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
R.D 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 274 de 13.11.04**. 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 
R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
R.D. 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
R.D. 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07**. 
 
 
7. OTROS             
 
7.1.- CASILLEROS POSTALES 
 
Reglamento de los Servicios de Correos adaptado a las normas básicas contenidas en la vigente Ordenanza postal.  
D. 1653/1964, de 24.05.64, del Mº de la Gobernación. BOE 09.06.64 BOE 09.07.64* BOE 03.09.71** 
 
Instalación de casilleros domiciliarios. 
Res. de la Dir. Gral. de Correos y Telégrafos. B.O.E. 23.12.71 27.12.71  05.06.72. 
 
 
 
 
 

  
 



 

   
Sevilla, julio de 2.021 
                                       

 
 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
 
 

 

  
 



 
A.03.08.- INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
El presente documento tiene por objeto la realización de un estudio geotécnico en Calle Coria, n2 en San Juan de Aznalfarache. 
 
El estudio está destinado a la construcción de un garaje compuesto de 
Planta baja+ planta alta. 
 
Promovido por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache: 
 
 
El informe que se presenta a continuación está constituido por los siguientes apartados: 
 
 Justificación d e  l a  C a m p a ñ a  G e o t é c n i c a  y  p l a n i f i c a c i ó n  d e  ensayos 
 Información previa: descripción geológica y sismicidad 
 Reconocimiento terreno: ensayos campo y nivel freático 
 Trabajos laboratorio: clasificación, expansividad y resistencia 
 Parámetros geotécnicos de cálculo: tensión admisible, asientos, coeficiente       balasto, tablas, formulaciones y correlaciones 
 Caracterización geotécnica: niveles geotécnicos y agresividad 
 Conclusiones y recomendaciones sobre la Cimentación



2.- JUSTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTECNICA Y DE LOS CALCULOS. 
 
Se pretende con el presente trabajo conocer las propiedades geomecánicas y la naturaleza del terreno, a fin de prever su 
comportamiento tenso-deformacional al ser  solicitado por  los  esfuerzos procedentes de  los futuros edificios. Y es su objetivo 
determinar los parámetros geotécnicos de diseño que deberán utilizarse para proyectar y construir la cimentación recomendada 
para la obra de edificación proyectada, y que resulten de la ponderación de las características específicas del conjunto suelo-
estructura que satisfagan los requerimientos impuestos por la teoría de la capacidad de carga y por el análisis de asientos, y 
que además sean función de un balance razonado entre los requerimientos de la economía y los de la seguridad. 
 
DOCUMENTOS Y NORMAS DE REFERENCIA. 
DOCUMENTO BASICO SE-C 
EUROCODIGO-7 (Proyecto geotécnico,  de aplicación da los aspectos geotécnicos del proyecto de obras de edificación y obra 
civil) 
UNE-EN ISO 17025-2000( Sistemas de calidad) 
NTE:  (Normas  tecnológicas  de  la  edificación)  Acondicionamiento  del terreno. 
EHE 1999 ( Instrucción del hormigón estructural) 
JIMENEZ SALAS, JA. DE JUSTO ALPAÑES , JL Y OTROS (Geotecnia 
y cimientos vol I,II,II y IV) 
 
 
 
 
 
Para el diseño de la campaña nos basamos en DOCUMENTO BASICO SE-C” seguridad estructural en cimentaciones”; en el 
capitulo 3 de este documento, se desarrollan las actividades básicas mínimas de cada una de las fases de este tipo de estudios. 
 
 
 
Los cálculos y teorías han sido extraídas de la “ guía de cimentaciones de carretera del ministerio de fomento”, Jiménez Salas vol II y 
III y Eurocódigo 7 y SE-C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La prospección del terreno podrá llevarse a cabo mediante calicatas, sondeos mecánicos, pruebas continuas de penetración o 
métodos geofísicos. 
 
En los reconocimientos de los tipos de construcción C-0 y grupo de terreno T-1, las pruebas de penetración deben 
complementarse siempre con otras técnicas de reconocimiento como podrían ser calicatas. En otros casos, en el reconocimiento 
se podrán utilizar las pruebas de penetración para la identificación de unidades geotécnicas, que deben contrastarse mediante 
sondeos mecánicos. 
 
 
Este estudio geotécnico consta de 3 etapas: 
1) Trabajo de campo 
Según el EC, el tipo de edificio es un edificio tipo C-1. El terreno a su vez se encuadra dentro del tipo T1, se programa por tanto 
una campaña a NIVEL NORMAL, por lo que se examinan los siguientes puntos de prospección: 
- 1 sondeo a rotación llegando hasta 6  metros 
- 3  calicata hasta 3,0 metros 
- 4  ensayos penetrométricos tipo DPSH 
 
 
Con dichos ensayos la unidad geotécnica resistente se comprueba aproximadamente en una profundidad de al menos 2 m + 0.3 
m adicionales por cada planta que tenga la construcción (apartado 3.2.1 punto 12 CTE). 
 
2) Trabajo de Laboratorio. 
 
* Sobre las muestras extraídas de los sondeos y las calicatas, y siguiendo las respectivas normas ASTM, UNE y/o NLT, 
se han realizado los correspondientes ensayos de clasificación , agresividad y resistencia 
 
3) Trabajo de Gabinete 



 
Como son la recopilación de datos, ensayos, e interpretación de los mismos, así como la confección de la presente Memoria, en la que 
se incluyen las conclusiones y recomendaciones de cimentación derivadas del estudio. 
 
3.- INFORMACIÓN PREVIA DE LA ZONA 
 
3.1.- DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA. 
En principio se describe e identifica la serie estratigráfica general y típica de la zona que sirve de encuadre geológico. 
 
La zona de estudio de encuentra situada dentro de la Hoja de Sevilla nº 984 12-40 E. 1:50.000 del Mapa Geológico de España 
realizada dentro del Plan MAGNA del Instituto Geológico y Minero de España. En esta Hoja se representa la geología del interior y 
zona más occidental de la provincia de Sevilla. 
 
La Hoja presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no afloran más que terrenos de edad Andaluciense y Cuaternario. 
 
1. ANDALUCIENSE 
 
1.1. Margas Azules 
 
Constituyen aproximadamente un tercio de la zona con afloramientos neógenos. 
 
Son, si se encuentran in situ, compactas, duras, en estado de sequedad, con fractura concoidea, sobre todo en aquellos tramos 
donde su contenido en carbonato cálcico es elevado. Engloban gran cantidad de microorganismos. 
 
Se observan también finas láminas de yeso, sobre todo en fracturas.  
 
1.2.Alternancias de margas arenosas y arenas. 
 
Aparecen sobre las margas gris-azuladas, con un aumento considerable de la proporción de terrígenos. 
 
Además de diferencias en color y textura, la diferencia principal con las margas azules, es que contienen abundante 
macrofauna, aunque en general se trata de moldes de conchas mal conservados. 
 
1.3.Limos arenosos amarillos. 
 
Sin discordancia visible con los materiales anteriores, marcan la última fase, regresiva del Andaluciense. 
 
Su potencia máxima observable es de unos 40 metros, aunque en general resulta difícil de ver en su totalidad, ya que las partes 
altas se encuentran erosionadas y coluvionadas. Por otro lado hay que considerar la presencia de gran cantidad de suelos 
rojos y de zonas lagunares con depósitos margosos-tobáceos que dificultan la observación. 
 
Estos limos arenosos pueden considerarse como un paso lateral de las calcarenitas que afloran en el borde oriental de la Hoja. 
 
1.4.Calcarenitas. 
 
En tres afloramientos pequeños en el vértice suroriental de la Hoja. Se trata de unas calizas detríticas de color amarillento. Los 
afloramientos están aislados, muy redondeados por la erosión y cubiertos por derrubios y eluviones. 
 
Se trata de calizas detríticas con fractura de aspecto molásico, que en lámina delgada resultan ser biomicritas más o menos 
arenosas, con mucha glauconita. Presentan un notable endurecimiento en la superficie expuesta a la acción atmosférica. Suelen 
tener abundante macrofauna fósil. 
 
2. CUATERNARIO 
 
Debido a las características litológicas del terreno, margas y arenas poco competentes, sobre todo en estado húmedo, tras el 
encajamiento de la red hidrográfica en el Cuaternario, el valle del Guadalquivir rápidamente alcanzó morfología de cubeta, típica de 
madurez. Por tanto, habiendo adoptado tempranamente esta forma, una de cuyas características es la gran anchura del cauce, las 
variaciones del nivel de base provocadas por las alternancias climatológicas del Cuaternario no producen grandes diferencias de 
cotas entre los sucesivos niveles de terrazas, siendo muy posible que aparezcan fenómenos de solapamiento de terrazas. 
 
3.2.- SISMICIDAD 
 
Para la consideración de la acción sísmica en las futuras construcciones es de aplicación el Real Decreto 997/2002 por el que se 
aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente(NCSR-02) publicada en el B.O.E. del 11 de Octubre de 2002. 
Para la determinación de la acción sísmica sobre la estructura se determinarán los siguientes parámetros. 
 
3.2.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 
 
 Importancia Moderada 
 
Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 
servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 
 Importancia Normal 
 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir 
importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 
catastróficos. 
 



 Importancia Especial 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este 
grupo se incluyen las construcciones que así se consideren en el planteamiento urbanístico y documentos públicos análogos así 
como en reglamentaciones más específicas. 
 
 
3.2.2.- CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 
 
Se deberán aplicar los criterios que aparecen en los artículos 1.2.1. y 

1.2.3. de la Norma NCSR-02. 
 
3.2.3.- ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO 
 
La aceleración sísmica de cálculo(ac) se define como: 
 
 
 
donde:  
Ab: Aceleración sísmica básica(ab). Es un parámetro que depende de la localización geográfica de la parcela dentro del territorio 
nacional y es el valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno correspondiente a un período de retorno 

de 500 años. Está expresada en relación al valor de la gravedad, g(m/sg
2
). 

 
: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac en el periodo de vida para 
el que se proyecta la construcción. 
 
Para construcciones de Importancia Normal  =1,0  
Para construcciones de Importancia Especial =1,3 
 
S: Coeficiente de Amplificación del Terreno. 
 

  

   



3.2.4.- ESPECTRO DE RESPUESTA ELÁSTICA 
 
El espectro normalizado de respuesta elástica en la superficie del terreno, para aceleraciones horizontales está basado en un 
oscilador lineal simple con un amortiguamiento de referencia del 5% respecto al critico, definido por los siguientes valores: 
 

 
 
Cuando sea preciso considerar movimientos verticales, se adoptará un espectro de respuesta elástica cuyas ordenadas 
espectrales sean el 70% de los valores correspondientes a las del espectro para movimientos horizontales. 
 
 
 
3.2.5.- CLASIFICACIÓN DEL TERRENO. COEFICIENTE DEL TERRENO 
 
El terreno se clasifica según su naturaleza, su compacidad y su consistencia. 
 
 

Tipo de Terreno Clasificación de Terrenos Coeficiente C 

 
 
Tipo I 

Roca compacta, suelo cementado o granular muy 
denso. Velocidad de propagación de las ondas 
elásticas transversales o de cizalla, Vs> 750 m/sg 

 
 
1,0 

 
 
Tipo II 

Roca muy fracturada, suelos granulares densos o 
cohesivos duros. Velocidad de propagación de las 
ondas transversales o de cizalla, 750 m/sg  Vs > 
400 m/sg 

 
 
1,3 

 
 
 
Tipo III 

Suelo Granular de compacidad media, o suelo 
cohesivo de consistencia firme a muy firme. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, 400 m/sg  Vs > 200 m/sg 

 
 
 
1,6 

 
 
Tipo IV 

Suelo Granular suelto, o suelo cohesivo blando. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, Vs  200 m/sg. 

 
 
2,0 



El coeficiente C no contempla el posible colapso del terreno bajo la estructura durante el terremoto debido a la inestabilidad 
del terreno como en el caso de arcillas sensibles, densificación de suelos, hundimiento de cavidades subterráneas, movimientos 
de laderas, etc…Especialmente habrá de analizarse la posibilidad de licuefacción de los suelos susceptibles a la misma. 
 
 
3.2.6.- AMORTIGUAMIENTO 
 
Para valores del amortiguamiento diferentes a 5% del crítico, los valores de (T) para períodos T-TA se multiplicarán por el factor: 

 
donde Ω  es el amortiguamiento de la estructura expresado como porcentaje del crítico. 
 
 
3.2.7.- RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
Una vez explicado el fundamento teórico de las variables representat ivas para la determinación del espectro de respuesta 
elástica se obtienen los siguientes resultados. 
 

NORMATIVA NCSR-02. 

Zona de Estudio SAN Juan de Aznalfarache 

Tipo Construcción Normal Importancia 

Aceleración Sísmica Básica(ab/g) 0,07 

Coeficiente de Contribución(k) 1,1 

Clasificación Terreno Nivel geotécnico 2 :Terreno Tipo III 

Coeficiente del Suelo(C) Nivel geotécnico 2: 1,6 



3.2.8.- CRITERIOS DE DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN. (RECOMENDACIONES DE LA NORMA NCSR-02) 
 
Debe evitarse la coexistencia, en una misma unidad estructural, de sistemas de cimentación superficiales y profundos. 
 
La cimentación se debe disponer sobre un terreno de características geotécnicas homogéneas. Si el terreno de apoyo 
presenta discontinuidades o cambios sutanciales en sus carácterísticas, se fraccionará el conjunto de la construcción de 
manera que las partes situadas a uno y otro lado de la discontinuidad constituyan unidades independientes. 
 
Cuando el terreno de cimentación contenga en los primeros 20 m bajo la superficie del terreno, capas o lentejones de arenas 
sueltas situadas, total o parcialmente, bajo el nivel freático, deberá analizarse la posibilidad de licuefacción. 
 
Si se concluye que es probable que el terreno licue en el terremoto de cálculo , deberán evitarse cimentaciones superficiales, a 
menos que se adopten medidas de mejora del terreno para prevenir la licuefacción. Análogamente, en las cimentaciones profundas, 
las puntas de los pilotes deberán llevarse hasta suficiente profundidad bajo las capas licuables, para que pueda desarrollarse en 
esa parte la necesaria resistencia al hundimiento. 
 
Cada uno de los elementos de cimentación que transmita al terreno cargas verticales significativas deberá enlazarse con los 
elementos contiguos en dos direcciones mediante dispositivos de atado situados a nivel de las zapatas, de los encepados de los 
pilotes o equivalentes, capaces de resistir un esfuerzo axial, tanto de tracción como de compresión, igual a la carga sísmica horizontal 
transmitida en cada apoyo. 
 
Cuando ac   0,16g los elementos de atado deberán ser vigas de hormigón armado. 
 
Cuando ac < 0,16g podrá considerarse que la solera de hormigón constituye el elemento de atado, siempre que se situe a nivel de 
las zapatas o apoyada en su cara superior, sea continua alrededor del pilar en todas las direcciones, tenga un espesor no 
menor de 15 cm ni de 1/50 de la luz entre pilares y sea capaz de resistir el esfuerzo prescrito anteriormente. 
 
No se considerará la resistencia de fuste de los pilotes en los tramos de terreno susceptibles de licuar durante el sismo de cálculo, ni 
en los situados por encima de estos estratos. 
 
Los pilotes deben enlazarse adecuadamente al encepado o al elemento estructural. 
 
En los pilotes de hormigón armado la armadura longitudinal deberá extenderse desde la cabeza del pilote hasta cuatro 
diámetros por debajo de la zona crítica más profunda, con un mínimo de 6 metros. Son zonas críticas aquellas en las que se 
alcanzaría primero su agotamiento estructual durante un terremoto. La armadura longitudinal deberá estar formada por barras de 
diámetro mayor o igual que 12 mm, en número mínimo de 6 y separadas como máximo 20 cm. La cuantía de acero será el 0,4% 
de la sección total en los pilotes hormigonados in situ y el 1% en los prefabricados. En los pilotes de hormigón encamisados 
con chapa, la sección de ésta, descontada la previsión de corrosión, puede sustituir parcialmente( como máximo el 50%) a la 
armadura longitudinal requerida. 
 
La armadura transversal deberá extenderse en toda la longitud de la armadura longitudinal. Puede ser constituida por cercos o 
espiral, cuyos diámetros deberán ser mayores o iguales de 6 mm y con una cuantía volumétrica s, y un espaciado s que cumplan 
las siguientes condiciones: 
 
 En Zonas Críticas s  0,8% 
  s  10 cm 
 
 En el Resto del Pilote: s  0,6% 

 s  15 cm 
 
4.- RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
 
Los trabajos realizados para el reconocimiento del terreno han consistido en la realización de calicatas de reconocimiento, 
sondeo a rotación y sondeos penetrométricos. Anteriormente a la realización de todos éstos, se efectúo un examen visual de la 
zona por parte de un técnico de la empresa. 
 
4.1.- CALICATAS DE RECONOCIMIENTO 
 
Las calicatas de reconocimiento se realizan para tener un conocimiento directo de las características de los materiales 
superficiales del subsuelo de la zona a estudiar. Para la ejecución de las mismas se suele usar una retroexcavadora con el 
objeto de ejecutar una zanja de unas dimensiones aproximadas de 0,60 a 1,00 m de anchura y 2,5 a 3,0 m de largo. 
 
La profundidad varía en función de la excavabilidad de los niveles atravesados, existencia de estratos con roca, etc… pudiéndose 
llegar en función de la maquinaria utilizada hasta 3,00 - 3,50 m de profundidad. 
 
En el período de ejecución de la misma se van tomando muestras de los materiales hallados para su posterior análisis en el laboratorio. 
 
Una vez finalizada la calicata, ésta se vuelve a rellenar con los materiales extraidos. 
 
En la parcela a estudio se realizaron 3 calicatas hasta 3 m de profundidad. 
 
4.2.- ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA 
 
4.2.1.- DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO. 
 
Han sido realizados 4 ensayos penetrométricos tipo DPSH sobre la implantación de las futuras edificaciones, cuyos 
puntos de emplazamiento se indican en el plano / croquis adjunto (ver Anejo 1). 
 
La ubicación de los ensayos penetrométricos dentro del solar se realizará buscando una distribución proporcional dentro del 
mismo y teniendo en cuenta las instrucciones recibidas al respecto en cuanto a situación de la edificación, etc… 



 
Las cotas de emplazamiento de los mismos se corresponderían con las de la superficie del terreno natural con anterioridad al 
movimiento de tierras proyectado para las obras del proyecto. 
 
En el apartado de gráficos (ver Anejo nº 3) se adjuntan los diagramas “profundidad/N20”, obtenidos de los DPSH realizados.  Estos 
diagramas reflejan una medida indirecta, y casi continua, de la resistencia y de la deformabilidad de los distintos estratos atravesados, 
por lo que puede considerarse como la radiografía resistente del subsuelo. 
 
* Fundamento teórico 
 
Estos ensayos penetrométricos dinámicos y continuos fueron realizados con un penetrómetro automático marca ROLATEC ML-
60 A, autoportable sobre orugas. 
 

El ensayo consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza de dimensiones normalizadas (19,63 cm
2
) por la aplicación de 

una energía de impacto fija, proporcionada por la caída libre de una maza de 63,5 kgs., que cae desde una altura de 76 cms. 
(aproximadamente 0,429 Kjulios). 
 
Proporcionan una medida continua de la resistencia o deformabilidad del  terreno por  corte, determinándose  estas  propiedades 
a través de correlaciones empíricas. Las pruebas de penetración se utilizan para el seguimiento de capas conocidas por sondeos o 
catas a los que complementa, o se conozca muy bien la geología de la zona. 
 
El numero de golpes para hacer avanzar la puntaza 20 cms., recibe el nombre de “numero de penetración” (N20). Sus resultados 
se indican en impresos que contemplan la profundidad y el numero de golpes para N20. 
 
El ensayo se da por terminado cuando aparece el “rechazo”, esto es, cuando dos series de 100 golpeos consecutivos dan menos 
de 5 cms. de penetración cada uno. 
 
Esto no quiere decir que a cotas mas profundas no puedan aparecer estratos de menor resistencia, ya que cuando el 
terreno contenga gravas, bolos o capas cementadas, éstos impedirán que la puntaza siga profundizando. Por tanto, el dato de 
“rechazo” será definitivo en el caso de que se hayan realizado sondeos o catas, o cuando se conozca muy bien la geología local. 
 
* Interpretación geotécnica 
 
ENSAYO TIPO DPSH 
 
A partir de los datos aportados por el diagrama de golpeo (N20/Profundidad), se pueden extraer las siguientes consideraciones: 
 
En todos los casos la condición de “rechazo” se relaciona con un nivel denso de material, y la mencionada condición es de 
tipo “brusco”. Por tanto, todos los perfiles permiten cuantificar la potencia de suelo de recubrimiento que existe sobre las gravas. 
 

Los resultados de la Resistencia Dinámica (Rd) en punta (Kg/cm
2
) se 

obtienen de la fórmula de Hinca Holandesa (con un coeficiente de seguridad igual a la unidad) : 
 

RD = M
2 

x H /e(P +M) A 
 
Las profundidades que se han alcanzado con los ensayos han sido: 
 
 
 

ENSAYO Nº PROFUNDIDAD (m) 

1 3,20 

2 3,40 

3 0,80 

4 2,00 

 
 
4.3 Sondeos Mecánicos a Rotación 
 
En los sondeos rotativos se realizan varios tipos de maniobras para conseguir el avance en profundidad y la recuperación de testigo 
continuo y las muestras deseadas. 
 
Por un lado la perforación se consigue por el corte al terreno producido por una corona que rota y al mismo tiempo ejerce cierta 
presión en la dirección de 
avance. 
 
El testigo alojado en el interior de la batería tras ser cortado se extrae y se recupera y se guarda en cajas con carriles de 
entre 0.6 y 1.0 m de longitud, expresando las cotas de la columna en cada maniobra, comienzo y final de las muestras. 
 
Aparte también se produce avance por golpeo, muestreando entre determinadas cotas de la columna de sondeo para obtener 
muestra en unas condiciones próximas al estado inalterado y obteniendo además  valores  de golpeo estándares. (Obtención de 
muestras inalteradas y realización de ensayos SPT). 
 
La perforación se inicia en el diámetro necesario para poder extraer en suelos muestras inalteradas de hasta 100 mm de 
diámetro y en roca testigo de diámetro mínimo de 86 mm. 



 
Durante la perforación de los sondeos se debe cumplir que el varillaje esté perfectamente alineado, para que el sondeo se realice 
completamente vertical. 
 
Muestras inalteradas 
 
Antes de la toma de muestras se limpia el fondo de la perforación cuidadosamente. Las muestras se toman inmediatamente después 
de que la perforación haya alcanzado la profundidad deseada. Si se ha utilizado revestimiento, la muestra se extraerá por 
debajo del mismo lo necesario para que el terreno no haya sido alterado por la hinca de aquélla. 
 
Si la muestra inalterada ha sido tomada a presión se indica la misma y si se obtiene mediante maza de golpeo se anota el número 
de golpes para cada 15 cm de hinca y la altura de caída de la maza y su peso. 
 
En caso de terrenos blandos, y cuando sea necesario, se utiliza tomamuestras de pistón. 
 
Las muestras inalteradas una vez extraídas serán protegidas con envases rígidos, de manera que sean estancas a la humedad con 
tapones o parafina y se procura evitar vibraciones durante el transporte. 
 
 
 
Ensayos SPT 
 
El ensayo SPT (UNE 103.800) consiste en la introduccion de tubo bipartido de dimensiones normalizadas hincandose en el terreno 
mediante golpeos sucesivos. La suma de golpeos necesarios para conseguir una penetración de 30 cm, en los dos ultimos tramos de 
golpeo (de los 3 que componen el ensayo) se define como N30. Si en los 30 ultimos cm pueden lograrse 50 golpes, el ensayo de hinca 
se dará por terminado (rechazo). La maza utilizada en la percusión pesa 63,5 kg y la altura de caida de la misma de 76 cm. 
 
En la parcela a estudio se realizó 1 Sondeo hasta 6,00 m de profundidad, con ensayo SPT en el que se han obtenido los 
siguientes resultados:. 
 
 
Sondeo 1 3,00 a 4,60 m Arenas limosas amarillentas y grisáceas con           40 
nódulos de arcillas



4.4.- MEDIDA DEL NIVEL FREÁTICO 
 
La determinación de la posición del nivel freático resulta muy importante para el estudio de las condiciones de cimentación, por 
lo que durante la ejecución de los ensayos es necesario intentar acotar la profundidad de dicho nivel. 
Los valores obtenidos no deben considerarse estables ya que experimenta variaciones en el tiempo derivadas del régimen hídrico 
de precipitaciones, de las condiciones hidrogeológicas, de aportes artificiales como riegos, extracciones próximas(bombeos), etc… 
 
Como recomendación general se deberá comprobar la posición de este nivel con un margen temporal amplio, haciéndolo al menos 
de manera previa al comienzo de la fase de excavación. 
 
En la profundidad investigada en las calicatas y/o sondeos realizados no se ha detectado la presencia de agua. 
 
 
5.- TRABAJOS DE LABORATORIO 
 
5.1.- INTRODUCCIÓN 
 
Los ensayos de laboratorio realizados a partir de las muestras tomadas en el campo tienen por objeto la determinación de los 
distintos parámetros geotécnicos. En la zona de estudio se han realizado los siguientes ensayos: 
 
 
GRANULOMETRÍA 

% Pasa 10 mm 

% Pasa 5 mm 

% Pasa 2 mm 

% Pasa 0,4 mm 

% Pasa 0,08 mm 

LIMITES DE ATTERBERG 

Límite Líquido 

Límite Plástico 

Índice de Plasticidad 

 CLASIFICACION (U.S.C.S. - H.R.B. - I.G.) 

 CONTENIDO SULFATOS 

 CONTENIDO MATERIA ORGANICA 

 HINCHAMIENTO LAMBE 

 HINCHAMIENTO LIBRE EN EDOMETRO 

 PRESION HINCHAMIENTO 

 
 
5.2.-GRANULOMETRÍA 
 
El tamaño de los granos, la forma y su distribución son propiedades que influyen en el comportamiento de los suelos. 
 
La granulometría es la distribución porcentual de los pesos de los componenentes sólidos correspondientes a los diferentes tamaños 
de los mismos. La normativa UNE 103 101 marca las prescripciones del ensayo granulometríco. 
 
En la bibliografía existente aparece gran variedad de clasificaciones basadas en las características granulométricas y es costumbre 
además distinguir las distintas fracciones por un nombre genérico de algunos suelos como arena gruesa, limo medio, etc… 
 
5.3.- LÍMITES DE ATTERBERG 
 
La plasticidad depende de la composición mineralógica y del tipo de los cationes absorbidos por las partículas de la fracción limo-
arcillosa y está caracterizada por los limites de consistencia. La normativa UNE 103 103 y 103 104 marcan las directrices para la 
realización del ensayo. 
 
El límite líquido de un suelo es la humedad con la cual empieza a comportarse como un líquido con resistencia al corte 
casi nula; el límite plástico es la humedad con la que el suelo comienza a poder ser moldeado sin formación de grietas y mantiene 
su nueva forma: y finalmente, el límite de retracción indica el punto en que el suelo deja de disminuir de volumen al secarlo. 



El índice de plasticidad(Id) se define como la diferencia entre los límites líquido y plástico expresados en porcentajes, e indica 
el agua que un suelo ha de absorber para pasar de estado semisólido a estado líquido. 
 
 

 
 
Para finalizar es necesario comentar que si el análisis granulométrico permite conocer la magnitud cuantitativa de la fracción 
fina, los límites de Atterberg indica su calidad. 
 
 
5.4.- CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA Y SULFATOS 
 
El análisis del contenido en Sulfatos es parte importante sino vital de un informe geotécnico debido al carácter agresivo que 
presentan estos sulfatos frente al hormigón. 
 
El tipo de hormigón a emplear y el tipo de cemento vienen determinado en gran parte por este contenido en sulfatos. En la actual 
normativa EHE-98 aparece en su anejo 3, “Recomendaciones Generales para la Utilización de los Cementos especifícados en la 
Instrucción para la Recepción de Cementos RC- 97”, las prescripciones a seguir para la determinación del tipo de cemento y 
basándose en el artículo 37 de esta misma normativa se determinan los recubrimientos mínimos, la relación agua/cemento del 
hormigón y la cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón. 
 
Los valores límites del contenido de sulfatos aparecen en la tabla 8.2.3.b de la EHE. 
 
5.5.- EXPANSIVIDAD LAMBE 
 
El aparato de Lambe (Lambe, 1960), tiene por objeto descubrir mediante un rápido ensayo la peligrosidad de un suelo desde 
el punto de vista del hinchamiento o la retracción. El ensayo se realiza con una muestra de suelo que pase por el tamiz 
número 10 y antes de comenzar este, el suelo debe encontrarse en estado seco, húmedo o bien en el límite plástico. 
Finalmente obtendremos el Índice de Hinchamiento y el Cambio Potencial de Volumen, que nos dan una idea cualitativa de lo peligroso 
que es el suelo. Así, y en función de estos parámetros conseguiremos una clasificación del suelo distinguiendo entre no crítico, 
marginal, crítico y muy crítico. 
 
5.6.- HINCHAMIENTO LIBRE Y PRESION DE HINCHAMIENTO 
 
La finalidad del ensayo es medir la expansividad o hinchamiento de un suelo parcialmente saturado. 
 
Preparada la muestra se le aplica una presión de 1 Kp/cm2 y se toma la lectura del medidor. Anotada esta se procede a inundar la 
célula exterior de tal modo que sólo penetre agua por la piedra porosa inferior y se miden los aumentos de altura que sufre 
la probeta hasta que no se produzca variación de la lectura con el tiempo. 
 
En los resultados del ensayo se expresan las lecturas y los tiempos en que se han tomado. 
 
A partir del resultado obtenido se pude valorar la expansividad del suelo distinguiendo entre no crítico, marginal, crítico y muy crítico. 
 
6.- PARAMETROS GEOTECNICOS DE CALCULO 
 
6.1.- CÁLCULO TENSIÓN ADMISIBLE.(CTE.DB-SE-C) 
 
La obtención de la tensión admisible del terreno se realizará por los métodos que aparecen en el Código Técnico de la Edificación. 
 
Se define como presión de hundimiento de una cimentación como aquélla que provoca la rotura del terreno donde se apoya ésta. 
 
Se define como presión admisible frente al hundimiento como aquélla que mantiene un nivel de seguridad adecuado frente a la 
rotura del terreno. El coeficiente de seguridad a emplear viene definido en la tabla 2.1 del CTE-DB-SE-C. Se tomará como factor de 
seguridad R= 3,0. 
 
En las conclusiones al final del informe la presión admisible obtenida será la menor entre la presión admisible frente al 
hundimiento y la presión admisible que produzca el asiento máximo admisible. 
 
Otro punto a considerar es la obtención de la presión de hundimiento a corto y/o largo plazo. En el caso de terrenos cohesivos el 
coeficiente de permeabilidad del terreno es bajo y , por lo tanto el proceso de consolidación tiene lugar el períodos de tiempo 
dilatados, en general, son muy superiores al tiempo de ejecución de la obra. De esta manera, el terreno a cimentar no va a tener 
tiempo de consolidar. 
 
Por este motivo se caracteriza al suelo mediante parámetros de resistencia a corto plazo. 
 
En suelos granulares cuya permeabilidad es muy superior a los cohesivos, el drenaje del terreno se produce a un ritmo superior al 
de ejecución de la obra, por lo que una vez aplicada la totalidad de la carga sobre el terreno, éste ha drenado casi toda el 
agua a expulsar. Por todo esto, se utilizan modelos de cálculo a largo plazo. 

Sólido Semisólido Plástico. Semilíquido y viscoso. 

Límite de Retracción(WS) Límite plástico (WP) Límite Líquido(WL) 



6.1.1 BRINCH HANSEN (1961 Y 1970) 
 

 
 
 

 
 
En el caso de suelos cohesivos, se estudia la presión admisible a  corto plazo y se realizará el cálculo con los siguientes datos de 
partida. 
 
= 0 
cu = qu/2 
 
siendo     qu= Resistencia a compresión simple 
 
Debido a que el estudio geotécnico es anterior a cualquier tipo de cálculo estructural los cálculos analíticos para la resolución 
de la presión admisible se utilizará la fórmula de Brinch Hansen tomando como variable los coeficientes de forma. La 
aplicación del resto de coeficientes se tendrá que realizar a nivel de proyecto. 
 
6.1.2. MÉTODO SIMPLIFICADO PARA SUELOS GRANULARES. 
 
En este punto se utilizará el método de cálculo desarrollado en el punto 4.3.3 del CTE-DB-SE-Cimentaciones tomando como datos 
de partida un valor de asiento de 25 mm y como variables la dimensión de la cimentación. 
 
Se empleará cuando la superficie del terreno sea marcadamente horizontal(pendiente inferior al 10 %), la inclinación con la vertical 
de la resultante de las acciones sea menor del 10%, la cimentación no supera un ancho real de 5 m y se admita la producción 
de asientos de hasta 25 mm, la presión vertical admisible de servicio podrá evaluarse mediante las siguientes expresiones 
basadas en el golpeo NSPT obtenido en el ensayo SPT. 



        

 
 

6.1.3. MÉTODO SEGÚN LA RESISTENCIA DINÁMICA. 
 

Los resultados de la Resistencia Dinámica (Rd) en punta (Kg/cm
2
) se obtienen de la fórmula de  Hinca Holandesa (con un 

coeficiente de seguridad igual a la unidad) : 
 
 

Siendo: 
 
e = Penetración en cms. por golpe y por efecto de la caída de una maza desde una altura de H. 
 

Rd = Resistencia Dinámica en Kg/cm
2
. 

 
M = Peso de la maza (65,0 Kg/ml) 
 
P = Masa del varillaje (6,5 Kg/ml). 
 

H = Altura de caída de la maza (76 cms). A = Sección de la puntaza (19,63 cm
2
) 

 
Basándose en múltiples experiencias, el suministrador del equipo DPSHs facilita la siguiente correlación : 
 
Según Sanglerat, la Tensión Máxima Admisible por razones de hundimiento será: 

 
Pero una cimentación no solamente debe cumplir las Tensiones Admisibles por razones de hundimiento sino también queda 
limitada por los asientos, tanto absolutos como diferenciales (que son los realmente críticos). 
 
Según Bolomey, será normalmente admisible : 
 

 
 

por tanto, podemos definir la Tensión Admisible de un terreno, en Kg/cm
2
: 

 



 
Los  valores  numéricos  dados  en  el  presente  informe  están referidos a esta expresión. 
 
 
Existen otras formas de interpretar este ensayo, que pueden resumirse así : 
 
Cálculo de la Resistencia Dinámica del suelo según Achutegui : 
 

 
siendo : 
 

 

N20 = numero de golpes por cada 20 cms. de penetración.  
H = profundidad en metros 

Rd = Resistencia Dinámica en Kp/cm
2
 

 
El paso de esta Resistencia Dinámica a la capacidad de carga del suelo, o mejor, Presión de trabajo admisible, se obtiene 
dividiendo el valor obtenido de Rd por un coeficiente C que oscila  entre 30 y 70, según los suelos y la situación del nivel freático. 
 
 
Calculando la resistencia en punta mediante la formula de Buisson. A partir de ella se puede conocer el valor de “N” 
correspondiente al ensayo S.P.T., y a partir de él la resistencia del suelo. 
 
Otro procedimiento es aplicar las formulas de Caquot, Beer, L’Herminier,etc. 
 
La Tensión Admisible, bajo el punto de vista de resistencia y deformabilidad, podría, igualmente, ser evaluada mediante las 
siguientes expresiones (si se encuentran encima del nivel freático) : 
 
Arenas sueltas ó muy sueltas ó limos (N < 10) : 
 

              

Arenas compactas ó limos ( 10 < N < 30) : 
 

 

 
 
Arenas densas ó muy densas ó limos (N > 30)  
 



 
 
Suelos arcillosos : 
 

 
 
En el caso de limos o suelos limo-arenosos, si el material se encuentra por debajo del nivel freático, se deberá sustituir en 
aquellas expresiones de las arenas el valor de N obtenido en los ensayos por el siguiente, cuando N > 15 : 
 
 

 
 
conservándose el registrado si N < 15.  
 
Siendo : 
 
N = Valor medio representativo del nº de golpes. B = Dimensión mínima de la zapata, en cms. 

Sad = Asiento máximo admisible debido a la carga del pilar . Qd = Tensión unitaria admisible, en Kg/cm
2 

 
6.2.- CÁLCULO ASIENTOS.(CTE.DB-SE-C) 
 
La generación de deformaciones en el terreno que no pueden ser asumidas por la estructura es causa de la 
mayoría de los daños en las construcciones. Estas deformaciones se pueden reducir a distorsiones angulares y 
asientos diferenciales. En el CTE-DB-SE-C se dan los siguientes valores límites: 
 
 

 
 
En el anejo F del CTE se enumeran una serie de métodos para la estimación de asientos. Entre ellos se enumeran 
Burland & Burbridge y métodos elásticos. 
 
Se adjuntan en el apartado 6.4 las correlaciones de los datos necesarios para la estimación de asientos que da el 
CTE en su anejo D. 
 
6.2.1. STEINBRENNER(1936) 
 
Para la estimación del asiento total mediante métodos elásticos aproximados se va a emplear el método de Steinbrenner(1936), 
que considera el terreno situado bajo la cimentación como un espacio elástico. 
 
Para el cálculo de los asientos se parte de la hipótesis de considerar el terreno formado por capas elásticas homogéneas e 
isótropas sobre una base rígida. 
 
El método aplicado para el cálculo de asientos es el método de Steinbrenner, el cual calculó el descenso que se produce en un 
punto situado a una profundidad z bajo la esquina de un rectángulo cargado. Si se llama sz al asiento que experimentaría este 
punto en el caso de profundidad indefinida del terreno compresible, se admite que el asiento en la esquina, para el caso de 
profundidad z de la  capa compresible es: 
 
s= s0 – sz 
 
siendo el asiento de la superficie en el caso de profundidad indefinida. 
 
El desplazamiento vertical, o asiento, de un punto situado a profundidad z debajo de la esquina de un rectángulo cargado es 
igual a: 



 
 
 
El módulo de deformación del terreno se obtendrá de la tabla D.23 del CTE-DB-SE. 
 
El Coeficiente de Poisson  se obtendrá de la tabla D.24 del CTE- DB-SE. 
 
6.2.2 BURLAND & BURBRIDGE(1974) 
 
 

Todos sus parámetros vienen definidos en el apartado F.1.2.2. del anejo F del Código Técnico de la Edificación DB-SE-C. 
 

 
 



6.3.- DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE BALASTO 
 
Uno de los métodos de cálculo de losas flexibles es el que supone el suelo equivalente a un número infinito de resortes 
elásticos - muelles-, actuando junto a las cargas -hipótesis de cimentación flexible llamada también MÉTODO DE WINKLER. 
 
 

 
 
 
Uno de los métodos de cálculo de losas flexibles es el que supone el suelo equivalente a un número infinito de resortes elásticos 
- muelles-, actuando junto a las cargas -hipótesis de cimentación flexible llamada también MÉTODO DE WINKLER. 
 
 
El método será más adecuado cuanto más 'flexible' sea la losa, lo cual dependerá fundamentalmente de las dimensiones de 
ésta, y especialmente la relación entre su canto y las dimensiones de la base en cada dirección. Los resortes elásticos resultado 
de la modelización se caracterizarán por su constante k, que representa la rigidez de estos a la deformación en su eje, y que 
ahora se denominará módulo o coeficiente de balasto del terreno. En definitiva dicho coeficiente representa la rigidez frente 
al asentamiento de la losa del suelo: un coeficiente alto de balasto supondrá un suelo rígido sobre el que los asientos son 
menores, y un coeficiente bajo supondrá grandes deformaciones. 
 
En la siguiente tabla se dan los valores orientativos que aparecen en el CTE-DB-SE-C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el cálculo del coeficiente de balasto, se calcula el asiento que produce en una cimentación la placa de 30x30 cm., que 
corresponde  al  coeficiente  de  balasto  de  placa  de  30x30  cm. 
 
Posteriormente,  se  calcula  el  coeficiente  de  balasto  para  distintas placas de distintos lados, según la placa anterior. 
 
El cálculo del asiento de la placa de 30x30 cm., se calcula con el mismo método anteriormente citado, obteniendo el asiento 
elástico inmediato. 
 
Se define a continuación un método simplificado para el cálculo del módulo de balasto de una losa rectangular a partir del ensayo 
de placa de carga de 30x30cm. 
 
Dada una losa rectangular y un coeficiente de balasto obtenido mediante ensayo de placa de carga de 30x30cm se define: 
 
 b: lado menor de la losa (cm) 
 l: lado mayor de la losa (cm) 

 k30: coeficiente de balasto obtenido en placa de 30x30cm (kg/cm
3
). 

 kcuadrada: coeficiente de balasto de la losa cuadrada (kg/cm
3
). 

 krectangular: coeficiente de balasto de la losa rectangular (kg/cm
3
). 

 
Para el cálculo del coeficiente o módulo de balasto de la losa rectangular será necesario primero calcular el de la losa cuadrada. 
 
El módulo de balasto de la losa rectangular en función del de la losa cuadrada se define por (Terzaghi 1955):



 
 
 
 
En el caso de tener una mezcla de suelos, se obtiene el coeficiente de balasto interpolando a partir de los valores anteriores y 
teniendo en cuenta la proporción de cada uno de los suelos. 
 
6.4.- TABLAS, FORMULACIONES Y CORRELACIONES 
 
6.4.1. CORRELACIONES ENTRE ENSAYOS PENETROMETRICOS y NSPT 
 
Según Apartado 5.7.2.1 Geotécnia y Cimientos Tomo II: 
 
Dado que la determinación indirecta de parámetros geotecnicos se realiza a través de los valores Nspt (número de golpes) del 
ensayo de penetración estándar (SPT) se establece la relación : 
 
Nspt = (0,9 a 2,0) x NB 
 
Esta correlación tiene que ser diferente según los terrenos pero se acepta (quedandose del lado de la seguridad) Nspt = NB 
 
Siendo: 

Nspt = nº de golpes para 30 cms de penetración SPT 
NB = nº de golpes para 20 cms de penetración del Borros. 
 

 
Según Apartado 5.7.2.2 Geotécnia y Cimientos Tomo II: 
 

Subíndice 1 para Ensayo Borros 

Subíndice 2 para Ensayo DPSH 

 

 
 
 

 Ensayo Borros Ensayo DPSH 

Peso de la Maza(W) 63,5 63,5 

Altura de Caída(cm)(H) 50 76 

ÁreaTransversal Puntaza(cm2)(A) 16 20 

Longitud de Penetración(e) 20 20 

 
 
Nb=Nspt=1.22xNdpsh 



6.4.2. COMPACIDAD Y CONSISTENCIA 
La compacidad se define por el Índice de Densidad(Id), adimensional y también llamado Densidad 
Relativa, que es el cociente entre la densidad del suelo con su estructura natural inalterada, y la máxima 
densidad que es posible conseguir agrupando convenientemente los mismos granos de ese suelo. 
 
La consistencia se define por el Índice de Consistencia(Ic), adimensional, que es el cociente de la 
diferencia entre el límite líquido y la humedad natural del suelo inalterado, con el índice de plasticidad del 
mismo suelo. 
 
Teniendo en cuenta estos dos conceptos se obtiene la siguiente tabla donde a partir del número de golpeo del 
penetrómetro se consigue los índices de compacidad y/o consistencia dependiendo si el terreno es cohesivo o 
no cohesivo respectivamente. 
 
 

  SUELOS COHESIVOS 
(consistencia) 

 SUELOS GRANULARES 
(compacidad) 

 

 DPSH  DPSH   

 1 Muy blanda <2 Muy floja  

 1-2 Blanda 2-5 Floja  

 2-4 Media 5-15 Media  

 4-8 Firme 15-25 Densa  

 8-15 Muy firme >25 Muy densa  

 >15 dura    

 
 
 
6.4.3. COMPRESION SIMPLE, MODULO ELASTICIDAD  y  COEFICIENTE  DE 
POISSON 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



6.4.4 DENSIDAD, PESO ESPECIFICO, ANGULO ROZAMIENTO Y PERMEABILIDAD 
 
El coeficiente de permeabilidad k es el parámetro que mide “ la facilidad con la que el agua fluye a su través” , dicha 
permeabilidad dependerá de granulometría, densidad del suelo , la forma y orientación de las partículas 
 

 



6.4.5 EXPANSIVIDAD 
 
En caso de tratarse de un terreno cohesivo se hace necesario conocer el potencial expansivo que posee la arcilla. 
 
Según la ficha de expansividad de ASEMAS, el terreno se puede clasificar según el siguiente cuadro en cuanto a la expansividad: 
 

Parámetro Bajo Medio Alto Muy alto 

Limite liquido <30 30-40 40-60 >60 

Índice plasticidad 0-15 15-35 20-55 >45 

% que pasa por el tamiz 200 <30 30-60 60-90 >90 

Porcentaje del terreno inferior 
a 1 Um 

 
<15 

 
15-23 

 
23-30 

 
>28 

Índice  de  CPV  del Lambe <2 2-4 4-6 >6 

Índice desecación >1 0.8-1 0.6-0.8 <0.6 

Presión hinchamiento(kpa) <30 30-120 120-150 >250 

Golpeo en SPT. <10 10-20 20-30 >30 

Hinchamiento  libre en 
edómetro 

 
<1 

 
1-3 

 
3-10 

 
>10 

 
Todos los suelos arcillosos experimentan variaciones de volumen según el grado de humedad, correlativas con variaciones 
de la tensión capilar y la presión efectiva. La importancia de estas variaciones dependerá de la naturaleza de la arcilla y del clima. 
 
6.4.6- COEFICIENTES DE EMPUJE(KA, KP, KO) 
 
Para la obtención de los coeficientes de empuje para el dimensionamiento de elementos de contención, el parámetro 
fundamental es el ángulo de rozamiento que se puede obtener de las TABLA D.27 y TABLA 4.1. del C.T.E. y reflejadas en el 
apartado 6.4.3 del presente informe. 
 
La formulación a emplear para la obtención de los distintos coeficientes de empuje puede ser variada. Aquí se enumera la 
formulación propuesta por el CTE-DB-SE-Cimentaciones. 

 
 
 
Coeficiente Empuje Activo 
 



 
2
 
 

 
 

 
En el caso de muro vertical, terreno horizontal y rozamiento terreno-muro =0 se obtiene un valor de Ka, estando  en radianes. 

 
 
Coeficiente Empuje Pasivo 

 
 
 
 
 
En el caso de muro vertical, terreno horizontal y rozamiento terreno-muro =0 se obtiene un valor de Kp, estando  en radianes. 

 
 
Coeficiente de Empuje en Reposo Ko
 
Ko  (1 sen  )  Fórmula de Jaky 

 
 



 
 
7.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 
 
7.1.- NIVELES GEOTÉCNICOS 
 
Tras el análisis de los materiales atravesados en los sondeos, las calicatas, los ensayos de penetración dinámica continua tipo dpsh y 
los ensayos de laboratorios se describen cada uno de los niveles geotécnicos diferenciados hasta la profundidad máxima obtenida. 
 
 
 NIVEL GEOTECNICO 1:   Relleno 
 
Este nivel ha sido reconocido en la calicata realizada a las cotas que se recogen en el siguiente cuadro, referidas a la boca de cada 
ensayo: 
 
 

Calicata y 
sondeo Nº 

Profund. Techo(m) Profund. Muro(m) Potencia(m) 

1-2-3 0.00 0,40 0,40 

 
 
Se  trata  de  materiales  de  vertidos  de  naturaleza  diversa  arrojados durante las labores de explanación y urbanización del sector. 
 
Este  nivel  no  es  adecuado  para  el  apoyo  de  ningún  tipo  de cimentación y deberá retirarse. 
 
NIVEL GEOTECNICO 2: arenas limosas amarillentas y grisáceas con nódulos de arcilla 
 
Este nivel ha sido reconocido a las cotas que se recogen en el siguiente cuadro, referidas a la boca de cada ensayo: 
 
 

SONDEO Nº Profund. Techo(m) Profund. Muro(m) Potencia(m) 

1 0,40 6,00(finsondeo) 5,60 

 
 

cata Nº Profund. Techo(m) Profund. Muro(m) Potencia(m) 

1-2-3 0,40 3,00(fin cata) 2,60 

 
Los parámetros geotécnicos obtenidos de los resultados de los ensayos de laboratorio y campo realizados y de 
correlaciones del CTE se reflejan en el siguiente cuadro: 
 

Ensayos y parámetros de cálculo Sondeo 1 

GRANULOMETRÍA (UNE 103-101/95)  

% Pasa 63 mm 100 

% Pasa 50 mm 100 

% Pasa 31,5 mm 100 

% Pasa 25 mm 100 

% Pasa 20 mm 100 

% Pasa 10 mm 98,83 

% Pasa 5 mm 98,47 

% Pasa 2 mm 98,02 

% Pasa 1.25 mm 97,76 

% Pasa 0,4 mm 96,79 

% Pasa 0,08 mm 73,11 

Límites de Atterberg (UNE 103-103/104)  

Límite Líquido 26 

Límite Plástico 23 



Indice de Plasticidad 3 

HINCHAMIENTO LAMBE  

Indice hinchamiento (kp/cm2)  

CPV  

Calificación NO CRITICO 

% hinchamiento libre en edómetro  

Presión de hinchamiento  

CLASIFICACIÓN U.S.C.S ML 

CLASIFICACIÓN H.R.B. A-4 

CLASIFICACIÓN I.G. 7,622 

Peso especifico aparente 15 Kn/m3 

Angulo rozamiento interno 30º 

Compresion simple 
80 kn/m

2
 

Coeficiente Permeabilidad 10-
5
 

Módulo elasticidad 80 MN/m2 

Coeficiente Poisson 0,30 

 
 
Para la determinación de los parámetros resistentes del suelo se han utilizado ensayos de campo basados en los ensayos de 
penetración dinámica tipo DPSH y ensayo SPT, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

GOLPEO NDPSH GOLPEO NSPT Compacidad 

20-R 40 Densa-muy densa 

 
*compacidad densa a techo aumentando rápidamente a muy densa 
 
7.2.- AGRESIVIDAD 
 
Se han realizado análisis de contenidos en sales solubles con el siguiente resultado: 
 

SONDEO y CATA Nº MUESTRA Nº CONTENIDO EN SULFATOS 
(mg/K) 

CONTENIDO EN MATERIA 
ORGANICA(%) 

S-1 1 381,47 0.33 

 
De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural, tabla 8.2.2. y 8.2.3. habrá que considerar la clase de exposición general y 
específica a la que se verá sometido el hormigón: 
 

IIa. Clase General de Exposición: Normal, de Humedad Alta. Corrosión de origen distinto a los cloruros. 
Interiores sometidos a humedades relativas medias altas (>65%) o a condensaciones. Elementos enterrados o 
sumergidos. 

 
En el caso de estructuras sometidas a ataque químico (Clase Q), la agresividad se clasificará de acuerdo con los criterios 
recogidos en la tabla 
8.2.3.b de la EHE. 
 



 
 
Según los resultados extraidos de las muestras de suelo no lo podemos clasificar entre ninguno de los tipos de exposición de la tabla, por 
lo que lo consideramos sin ataque. 
 
8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LA CIMENTACIÓN 
 
8.1 Consideraciones preliminares. 
 
Tipo de edificación: 
 
Se proyecta la construcción de un garaje con: 
 
Planta Baja +  planta alta. 
 
El peso de la estructura se estima que sea el siguiente: 
 

* Peso del forjado: 8 kn/m2
 

* Numero de forjados: 2 

* Peso de la hipotética losa: 25 Kn/m2
 

* Tamaño predimensionado de la losa: 0,50 m. 

* Peso total de la estructura: 36,5 kn/m
2
 

 
 
 
8.2 Resumen de las características geotécnicas. 
 
Parámetros geotécnicos a tener en cuenta obtenidos de los ensayos de campo realizados in situ, ensayos de 
laboratorios realizados a las muestras extraidas de los sondeos y calicatas asi como de correlaciones con bibliografía 
técnica del CTE : 



 NIVEL  GEOTECNICO  2: arenas  limosas  amarillentas  y  grisáceas  con nódulos de arcilla 
 

Ensayos y parámetros de cálculo  

NDPSH 20-R 

Nspt 40 

Peso especifico aparente          20 Kn/m3 

Angulo rozamiento interno 30º 

Compresion simple          80 Kn/m2 

Cohesión a corto plazo 0 

Coeficiente Permeabilidad < 10-
5
 

Módulo elasticidad          80 MN/m2 

Coeficiente Poisson 0,30 

 
8.3. Tensión de rotura del terreno 
 
La  presión  de  rotura  del  terreno  se  realizará  por  los  siguientes métodos: 
 
- Por el método de la resistencia dinámica según los ensayos penetrométricos realizados y utilizando la formula de Hinca 
Holandesa. 
 
Los parámetros geotécnicos se han obtenido a través de los resultados de los ensayos penetrométricos tipo DPSH realizados y por 
correlaciones a través de bibliografía técnica. 
• NDPSH : 18 

• Rd : 150,34 

• Coeficiente C : 50 
 
Nivel geotécnico 2 (arenas limosas amarillentas y grisáceas con nódulos de arcilla): Este nivel tiene como tensión admisible 
3,0 kg/cm2 a partir de 0,50 m de profundidad. 
 
- Según formula de BRINCH HANSEN 
 

parámetros de cálculo  

NDPSH 18 

Peso especifico aparente          20 Kn/m3 

Angulo rozamiento interno 30º 

Cohesión a corto plazo           0 Kn/m2 

Factor de seguridad 3 

Nc 30,14 

Nq 18,40 

Ng 15,07 



Presión Admisible Bruta(kN/m2) 
Zapata Cuadrada o losa 
 

 
Profundidad D(m) 

Ancho Cimentación B(m) 

0,80 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 

Largo Cimentación L(m) 

1,00 1,00 1,20 2,00 3,00 4,00 5,00 
0,50 327,11 332,39 345,58 358,76 385,13 411,51 437,88 

 
 
 
8.4. Conclusiones 
 
En base a los resultados de los ensayos realizados y a las características de la obra, se propone realizar una cimentación 
mediante losa armada apoyada en el nivel geotécnico 2 (arenas limosas amarillentas y grisáceas con nódulos de arcilla). 
 
Se resume a continuación las siguientes tensiones admisibles: 
 
Nivel geotécnico 2 (arenas limosas amarillentas y grisáceas con nódulos de arcilla):  
 
Este nivel tiene como tensión admisible 3,0 kg/cm2 a partir de 0,5 m de profundidad. 
 
En caso de ejecutar una cimentación por losa recomendamos apoyarla sobre una capa de mejora de aproximadamente 30 
cms que podría estar constituida por una subbase de buena calidad debidamente compactada o una capa de bolos. De esta 
forma conseguimos un reparto de cargas procedentes de la futura edificación lo más uniforme posible así como puentear alguna 
zona de posible debilidad ,sirviendo a su vez como capa drenante bajo la losa. 
 

* Como coeficiente de Balasto para placa de 30 x 30 cms y según Bibliografía al uso se podría tomar un valor aproximado de 

90 MN/m
3 

(para obtener dicho valor exactamente habría que realizar un ensayo de carga in situ con placas a cota de cimentación). 
  

* El nivel freático no se detectó en las calicatas y sondeo realizados. 
 

* Expansividad: según los ensayos realizados se trata de un terreno con riesgo BAJO (No expansivo), 
 

* Para la e s t i m a c i ó n  d e  a s i e n t o s  s e  h a  u t i l i z a d o  d e l  m é t o d o  proximado de Steimbrenner: 
 
El peso de la estructura se estima que sea el siguiente: 

* Peso del forjado: 8 kn/m2
 

* Numero de forjados: 2 

* Peso de la hipotética losa: 25 Kn/m2
 

* Tamaño predimensionado de la losa: 0,50 m. 

* Peso total de la estructura: 36,5 kn/m
2
 

 
Por otra parte el peso del terreno que  se desaloja se calcula a continuación,suponiendo un rebaje de 2,40 m de 
profundidad: 
 
* Peso del terreno: 20 Kn/m3 
* Peso: 48 Kn/m2 
 
La carga neta sería prácticamente nula o negativa y la cimentación esta compensada. En estas condiciones no hay incremento de 
presión y por tanto tampoco habrá asentamientos en el terreno, solamente se deben producir pequeñas deformaciones debidas a 
la alteración del terreno durante la ejecución de los cimientos. 
 
8.4. Observaciones generales 
 
Las consideraciones del presente informe estan referidas a ensayos puntuales realizados. Cabe precisar que en su conjunto son 
extrapolables a la totalidad de la zona aunque no se descarta la posibilidad de que aparezcan zonas con diferentes 
caracteristicas a las indicadas, con fallos localizados, existencia de estratos poco resistentes por debajo de la cota de rechazo etc, no 
entrando dentro del alcance del presente informe el comportamiento del terreno en relación con fenómenos imprevisibles tales 
como deslizamientos,oquedades,cavernas etc 
 
La excavación se realizará de forma que no se alteren las características mecánicas del suelo, para ello se recomienda que la 
excavación de los últimos 15 a 20 cms no sea efectuada hasta inmediatamente antes de iniciar el vertido del hormigón . 
 
Se recomienda mantener la estanqueidad de la cimentación, para evitar el contacto con el agua y que existan subpresiones bajo 
las mismas. 
 
Una vez alcanzado el firme elegido, y antes de hormigonar, se limpiara y nivelará el fondo. 
 
Todos los elementos extraños que pudieran aparecer en el fondo de la excavación, como rocas, restos de cimentaciones antiguas, 



lentejones de terreno mas resistentes, etc...se retiraran, rebajándose el   nivel del fondo lo suficiente para que las zapatas apoyen 
en condiciones homogéneas. 
 
Es importante que todas aquellas obras que se pretendan realizar junto a los elementos de cimentación(soleras, arquetas de pie 
de pilar, saneamientos etc...)se estudien convenientemente para no alterar las condiciones de trabajo de los mismos o bien dar 
lugar, mediante fugas, a vías de agua que produzcan lavados del terreno, descalzamientos , encharcamientos, fenómenos de 
expansividad etc... 
 
Caso de detectarse sobre la cota de cimentación la presencia de agua, se deberá realizar un estudio para determinar la 
posibles agresividad del medio sobre los materiales empleados y el sistema de saneamiento o drenaje adecuado para un 
correcta ejecución  de la cimentación. 
 
Tanto la elección de la cota de cimentación como la verificación de las tensiones admisibles consideradas en el calculo deberán 
ser aprobadas en ultimo termino por la dirección facultativa de la obra. 
 
La excavaciones de mayor profundidad realizadas sobre materiales no cohesivos se entibaran o se ataluzaran lo necesario hasta 
conseguir la estabilización de los taludes producidos por la excavación. 
 
Se han realizado ensayos puntuales, según una justificación que se ha adjuntado en el punto inicial de este informe; 
basándonos en el CTE. El resto de conclusiones son extrapolaciones que se han realizado. En último caso la decisión sobre la 
cimentación y la correspondencia del terreno aquí descrito con el de la parcela la tomará el director del proyecto; siendo este informe una 
recomendación según una toma de datos inicial, será necesaria una inspección en obra y un seguimiento de la misma. 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 
                                       

 
 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
 



  
   
      
A.03.09.- CÁLCULO DE ESTRUCTURA 
 
Hormigón armado: 
 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de 
Materiales y Elasticidad. 
 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas 
por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si 
procede). 
 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 
 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y 
minoraciones correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas definidas en la norma. 
 

Situación una acción variable: γfg· G + γfq · Q 
Situación dos o más acciones variables: γfg· G + 0.9 (γfq · Q) 
+ 0.9 γfq · W 
Situaciones sísmicas: G + 0.8 · Qeq + AE 

 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de 
primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un 
comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) 
se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 
 
Acero laminado y conformado: 
 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma EA-95 (Estructuras de Acero en la Edificación), determinándose las 
tensiones y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de las tensiones y comprobación de 
secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de 
flecha establecidos. 
 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de 
acuerdo a las indicaciones de la norma. 

 
CÁLCULOS POR ORDENADOR. 

 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de un programa informático de 
ordenador, el Cypecad espacial, versión 2017.m de la casa Cype Ingenieros. El mismo realiza un análisis de las solicitaciones mediante 
un cálculo espacial en tres dimensiones, por métodos matriciales de rigidez, conformando todos los elementos que definen la estructura 
(pilares, vigas y forjados). Establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando seis grados de libertad, y crea 
la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, impidiendo los desplazamientos relativos entre los nudos y apoyos del forjado. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para asimilar el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre 
nudos del mismo. Por tanto, el edificio sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto. Cuando en una misma planta existan zonas 
independientes, se consideran cada una de éstas como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esas zonas, no teniéndose en 
cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. Para todos los estados de carga 
se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la 
obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
 
Discretización de la estructura. 
 
La estructura se discretiza en barras y nudos de la siguiente manera: 
 
 Las vigas y brochales se definen en planta fijando nudos articulados en la intersección con el eje de los muros, así como en los puntos de 
corte de las viguetas con las vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, análogamente, en las plantas dé voladizos y 
extremos libres. 
 
Las viguetas se definen en los huecos definidos entre vigas, creando nudos en las intersecciones de borde y eje correspondiente de la 
viga que intersecta. 
Se crea, por tanto, un conjunto de nudos generales de dimensión finita entre pilares, muros y vigas cuyos nudos asociados son definidos 
en las intersecciones de viguetas y brochales en vigas (en sus bordes) y de todos ellos en las caras de los muros. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR. 
 
 
   
 
 



  
   
      
Los materiales a utilizar, así como las características definitorias de los mismos, niveles de control previstos, así como los coeficientes de 
seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 
 
Hormigón armado. Hormigones Elementos de Hormigón Armado 

Toda la obra Cimentación Soportes 
(Comprimidos) 

Forjados 
(Flectados) Otros 

Resistencia Característica a los 28 días: 
fck (N/mm2) 25 25 25 25  

Tipo de cemento (RC-93) II-Z-35     

Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 400/300     

Tamaño máximo del árido (mm)  40 15 15  

Tipo de ambiente (agresividad)  IIa IIa IIa  

Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda  

Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 11 6 a 11  

Sistema de compactación Vibrado     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.5     

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd 
(N/mm2) 16.66 16.66 16.,66 16.66  

 
 

Acero en barras Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-S     

Límite Elástico (N/mm2) 500     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.15     

Resistencia de cálculo del acero (barras): 
fyd (N/mm2) 434’78     

 
 

Acero en Mallazos Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-T     

Límite Elástico (kp/cm2) 500     

 
 
Ejecución Toda la obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

A. Nivel de Control previsto Normal     

B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 

Permanentes/Variables 

 

 

1.5/1.6 

    

 
ENSAYOS A REALIZAR. 
 
Hormigón Armado: 
 
De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizarán los ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica 
en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes. 

 
Aceros estructurales:  
 
Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en CTE DB EA 
 
ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN. 
 
Asientos admisibles de la cimentación:  
De acuerdo a la norma NBE-AE-88, capítulo VIII, y en función del tipo de terreno, tipo y características del edificio, se considera aceptable 
un asiento máximo admisible de 3.5cm. 

 
Límites de deformación de la estructura:  
 
   
 
 



  
   
      
El cálculo de deformaciones es un cálculo de estados límites de utilización con las cargas de servicio, coeficiente de mayoración de 
acciones =1, y de minoración de resistencias =1. 

 
Hormigón armado:  
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas 
como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones ambientales, edad de puesta en 
carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos 
supuestos se estiman los coeficientes de fluencia pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas 
más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
 
En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 

 
Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y Acero 

Estructura no solidaria con otros 
elementos 

Estructura solidaria con otros elementos 

Elementos flexibles Elementos rígidos 

VIGAS Y LOSAS 

Relativa: f /L<1/250 

Absoluta: L/500 + 1 cm 

FORJADOS 

Relativa: f /L<1/250 

Absoluta: L/500 + 1 cm 

 

Relativa: f /L<1/400 

 

 

Relativa: f /L<1/400 

Absoluta: L/800 + 0.6 cm 

 

Relativa: f/L<1/400 

Absoluta: 1 cm 

 

Relativa:f /L<1/400 

Absoluta: L/1000 + 0.5 cm 
 

Flechas totales máximas relativas para elementos de Hormigón Armado y Acero 

Estructura no solidaria con otros 
elementos 

Estructura solidaria con otros elementos 

Elementos flexibles Elementos rígidos 

VIGAS, LOSAS Y FORJADOS 

Relativa: f /L<1/250 

 

Relativa: f /L<1/250 

 

Relativa: f /L<1/250 

 
 
ACCIONES DEBIDAS AL SISMO. CUMPLIMIENTO DE LA NCSR-02: 

 
Según lo establecido en el apartado 1.2.2 de la norma NCSE-02 nos encontramos dentro del caso de Construcción de importancia 
moderada. 
Por ello, y según se explica en 1.2.3., no es obligatorio el cumplimento de la misma, aunque en nuestro cálculo si hemos considerado 
algunas de las recomendaciones que establece dicha norma, en cuanto a las forma, los arriostramientos, la disposición de masas, etc… 
En el programa de cálculo, se han considerado las acciones debidas al sismo teniendo en cuenta un total de 4 modos de vibración, 
teniendo en la localidad de Valencina de la Concepción una aceleración básica de 0.07. 
 
 
ACCIONES DEL VIENTO. 
 

  Altura de coronación  H<15 m 
  Situación  Normal  

  Velocidad  V=102 Km/h 
  Presión dinámica  W=50 Kp/m2 
  Coeficiente eólico  c=1,2  

 
ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS. 
 
De acuerdo con el CTE DB AE no se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de dilatación, en función de las dimensiones totales 
del edificio ya que éste no supera los 40 m de longitud. 
  
CARACTERÍSTICAS DE LA FÁBRICA DE LADRILLO Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN SOBRE FÁBRICAS. ACCIONES SÍSMICAS. 

 

 
   
 
 



  
   
      

CARACTERISTICAS DE LA FABRICA DE LADRILLO
NBE FL-90 , RL-88 , RC-88 (Sera de 

obligado cumplimiento todo lo prescrito en 
la Norma Basica de la Edificacion FL-90 

asi como los Pliegos Generales de 
prescripciones tecnicas para la recepcion 

de ladrillos y de cementos RL-88 y 
RC-88).

VIGA SOBRE MURETA DE LADRILLO

C. POND.

0.
29

CERCOS 1R Ø6 a 15
0.25

4Ø16

CLASE

2Ø12 + 2Ø10

NV

TIPO

VIGA A

LA
D

R
IL

LO

PERF.

ESP.PLAST.TIPORESIST.

M
O

R
TE

R
O

FA
BR

IC
A

100 Kp/cm
2

M-80 GRASA 1.5/1 cm. 1.65

RESIST.ESP.

1 PIE 20 Kp/cm
2

SUPERIOR

A. BASE

INFERIOR # Ø12 a 15

# Ø12 a 15

Ductilidad

Coeficiente C

Nº de modos / Amortiguamiento

ab/g = 0.08

K = 1.10

50 añosVida estructura

Coeficiente K

Aceleración sísmica Baja = 2.0

C = 1.3    Suelo blando

n º de modos= 9      /     5% 

VARIABLES EN EL CÁLCULO DEL SISMO SEGUN NCSE-02

LONGITUDINAL TRANSVERSAL

# Ø12 a 15

# Ø12 a 15

ARMADO BASE EN LOSAS

 
 
MÉTODO DE CÁLCULO EMPLEADO. 
 
El método de cálculo utilizado es el Análisis Modal Espectral, con los espectros de la norma, y sus consideraciones de cálculo. 
Combinaciones de acciones consideradas 
 
Hormigón Armado: 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de 
las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles 
del modo siguiente: 

 
Situación una acción variable: γfg· G + γfq · Q 

Situación dos o más acciones variables: γfg· G + 0.9 (γfq · Q) + 0.9 γfq · W 

Situaciones sísmicas: G + 0.8  · Qeq + AE 
 
 
Acero conformado: 
Se aplican los mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 
  

 
 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
 
 
 

 
   
 
 



  
   
      
A.03.10.- ABASTECIMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS. 
 
 
1. SUMINISTRO DE AGUA HS-4. 
 

1.1. Generalidades 
1.2. Diseño 

 
1.2.1. Elementos que componen la instalación de agua fría. 
1.2.2. Componentes de la instalación 
1.2.3. Dimensionado 

 
1.2.3.1. A.F.S. 
1.2.3.2. Dimensionado de equipos 

 
 
 
2. EVACUCIÓN DE AGUAS HS-5. 
 

2.1. Generalidades 
2.2. Diseño 
2.3. Dimensionado: 

 
-Evacuación de aguas pluviales 
-Bajantes de aguas pluviales 
-Evacuación de aguas residuales 
-Bajantes residuales 
-Dimensionado de la red colgada 
-Dimensionados colectores enterrados tipo mixto 
-Dimensionado de arquetas 
-Equipo de bombeo 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 



  
   
      
1.- SUMINISTRO DE AGUA HS-4. 

 
No es perceptivo del proyecto. 
 
2.- EVACUACIÓN DE AGUAS HS-5. 

 
2.1. Generalidades 

 
Para el cumplimiento de este apartado debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación. 
 

a) Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3. 
b) Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4. 
c) Cumplimiento de las condiciones de ejecución del apartado 5. 
d) Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 
e) Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7. 

 
2.2. Diseño 

 
2.2.1. Configuraciones de los sistemas de evacuación: 
 
En el edificio, la red de saneamiento existente es una red de tipo mixto, es decir, una red tanto para aguas pluviales como para aguas 
residuales, configurando una red de colectores que llegará hasta la acometida de la red urbana de alcantarillado. 
 
La red de saneamiento queda recogida en dos arquetas sifónicas finales con enlace a la red general de distribución. 
 
2.2.2. Elementos de la red de evacuación: 
 
Según el art. 3.3.1. del C.T.E. del DB-HS5: 
 
_Los cierres hidráulicos pueden ser: 
 

a) sifones individuales, propios de cada aparato; 
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 
c) sumideros sifónicos; 
d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y residuales. 

 
_ Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 

a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, evitándolos 
cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas; 
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se permite su conexión al 
manguetón del inodoro; 
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 m, con una pendiente 
comprendida entre el 2 y el 4 %; 
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
 

i) en los lavabos y los urinarios, la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas 
entre un 2,5 y un 5 %; 
ii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetón de acometida 
de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 
 

f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos y urinarios; 
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 
h) las uniones de los desagües a las bajantes no deben ser menor que 450. 
 

_ Los bajantes y canalones deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 

1. Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura excepto, 
en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de 
inodoros exija un 
diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante. 
2. El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
3. Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho mayor que 
los del tramo situado aguas arriba. 

 
_ Los colectores deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 
_Colectores colgados: 
 

1. Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del material. 
2. La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse separada al 
menos 3 m de 
la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada aguas arriba. 
3. Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 

 
   
 
 



  
   
      

4. No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
5. En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así como en las 
derivaciones, deben disponerse registros, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 

_Colectores enterrados: 
 

2. Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
3. La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con una arqueta de pie de bajante, que no debe 
ser sifónica. 
4. Se dispondrán registros de tal manera que los tramos no superen 15 m. 

 
Elementos de conexión según el art. 3.3.1.5 d el DB-HS5 
 
_ Los elementos de conexión deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 
1. En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con 
arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada 
cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
 
3. Deben tener las siguientes características: 

 
a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción a partir de dicho 
punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más de un colector; 
e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio puedan transportar 
una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos combustibles que 
podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y 
elevación. Nuestro proyecto no prevé usos que lo hagan necesario.  
 

4. Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. 
 

5. Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea mayor que 1 m, debe 
disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o 
los sistemas de depuración. 

 
6.  Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e intercalados en tramos 
 
 
2.2.3. Subsistemas de ventilación de las instalaciones: 
 
 
En el caso de este proyecto será suficiente aplicando un subsistema de ventilación primaria: 
 
1_ Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante 
está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m. 
 
2_Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, si esta no es 
transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma. 
 
3_ La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para climatización o 
ventilación y debe sobrepasarla en altura. 
 
4_ Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación primaria, ésta debe situarse al menos 
50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos. 
 
5 _La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que 
la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 
 
6_ No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
 
 

6.1.  Dimensionado de la instalación 
 
 
6.1.1. Introducción. 
 
El método utilizado para el cálculo es el que figura en el texto "Cálculo y Normativa Básica de las Instalaciones en los edificios" del 
profesor Luis Jesús Arizmendi, dentro del capítulo dedicado a la Evacuación y Sanemiento de Aguas. El método de cálculo a seguir 
será el las Unidades de Descarga (UD) para aguas negras y usadas y el método utilizado por la NTE para el cálculo de caudal. El 
diámetro de los bajantes se determinará en función de la superficie cubierta cuyas aguas recoge y del número de Unidades de 
Descarga (UD) recogidas en todos los aparatos que viertan a ese bajante.  
 
En el cálculo de estos se han tenido las siguientes recomendaciones prácticas: 
 
 

  BAJANTES:   
 
   
 
 



  
   
      

     Pluviales   110 mm 
 COLECTORES: 
 
               Red enterrada: 
 
    Pluviales   125 mm 
 
   Red colgada: 
 
    Pluviales   110 mm 
 
 
Se tendrán en cuenta otras consideraciones  como: 
 
 -El desagüe de inodoros se hará directamente al bajante mediante el manguetón. 
 -La organización del resto aparatos puede ser: 
  a)    Con bote sifónico en el caso de los aparatos de baños y aseos exceptuando inodoros.  
  b)    Con sifónes individuales en los aparatos de las cocinas de las viviendas.  
 
 
En el caso de que la distancia del bote sifónico al bajante no sera mayor que 1,5 m. La del aparato más alejado al bote sifónico no 
será mayor que 2,5 m. la distancia del sifón mas alejado al manguetón o bajante no será mayor de 2 m. 

 
 
6.1.2.  Cálculo 
 
El cálculo se ha hecho, teniendo en cuenta que la pendiente en derivaciones y colectores es del mínimo del 2 % así como en 
cubiertas. 
 
La pendiente de los desagües de los distintos aparatos será mínima del 2,5 % y máxima del 10% (en duchas). 
 
• Desagüe de aparatos: 
Se cumplirán diámetros para cada tipo, de modo que se ha podido mayorar un tanto los diametros por tratarse de un edificio público, 
para prevenir posibles estancamientos de la red se han tomado los datos en la tabla 4.7 del mencionado texto. 
          
• Bajantes: 
Quedan numerados los bajantes, de la zona a cálcular, en la documentación grafica desarrollándose una tabla adjunta con las 
dimensiones correspondientes.  
       
• Superficie de la cubierta que se evacua por el tramo en estudio y zona pluviométrica del edificio. A la zona pluviométrica en el caso 
de Sevilla, le corresponde I=160mm/h. 
 
La pendiente de los colectores será del 1%. Sus diámetros quedán reflejados en la documentación gráfica. 
 
• Red de colectores enterrados. 
Los colectores serán tubos de PVC. Se calculará su diametro segun las tablas de la NTE-ISS, determinándose su diámetro en función 
del número de unidades de descarga. 
 
 
Evacuación de aguas pluviales: 
 
El número mínimo de sumideros que deben disponerse en cubierta es el indicado en el (DB HS5 tabla 4.6), en función de la superficie 
proyectada horizontalmente a la que sirven. En nuestro caso tendremos los siguientes tipos de cubierta: 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota: Para el trazado de los paños, se considera los existentes: 
 
Bajantes de aguas pluviales:  

 
1_El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales, se obtiene en DB 
HS_ 5 tabla 4.8: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 



  
   
      
2_ Se trabajarán considerando que la intensidad pluviométrica de Sevilla es de 160 mm/h. 
 
 
Dado que las cubiertas planas son existentes, se toma el diámetro actual en bajantes pluviales, esto es, serán todos de diámetro 110 
mm. 
 
Colectores de aguas pluviales: 
 

1. Los colectores de aguas pluviales se dimensionan a sección llena en régimen permanente. 
2. El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene de la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la superficie a la 

que sirve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del material. No puede 
realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean reforzados. 

2.  La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse separada al menos 3 m 
de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada aguas arriba. 

 
       3. Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 
       4. No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
       5. En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en          
       vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas   
       especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no   
       superen los 15 m. 
 
 
Evacuación de aguas residuales: 
 
_Derivaciones individuales: 
 
Para el dimensionado de los aseos, se ha proyectado colocar un bote sifónico donde confluyan todos los aparatos, a excepción de los 
inodoros, que tendrá un manguetón que ira directo al bajante. En este caso solo se calculará la red de pequeña evacuación del aseo 
de planta baja. 
 

 
 
 
_ Botes sifónicos o sifones individuales: 
 
 
   
 
 



  
   
      
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un 
aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 
 
 
_Ramales colectores  entre aparatos sanitarios y bajantes 
 
Tomaremos una pendiente del 2% y obtendremos los diámetros a partir de la siguiente tabla: 
 

 
 
_Bajantes de aguas residuales 
 

1.  El dimensionado de los bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de 250 Pa de variación de presión y 
para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El diámetro de las bajantes se obtiene de la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos considerando el máximo 
número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en función del número de plantas. 

 
 
 

Para el dimensionado consideraremos el máximo número total de UD  que recibe cada ramal. 
 

 
 
 
*Nota: La conexión entre la red de bajantes vertical y la red enterrada horizontal, se realizara a través de codos y piezas especiales de 
conexión, e irán acompañadas, cada una de ellas, de arquetas de registro a pie de bajante. 
Se han corregido los diámetros teniendo en cuenta que:  
La totalidad de los bajantes de aguas residuales instalados en el edificio se dimensionan conforme al mínimo recomendado para los 
mismos, esto es, 110 mm de diámetro. 
 
 
Dimensionado de los colectores enterrados: 
 
El diámetro de cada uno de los colectores enterrados viene definido en la documentación gráfica adjunta, en los planos de 
saneamiento. 
 
Dimensionado de arquetas: 
 
_ Arquetas: Se dimensionarán a partir de la siguiente tabla. 
 

 
 
Para aunar todas las arquetas, tanto a pie de bajante como de paso, serán de 60x60. 
 
   
 
 



  
   
      
 
Acometida: 
 
El diámetro de la cometida de enlace con la red pública de saneamiento es de 315 mm y una pendiente del 3%. 
 
 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 
                                       

 
 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 



  
   
      
A.03.11.- CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
 
 
1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 
3. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
 

3.1. Centro de Transformación 
3.2. Acometida 
3.3. Caja de Protección y Medida 
3.4. Derivación individual 
3.5. Instalaciones interiores. Conductores. 
3.6. Protecciones eléctricas 
3.7. Puesta a tierra 

 
4. ANEJO DE CÁLCULO 
 

4.1. Previsión de carga 
4.2. Centro de transformación 
4.3. Cálculo del esquema unifilar 
 

4.3.1. Acometida 
4.3.2. Caja de Protección y Medida 
4.3.3. Línea de alimentación primaria 
 

4.4. Cálculo de puesta a tierra 
4.5. Especificaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 



  
   
      
1.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 
El presente proyecto tiene por objeto describir la instalación eléctrica en Baja Tensión de un aparcamiento al aire libre. 
 
La instalación eléctrica proyectada en este aparcamiento es de baja tensión, por lo que será ejecutada teniendo en cuenta el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. El cálculo se realiza para un aparcamiento al 
aire libre en San Juan de Aznalfarache, Sevilla. 
 
El cálculo de la previsión de potencia se ha realizado en función de los preceptos de la R.E.B.T.2002, que estima la potencia consumida 
según los distintos tipos de usos. 
 
Según establece la RBT la previsión de cargas se realiza para el caso de una vivienda unifamiliar estándar. Para un edificio destinado 
a tal uso consideraremos un grado de electrificación ELEVADA, donde la potencia a prever no sea inferior a 9.200 W. 
 
Llega una línea aérea de media tensión procedente del transformador más cercano, el cual está conectado en bucle con toda la 
localidad. Desde este transformador hay una línea de baja tensión que será necesaria para la instalación de la caja de protección y 
medida según dicta el actual reglamento. Allí se encontrará la acometida (220/380 V) tal como se especifica la norma; de forma 
consecutiva la línea general de alimentación (L.G.A.), donde se colocará también el contador; a partir del contador se distribuyen las 
distintas derivaciones individuales. Cada una de estas derivaciones individuales va a parar a un cuadro secundario de mando y 
protección (C.S.M.P.).  
 
Por tanto, la descripción detallada de la instalación prevista para la vivienda unifamiliar es la siguiente: un Centro de Transformación 
ubicado en la proximidad de la parcela alimentará al edificio, de forma que, a partir de la Caja de Protección y Medida, ubicada en 
fachada en un nicho de dimensiones reglamentarias, se distribuirán las distintas derivaciones individuales.  
 
2.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA: 
 

Para el diseño y cálculo de esta instalación se han aplicado todos los preceptos del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
(R.E.B.T. 2002). También la construcción deberá reunir las condiciones y garantías que dicho reglamento establece (distancias 
mínimas frente a otras instalaciones, paso a través de elementos de la construcción, etc...). Se han seguido también las 
recomendaciones para el diseño de la instalación eléctrica en viviendas (ITC-BT-25). 
 
-Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 
-Normas de aplicación: 

Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 
Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión 
Normas particulares para las instalaciones de enlace (Sevillana-Endesa) 

 
 
3.- ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN: 
 
3.1. Centro de transformación: 
 
Al C.T. llega una línea aérea de media tensión procedente del transformador más cercano, el cual está conectado en bucle con toda 
la localidad. Desde el CT hay una línea de baja tensión que será necesaria para la instalación de la Caja de Protección Y Medida 
según dicta el actual reglamento. 
 
3.2. Acometida: 
 

Se denomina así a la parte de la instalación comprendida entre el centro de transformación y la Caja de Protección. Será construida 
por la Empresa suministradora bajo su inspección y verificación final. Tendrá una pequeña dimensión longitudinal y con sección, tipo y 
naturaleza de materiales determinados por la propia empresa en sus normas particulares según el REBT (ITC-BT-11). El número de 
conductores que forma la acometida será determinado también por la citada empresa. 
 
En lo que se refiere a las secciones de los conductores habrá que tener en cuenta a la hora del cálculo además de la demanda de 
potencia máxima prevista, la tensión de suministro y la intensidad máxima admisible del conductor, la caída de tensión máxima 
admisible, que será la que la Empresa tenga establecida en su reparto de caídas de tensión en los elementos constitutivos de la red, 
para que la tensión en la caja general de protección esté dentro de los límites establecidos por el vigente Reglamento de Verificaciones 
Eléctricas y Regularidad en el Suministro de la Energía. La caída de tensión máxima admisible para la acometida se fija en el 5%. 
 
Se trata de acometidas enterradas y por ello sujetas también a lo dispuesto en la ITC-BT-07, está formada por tres conductores de 
fase y uno de neutro, de cobre, aislados y de tensión nominal no inferior a 1000V.  
 
 

 
 

3.2 ACOMETIDA (ITC-BT-11) 

 
   
 
 



  
   
      

 

Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio 
- Para redes aéreas → ITC-BT-06 

• Conductores aislados de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Sección mínima: 10 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al). 
• Conductores desnudos: conductores aislados para una tensión nominal inferior a 0,6/1kV (utilización especial 

justificada). 
- Para redes subterráneas → ITC-BT-07 

• Cables de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. La sección mínima: 6 mm2 (Cu) y 16 
mm2 (Al). 

Cálculo de secciones: 
- Máxima carga prevista del edificio (según ITC-BT-10 y tabla 2) 
- Tensión de suministro (230 ó 400 V) 
- Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su instalación. 
- La caída de tensión máxima admisible (Según empresa suministradora y R.D. 1955/2000).  

 
3.3. Caja de Protección y Medida: 
 

Es la caja que se incluye en la instalación eléctrica en lugar de la Caja General de Protección, para el caso de suministros para un 
único usuario o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, al no existir línea general de alimentación, podrá simplificarse la 
instalación colocando un único elemento, la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denomina Caja de 
Protección y Medida. 

 
Se instalará preferentemente sobre la fachada exterior del edificio, en lugares de libre y permanente acceso. Cuando la fachada no 
linde con la vía pública, la caja general de protección se situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas. Su situación se 
fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 

 
 

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de 
inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 
20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 
 
Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 
 

 
3.3 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CGP) (ITC-BT-13) 

 

Situación 

 
 
Tipos y 
característi
cas 

Se instalarán preferentemente sobre las fachadas de los edificios, en lugares de libre y permanente 
acceso.  

Características 
- No se admite en montaje superficial 
- nicho en pared (medidas aproximadas 55x50x20 cm) altura de lectura de los equipos 

entre 0,70 y 1,80 m. 
Las Cajas de Protección y Medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 
especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración 
Pública competente, en función de número y naturaleza del suministro. 

Las Cajas de Protección y Medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma  UNE-
EN  60.439. 

 
 
3.4. Línea de alimentación primaria: 

 
Al tratarse de un edificio con suministro para un solo abonado la línea repartidora y la derivación individual se identifican confundiéndose 
en una misma línea, que en este caso adopta las funciones de derivación individual; la llamaremos línea de alimentación primaria.  

 
Se coloca el cuadro de protección y medida para la línea de alimentación primaria, con la función de medir la energía eléctrica 
consumida, con los correspondientes fusibles de seguridad. Para la medida del consumo son necesarios dos contadores trifásicos 
(para el consumo de potencias activa y reactiva), dentro de la caja de protección y medida.  

 
La línea de alimentación primaria enlaza la caja de protección y medida con los cuadros de distribución general que se prevén en la 
instalación, que en este caso es solo uno. Esta línea de alimentación primaria se constituye por un conductor con cinco cables unipolares 
con aislamiento de polietileno reticulado y discurren al aire sobre bandeja en falso techo o bajo tubo en el caso de suelos técnicos. Estos 
tubos, que contienen los conductores, son rígidos e incombustibles, y su diámetro es holgado, tal que permita ampliar la sección de los 
conductores instalados inicialmente en un 100%. Los conductores son de cobre aislados para una tensión nominal de 750 V, cuando 
vayan dentro de tubos con aislamiento interior y de 1000 V en el resto de los casos. 
 
La sección se ha calculado teniendo en cuenta la máxima demanda del complejo y la caída máxima de tensión admisible, que en este 
caso es del 1% de la tensión de servicio. La caída de tensión se considera desde la caja de protección y medida hasta el cuadro general 
de distribución, de donde partirán las líneas de alimentación secundarias. 
 
 
 
 
3.5. Cuadro General de distribución: 
 

 
   
 
 



  
   
      
Se colocará en el vestíbulo, tal y como se muestra en los planos, de donde se podrá realizar un control de la instalación. En dicho cuadro 
se dispone un interruptor general de corte omnipolar que permite su accionamiento manual y está dotado de dispositivos de protección 
contra sobrecargas y cortacircuitos, además de un Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.). La finalidad del I.C.P. es limitar la potencia 
demandada por la instalación interior a la potencia contratada por el abonado. Por ello será la Compañía Suministradora la que, en función 
de dicha potencia, dimensione el mismo. Se ubica en una caja que responderá a la recomendación UNESA 1407, estando fabricados con 
material aislante y autoextinguible de medidas normalizadas (Normas NIDSA). 
 
El Interruptor General (I.G.) es un elemento de mando, que es automático y de corte omnipolar. Su accionamiento es manual y posee 
dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Su capacidad nominal es igual o superior a la intensidad prevista, y su 
capacidad de corte es suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse. Es de corte omnipolar, es decir, corta todos los 
conductores activos (fases y neutro). En este mismo cuadro se instalan los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortacircuitos 
de cada una de las líneas de alimentación secundarias, que parten de dicho cuadro para abastecer el complejo. 
 
3.6. Derivación individual: 
 

La subdivisión de líneas secundarias o circuitos se realiza tal que las perturbaciones originadas por averías afecten a la menor parte 
posible de los elementos o locales abastecidos. Las derivaciones individuales secundarias unen el cuadro general de distribución con los 
cuadros secundarios de protección. Cada una de estas líneas será independiente de las demás, llevando generalmente tres conductores 
de fase, uno de neutro y otro de protección. 
 
Como ya se dijo con anterioridad, los tubos que contienen los conductores son rígidos e incombustibles, y su diámetro permite ampliar la 
sección de los conductores instalados inicialmente en un 100%. Se trata de conductores de cobre aislados para una tensión nominal de 
750 V cuando van dentro de tubos con aislamiento interior y de 1000 V en los demás casos. La sección se ha calculado considerando la 
máxima demanda del edificio y la caída de tensión máxima admisible, que en este caso es del 1,5% de la tensión de servicio. La caída de 
tensión se entiende desde el cuadro general de distribución hasta cada uno de los distintos cuadros secundarios de distribución. 
 

 
3.6 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposión 

 
 
Conductores 

Una para cada usuario o por cada Cuadro Secundario de Mando y Protección 

Aislamiento: 
- Unipolares 450/750 V entubado 
- Multipolares 0,6/1 kV 
- Tramos enterrados 0,6/1 kV entubado 
Sección mínima: F, N y T ≥6 mm2(Cu) 
Hilo de mando 1,5 mm2  
No propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida 

3.6 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15) 

 
   
 
 



  
   
      

 Paso                Por lugares de uso común o creando servidumbres de paso 

Colocación     Conductores aislados en: 
                        Tubo: (Empotrado, enterrado o en montaje superficial) Dext≥ 32 mm. Permitirá la ampliación de la 
sección de los conductores en un 100%. 
                        Se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 DI y en locales sin partición un tubo por cada 50 m2 
de superficie.  
                        Canal protectora: Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en 100%. 
                        Conductos cerrados de obra: Dimensiones mínimas  
 
ANCHO (m) del conducto de obra según profundidad de colocación (P) 
 
DERIVACIONES 
Hasta 12 
13-24 
25-36 
36-48 
 
P = 0,15 m, una fila 
0,65 
1,25 
1,85 
2,45 
 
P = 0,30 m, dos filas 
0,50 
0,65 
0,95 
1,35 
 

Características de los conductos cerrados de obra verticales 
Serán de uso exclusivo, RF-120, sin curvas ni cambios de dirección, cerrados convenientemente y precintables. Irán 
empotrados o adosados al hueco de la escalera o zonas de uso común. Cada tres plantas, como mínimo, se dispondrá 
de elementos cortafuegos y tapas de registro (7.2). 

Tapas de registro (7.1):        - Ubicación: parte superior a ≥ 0,20 m del techo 
                                               - Características: - RF ≥ 30 
                                                     - Anchura = Anchura del canal 
                                                     - Altura ≥ 0,30 m       

 
 
 
 
 
3.7. Instalación interior. Conductores: 
 

La distribución de las líneas de alimentación desde el Cuadro General de Mando y Protección hasta cada uno de los puntos de 
consumo, se realizará mediante conductores de cobre con aislamiento de XLPE, de tensión de aislamiento de 0,6/1kV como mínimo, 
colocados en el interior de tubos protectores de material aislante e incombustible. 
 
Los tubos de protección serán de PVC corrugado flexible para empotrar en paramentos.  El diámetro de los tubos se elegirá de acuerdo 
con la Tabla 1 de la instrucción ITC-BT-19. 
 
Para ubicar adecuadamente los empalmes y derivaciones hacia interruptores y tomas de corriente, se utilizarán cajas de distribución 
de plástico rígido de tipo apto para empotrar. 
 
Todas las dependencias dispondrán de una instalación de alumbrado artificial para apoyar la iluminación natural cuando esta no sea 
suficiente para asegurar un nivel luminoso suficiente. 
 
El cálculo de las secciones de los conductores de los circuitos eléctricos se realizará en función de la intensidad máxima admisible y 
la caída de tensión provocada por la circulación de la corriente.  La intensidad máxima admisible en cada conductor viene determinada 
por la tabla 1 de la instrucción ITC-BT-19. La caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización 
será menor del 4,5 % para alumbrado y 6,5 % para los demás usos. 
 
El Esquema Unifilar que se acompaña, indica el número y características principales de los dispositivos de mando y protección que se 
instalarán, así como las conexiones entre éstos y las líneas de distribución a los puntos de consumo. 

 
3.7 INSTALACIÓN INTERIOR (ITC-BT-19) 

 Conductores Aislamiento 450/750 V  
Sección mínima según circuito (Ver “instalación interior, esquemas unifilares tipo”) 

 
 

 
3.8. Protecciones eléctricas: 

 
   
 
 



  
   
      
 

Las protecciones eléctricas previstas y a instalar son las que a continuación se detallan:  
 

1. Protección contra corrientes de defecto 
 
Se protegerán todos los elementos eléctricos a los que tenga acceso cualquier persona, realizándose la citada protección mediante 
Interruptor Automático Diferencial de 30 miliamperios o de 300 miliamperios según se define en el esquema unifilar acompañado. 
 

2. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
 
La protección contra sobrecargas queda asegurada mediante cortacircuitos con cartuchos de Alto Poder de Ruptura (APR) e interruptores 
automáticos magnetotérmicos apropiados. 

 
3. Protección por falta de suministro de energía eléctrica 

 

En el supuesto de que se produzca por cualquier circunstancia la falta de energía eléctrica, se ha previsto la instalación de equipos de 
emergencia y de señalización, con el fin de que los locales queden iluminados. En el diseño de esta instalación se ha tenido en cuenta lo 
dispuesto por la ITC-BT-28 para edificios de carácter público. Las características del alumbrado de emergencia en estas zonas y en 
general se definen en la memoria de iluminación. Los elementos con que debe contar la instalación son: líneas que alimentan el circuito 
individual de las lámparas protegidas por interruptor automático de 10 A; Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz, 
debiendo quedar distribuidas en dos líneas como mínimo; las canalizaciones de la alimentación especial quedarán a 5 m de otras 
eléctricas. 
 
 

 
 
3.9. Toma de Tierra: 
 

La puesta a tierra del edificio va desde el electrodo situado en contacto con el terreno hasta su conexión con las líneas principales de 
bajada a tierra de las instalaciones y masas metálicas. Todo el sistema de puesta a tierra consta de tomas de tierra, líneas principales de 
tierra, derivaciones de las líneas principales y conducciones de protección. Todo ello constituye un circuito de puesta a tierra en todo el 
edificio, al que se conectan: 

 
- La estructura metálica. 
- Las instalaciones de fontanería y calefacción, así como todos los depósitos, y todos los elementos 

metálicos con una masa importante. 
- Los enchufes eléctricos y las masas metálicas de los aseos. 

 
Los elementos de que consta la instalación de toma de tierra del edificio serán: 
 

- Un anillo de conducción enterrada siguiendo todo el perímetro del edificio al que se conectan todas las 
puestas a tierra situadas en este perímetro. Este anillo se coloca a una profundidad no menor de 50 cm y 
va dispuesta en el fondo de los pozos de cimentación.  
 

- Conexiones enterradas que unen todas las puestas a tierra interiores del edificio, separadas más de 4m y 
unidas en ambos extremos a la conducción perimetral antes descrita. 

UBICACIÓN DE LOS MECANISMOS Y APARATOS EN LOS DIFERENTES VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOS 
LOCALES QUE CONTIENEN BAÑERA O DUCHA (ITC-BT-27) 
 
 
VOLUMEN 1    - Mecanismos (1) : No permitida, excepto interruptores de circuitos de muy baja tensión nominal, MBTS, 
alimentados a una tensión nominal de 12V de  valor eficaz en alterna o de 30V en continua, estando la fuente de alimentación 
instalada fuera de los volúmenes 0,1 y 2.  
 
                         - Otros aparatos fijos (2): Aparatos alimentados a MBTS (12V ca o 30V cc).  
Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, 
si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, 
según la norma UNE 20.460-4-41.   
 
VOLUMEN 2    - Mecanismos (1): No permitida, excepto interruptores o bases de circuitos MBTS la fuente de alimentación de 
los cuales esté instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Se permite también la instalación de bloques de alimentación de 
afeitadoras que cumplan con UNE-EN 60.742 o UNE- EN 61.558-2-5. 
 
                         - Otros aparatos fijos (2): Todos los permitidos para el volumen 1.  
Luminarias, ventiladores, calefactores y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, 
si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor ≤ 30 mA 
según norma UNE 20.460-4-41.   
 
VOLUMEN 3     - Mecanismos (1): Se permiten las bases sólo si están protegidas o bien por un transformador de aislamiento, 
o por MBTS o por un interruptor automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor 
≤ 30 mA, todos ellos según los requisitos de la norma UNE 20.460-4-41.           
                                                                                                                                         
                          - Otros aparatos fijos (2): Se permiten los aparatos sólo si están protegidos por un transformador de 
aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, todos ellos según los 
requisitos de la norma UNE 20.460-4-41.            

 
   
 
 



  
   
      

 
 

- Conjunto de picas de puesta a tierra dependiendo del terreno donde se ubica el edificio y de la longitud de 
la conducción perimetral enterrada. En nuestro caso el terreno puede asimilarse a grava y arena arcillosa, 
pero por no colocar instalación de pararrayos y tener un desarrollo lineal de la conducción enterrada de 
más de 28 m no necesitamos colocarlas, y bastará con la conducción enterrada (NTE-IEP). 

 
- Arquetas de conexión para hacer registrables las conexiones a la conducción enterrada de las líneas 

principales de bajada a tierra de las instalaciones del edificio.  
 

 
Para la instalación de la Puesta a Tierra se seguirán las indicaciones de ITC-BT-18 en cuanto a elementos a conectar a tierra, puntos 
de puesta a tierra, líneas principales de tierra y sus derivaciones, y conductores de protección.  
La toma de tierra estará formada por un cable rígido de cobre desnudo formando un anillo cerrado que integre a todo el perímetro del 
edificio, con una sección de 35 mm2. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno. 

 
 

3.9 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26) 

ESQUEMA 
TIPO DE 
PUESTA A 
TIERRA 
EN EDIFICIO 
DE VIVIENDAS 

 

 
 

 

 
 
 

 
4.- ANEJO DE CÁLCULO: 
 
4.1. PREVISIÓN DE CARGAS: 
 

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión es explícito y estricto en cuanto a la previsión de potencia, exigiendo la especificación 
de todos y cada uno de los aparatos de consumo, para minimizar el error de cálculo y dimensionado. 

 
El sobredimensionado de la red, unido a las fluctuaciones de consumo de los aparatos explicitados garantizará con bastante seguridad 
un margen de consumo para los que se pudieran conectar eventualmente a las líneas de fuerza y tomas de corriente.  
 
Teniendo en cuenta que realizamos el diseño de la instalación del edificio vamos a definir las potencias de cada una de las líneas que 
componen la instalación, haciendo referencia a los cuadros de protección donde van colocadas. El desarrollo completo de la instalación 
con los PIA de cada línea y circuito queda reflejado en el esquema unifilar de los planos de instalación eléctrica. 
 

1. Alumbrado: 
 

La potencia normal de un circuito de alumbrado es de 200 W. 
Máximo 30 puntos de luz por circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



  
   
      
PREVISIÓN DE POTENCIA: 
 
 

POTENCIA 
 BÁSICA ELEVADA 

grado de 
electrificación 

- s≤160 m2 
- necesaria para la utilización de los 

aparatos eléctricos de uso habitual 
- tendrá como mínimo 5 circuitos: 

c1 : puntos de iluminación (≤ 30) 
c2 : tomas de corriente uso general (≤ 

20) 
c3 : cocina y horno 
c4 : lavadora, lavavajillas y termo 

eléctrico 
c5 : tomas de corriente de baños y 

auxiliares de cocina  

- s>160 m2 
- para un nº de puntos de utilización de alumbrado 

mayor a 30. (circuito c6) 
- para un nº de puntos de utilización de tomas de 

corriente de uso general mayor a 20. (circuito c7) 
- previsión de la instalación de calefacción 

eléctrica. (circuito c8) 
- previsión  de la instalación de aire acondicionado. 

(circuito c9) 
- previsión de la instalación de secadora. (circuito 

c10) 
- previsión de la instalación de sist. de 

automatización. (circuito c11) 
- para un nº de puntos de utilización de tomas de 

corriente de los cuartos de baño y auxiliares de la 
cocina mayor a 6. (circuito c12)  

previsión de 
potencia ≥ 5.750 w a 230 v → iga: 25 a ≥ 9.200 w a 230 v → iga: 40 a 

 
 
 

Electrificación potencia (w) Calibre Interruptor General 
Automático (IGA) (A) 

Básica 5.750 25 
7.360 32 

Elevada 
9.200 40 
11.500 50 
14.490 63 

 
 
 

Líneas eléctricas intensidad caída de tensión 

Monofásicas (230 v) 
ϕcos×

=
V

PI  ( )
VVS

LPe 1002% ×
××
××

=
γ

 

Trifásicas (400 v) 
3cos ××

=
ϕV

PI  ( )
VVS

LPe 100% ×
××

×
=
γ

 

  
 
 

Líneas eléctricas 

máx. caída de tensión 
(%) (1) 
contadores sección 

mínima 
(mm2) totalmente 

centralizad
os 

con más de 
una 
centralizaci
ón 

línea general de alimentación (LGA) 0,5 1 10 
derivación individual (DI) 1(2) 0,5 6 

instalación interior 

viviendas cualquier 
circuito 3 3 

Según 
circuito 

Otras 
instalacion
es 
receptoras 

Circuito 
alumbra
do 

3 3 

Otros 
usos 5 5 

 
 
(1) El valor de la caída de tensión podrá ser compensado entre la instalación interior y las derivaciones individuales de forma que 

la caída de tensión total sea < a la suma de los valores límites especificados por ambos. 
(2)  1,5 % en el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario donde no existe la LGA 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



  
   
      
PREVISIÓN DE POTENCIA APARCAMIENTO: 

 
CMP: 
 
 

• CIRCUITO DE ILUMINACIÓN-A1…………………………………………………………………………………….200W 
• CIRCUITO DE ILUMINACIÓN-A2…………………………………………………………………………………….200W 
• CIRCUITO DE ILUMINACIÓN-A3…………………………………………………………………………………….200W 
• CIRCUITO DE EMERGENCIA-E1…………………………………………………………………………………….100W 
• ASCENSOR-FASC………………………………………………………………………………………………….13.000W 

 
 

 
            TOTAL    13.700 W 
 
 
 
4.2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: 
 
Para una potencia superior a 100 Kw es necesaria la instalación de un centro de transformación (CT). Al no superar esta potencia, se 
prevé de esta manera la conexión de la instalación con el centro de transformación más cercano. 
 
 
4.3. CÁLCULO ESQUEMA UNIFILAR: 
 
 

4.3.1. ACOMETIDA: 
 

- Corriente alterna trifásica. 
- Tipo de cable:     tres cables unipolares. 
- Factor de potencia:    cos ϕ = 0.8 
- Instalación:     Enterrada. 
- Naturaleza del conductor:    Aluminio 
- Nivel de aislamiento:    1000 V, enterrada bajo tubo. 
- Temperatura del terreno:     25ºC 
- Caída de tensión máxima:     5%. 
- Aislamiento:     Polietileno reticulado XLPE 
- Tensión de servicio:    400 V 
- Nivel de aislamiento:                   0.6 / 1 KW (Enterrada Bajo Tubo)  
- Potencia a instalar:     13.700 W 

 
La acometida será enterrada y la calcularemos aplicando la ecuación: 
 

 
  
 
 
 
 
 
Cálculo de la intensidad del circuito: 
 
I= Pt/ √3x U x cos ϕ = 19,77 A 
 
 
Con,                    P:        Potencia demandada en vatios = 13.700 w 
  U:         Tensión compuesta de servicio = 400 V, por ser B2. 
  Cos ϕ:  Factor de potencia de la carga del edificio = 0,8. 
  I:           Intensidad por cada fase. 

 
 
Para el dimensionado del cable se tomará su disposición constructiva como terna de cables unipolares en instalación enterrada, en 
aluminio y con aislamiento XLPE (polietileno reticulado, tªmáx=90ºC), según especifica Sevillana de Electricidad. 
 
El valor obtenido de la tabla para 19,77 A es el de una sección de 16mm2, que admite una intensidad de 90 A; así se pasa a comprobar 
la caída de tensión. 
 

 
   
 
 



  
   
      

 
 
Cálculo de la sección del conductor: 
 
 

• Por la intensidad de corriente admisible del conductor: TABLA 4.ITC-BT-07 
 
                       90* 0.8 (conducción entubada) = 72 A, luego 72 A > I cal, CUMPLE. 
 

 
 

• Por la caída de tensión: ITC-BT-07 
 

 
 
 
 

 
 
E= 1,73 x 42 x 18 x cos0, 8 x100= 0,58 % < 5 %; CUMPLE. 

                                35 x 400 x 16  
 
 

Admisible la sección al salir el valor inferior al 5%. Según la TABLA  1 de la ITC-BT-14. El neutro, según las indicaciones debe 
ser de sección 16 mm2. El diámetro interior del tubo será, como mínimo, mayor o igual a tres veces la sección total ocupada 
por los conductores. 
 

 
La sección de la acometida es: 0.6/1KV XLPE 3x16 mm2 + 1x10 mm2 Cu. Dext=75 mm 
 
 
4.3.2. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA: 

 
Es la caja que aloja simultáneamente el equipo de medida y los elementos de protección de la Derivación Individual, cuyo fusible no 
se tratará de un fusible normalizado, sino que lo instalará Sevillana para este edificio dado que se trata de un equipamiento público. 
 
Se colocará en un nicho en pared de medidas aproximadas 55x50x20 cm y altura de lectura de los equipos entre 0,70 y 1,80 m. 
 
 
 

4.3.3. LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN PRIMARIA: 
 
Se distribuirá la energía eléctrica a cada parte del edificio mediante una línea trifásica que se ramificará convenientemente para dar 
servicio a cada uno de los elementos. Estas líneas repartidoras primarias, enlazan la caja general de protección con el cuadro de 
distribución general. En este caso el diámetro de la línea general de alimentación coincide con el diámetro de la acometida.  
 
 
Se dispone de una línea de distribución, con conductor de cobre con aislamiento tipo XLPE (polietileno reticulado) con un nivel de 
aislamiento 0,6/1kw, empotrado bajo tubo; con caída de tensión máxima 1,5 %, y factor de potencia cosφ = 0,8. 
 

4.3.4. SECCIONES DE LOS CIRCUITOS: 
 
Las secciones de los distintos conductores vienen especificadas en el esquema unifilar detallado. Se ha adoptado una sección mínima 
de 1.5 mm2 para los circuitos de iluminación y de 2.5 mm2 en las tomas de corriente. 
 
 
 

4.4. CÁLCULO DE PUESTA A TIERRA: 
 
 
   
 
 



  
   
      
 
La instalación de puesta a tierra se establece con el objeto de limitar la tensión que pueda presentar en un momento dado las masas 
metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados. Así, la puesta a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte, del circuito eléctrico o de una 
parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
 
Según el vigente R.B.T, 2002 Instrucción ITC-BT-018 se dimensionará de tal forma que no puedan darse tensiones de contacto superiores 
a 24 V. Para la conducción enterrada se tiene:   

Rpica = σ / L 
 
Siendo: 

R resistencia de tierra en Ohm. 
σ resistividad del terreno en Ohm x m. 
L longitud de la pica o del conductor en m. 
Terreno de naturaleza areno-arcilloso de resistividad  500 Ohm x m. 
Tomando un tramo de conductor enterrado de 2 m de longitud y de 35 mm2 de diámetro: Rpica = 500 / 2= 250 Ohm 
R x Is < 24v 

Siendo: 
R resistencia de tierra en Ohm. R = 200 Ohm. 
Is  sensibilidad del interruptor. Is = 0.03 A (Sensibilidad del interruptor diferencial) 
250 Ohm x 0.03 A =7,5 V < 24 V 
Resistencia del cable: 
  Rcable =2σ / L = 2. 500 / 217 = 4.6 Ohm 
 Resistencia total: 
 1/RT = 1/RC + NºPICAS / RP ;  1/RT = 1/250 + 1/ 4.6  
 RT= 4.5 Ohm (1pica) 
La máxima resistencia que puede aguantar una toma de tierra será de 10 Ohm, en nuestro caso observamos que no superamos 

este valor. 
 
La instalación de puesta a tierra se compone, además de: 
 

- Conductores de protección 
 
Estos conductores son de cobre y tienen la misma sección que los conductores activos, además, se incluyen en el mismo tubo protector 
y se tendrán en cuenta los valores mínimos especificados en la tabla 2 de la ITC-BT-19. 

 
- Conexiones equipotenciales 

 
Se realiza una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas restantes (agua fría, caliente, desagüe, calefacción,…) y las 
masas de conductos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores. 
La conexión es segura y fiable. 
Los conductores de protección de puesta a tierra y de conexión equipotencial se conectan entre sí. 
La sección mínima coincidirá con los mínimos estipulados en la ITC-BT-19 para los conductos de protección. 
 

- Líneas secundarias de tierra 
 
Es el caso de que las derivaciones que mantengan la tensión a tierra, masas o elementos metálicos los cuales no afecten canalizaciones 
de alimentación de energía, la sección a adoptar en todos los casos será de 4 mm2. 
 

- Líneas principales de tierra 
 

- Puntos de puesta a tierra 
 
En función de la organización del esquema general, se ha previsto un punto en su correspondiente arqueta, es decir, en la caja de 
protección y medida. 
 

- Líneas de enlace con tierra 
 

- Electrodo artificial en anillo cerrado 
 

- Electrodo de picas 
 
La línea general de tierra será de cobre desnudo de 35 mm2, las líneas principales de tierra no serán de una sección inferior a 16 mm2 y 
el resto de los conductores de protección tendrán la sección relacionada con el conductor activo según lo indicado en la ITC BT 019, no 
siendo inferior a  2.5 mm2 de sección. 
 
 

4.5. ESPECIFICACIONES: 
 
Todas las líneas generales que van desde el cuadro general a los cuadros de mando y protección serán tendrán las siguientes 
especificaciones: 

- Los tubos serán de PVC flexible con diámetro interior de 240 mm para la línea trifásica. 
 

- La red de distribución interior desde los cuadros secundarios a los distintos sectores será dimensionada según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.). 

 
 
   
 
 



  
   
      

- Toda la red de distribución en horizontal discurrirá empotrada bajo tubo por la parte superior de los paramentos, bajando 
en cada punto de toma de corriente hasta la altura correspondiente. 

 
- Los interruptores se situarán de 0.80 m sobre la cota de acabado de solería. 

 
- Las bases de enchufe serán de buena calidad y de intensidad nominal de 10/16 A para alumbrado y de 25 A para 

aparatos de gran potencia. 
 

- En locales húmedos (aseos, cuarto de instalaciones), se mantendrán los volúmenes de protección y los interruptores y 
tomas de corriente tendrán aislamiento especial y corte bipolar. 

 
- Todos los elementos serán de marca con garantía de calidad, y seguirán las especificaciones de la NTE-IEB/74: 
 
- Caja General de Protección . Según detalle NTE-IEB-1. 
 
- Base soporte en canalización general. Según detalle NTE-IEB-2. 
 
- Placa corta-fuego. Según detalle NTE-IEB-3. 
 
- Conductor aislado para tensión nominal 500 V. Según detalle NTE-IEB-8. 
 
- Conjunto prefabricado para contador trifásico. Según detalle NTE-IEB-12. 
 
- Caja y tapa para interruptor de distribución. Según detalle NTE-IEB-16. 
 
- Caja para cuadro general de distribución. Según detalle NTE-IEB-17. 
 
- Caja de derivación. Según detalle NTE-IEB-18. 
 
- Caja de mecanismos. Según detalle NTE-IEB-19. 
 
- Interruptor de control de potencia. Según detalle NTE-IEB-20. 
 
- Interruptor diferencial. Según detalle NTE-IEB-21. 
 
- Pequeño interruptor automático (P.I.A.). Según detalle NTE-IEB-22. 
 
- Desconectador fusible-I. Según detalle NTE-IEB-25. 
 
- Barra de puesta a tierra. Según detalle NTE-IEB-26. 
 

 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 
                                       

 
 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
 
 

 
   
 
 



  
   
      
A.03.12.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 
  

 
 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
 
 

 
   
 
 



A04. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
04.01. ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO 
 
Conforme a lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se hace constar que en la 
obra "Proyecto de obras de ejecución  de aparcamiento en barriada de Andalucía”, en “San Juan de Anzalfarache (Sevilla)”, se 
ha comprobado la realidad geométrica de las mismas definidas en el proyecto, la viabilidad del mismo que permite el normal desarrollo 
del contrato y la existencia de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras. Según certificado de titularidad y disponibilidad 
de los terrenos para la ejecución de la obra de este proyecto, expedido por el Secretario del Ayuntamiento de dicha localidad. 
 
 
04.02. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
 
D. FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN, ARQUITECTO, adscrito al “COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA Nº 4.169”, como 
técnico redactor del proyecto. 
 
DECLARA:  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y artículo 125 del 
R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, del Reglamento General de Contratación, el presente proyecto “Proyecto de obras de ejecución de 
aparcamiento en barriada de Andalucía” en “San Juan de Aznalfarache (Sevilla)”, comprende una OBRA PARCIAL, que constituye 
una fase que forma parte de un proyecto que consta de seis fases, al reunir las condiciones necesarias para ser entregada al uso general 
o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno 
de los elementos precisos para la utilización de la obra. 
 
No obstante, lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes a lo relativo a cada una de las partes de 
una obra completa, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido de uso general o del servicio, o 
puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia de la 
referida contratación. 
 
04.03. CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA DEL ESTADO 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y 
en el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, del Reglamento General de Contratación, no es indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado, puesto que el importe del valor estimado de las obras incluidas en el presente proyecto es inferior a 500.000 €. 
 
No obstante, se establecerá en este documento la Clasificación de Contratista en función de las características constructivas y 
económicas de la obra, sin perjuicio de ser exigible o no, acreditándose para el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de 
Contratación de la obra, la clasificación de contratista o la solvencia técnica o profesional y la solvencia económica y financiera. 
 
GRUPO: C 
SUBGRUPO: 01/04/06/07/09 
CATEGORÍA: 2 
 
CLASIFICACIÓN DEL VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS (CPV) 
 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 213/2008, por el que se aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV), 
en base al objeto del contrato se clasifica en: 
 
CÓDIGO CPV: 45213312-3 (Trabajos de construcción de edificios de estacionamiento de vehículos) 
 
 
04.04. DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el presente 
proyecto “Proyecto de obras de ejecución de aparcamiento en barriada de Andalucía” en “San Juan de Aznalfarache (Sevilla)”; 
el precio será adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio 
general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas 
con valores anormales o desproporcionados. 
 
04.05. DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 
 
En base al art. 100.2, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el presupuesto base de licitación, se desglosa 
indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. 
 
 

TOTAL (€) 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€)    219.974,23 
COSTES DIRECTOS (€)       215.574,75 
COSTES INDIRECTOS (€)       4.399,48 
 
 
04.06. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Conforme a lo que se prevé en el Art.233.1.e de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público con los contenidos 
determinados en el Art. 132 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre, del Reglamento General de Contratación Administrativa. 
 



 

 
04.07. CARTEL DE OBRA 
 
En base a las especificaciones dadas, ya que es de obligatoriedad su colocación, así como de la información necesaria sobre su diseño 
y características, se podrá obtener el cartel de obra a través del siguiente enlace web: 
 
https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/organizacion/presidencia/plan-contigo/#1e517089-first-level-block-2-sections-1-section-tab-5-
sections 
 

PLAN DE OBRA       
 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
EXCAVACIÓN Y 
TRANSPORTE 100%      
CIMENTACIÓN       

LOSA DE CIMENTACIÓN  60% 40%    
ESTRUCTURAS       

PLANTA BAJA   25% 25% 50%  

PLANTA PRIMERA    50% 50%  
ALBAÑILERÍA       

PLANTA BAJA    50% 50%  

PLANTA PRIMERA     100%  
INST. DE ELECTRICIDAD     100%  

INST. DE SANEAMIENTO     60% 40% 
REVESTIMIENTOS       
CONTINUOS     50% 50% 
PINTURAS       100% 
       
IMPORTE MENSUAL (€) 19.723,24 25.190,91 21.912,04 16.620,03 91.086,98 37.0912,78 
IMPORTA ACUMULADO (€) 19.723,24 44.914,15 66.826,19 83.446,22 174.533,20 212.445,97 

https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/organizacion/presidencia/plan-contigo/%231e517089-first-level-block-2-sections-1-section-tab-5-sections
https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/organizacion/presidencia/plan-contigo/%231e517089-first-level-block-2-sections-1-section-tab-5-sections


 
 
Sevilla, julio de 2.021 

 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
 



  
   
      
A.05.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los 
Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo 
recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
 
A.05.01 Generalidades 
 
1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e 
interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 
 
2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de 
modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa 
aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: 
 
a) Las características técnicas mínimas 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 que deba 
realizarse. 
b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y 
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la 
ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 
c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio;  
d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que 
sea de aplicación. 
 
3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto 
básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de 
soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 
administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las 
condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias 
básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;  
b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las 
prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal 
de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los 
proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el 
proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 
 
4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las 
Administraciones competentes. 
 
A.05.02 Control del proyecto 
 
1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de 
definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este 
control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en 
el artículo 1. 
 
 
2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de 
los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas. 
 
A.05.03 Generalidades 
 
1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director 
de obra previa conformidad del promotor, 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. 
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo 
que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. 
En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra. 
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la 
coordinación del director de obra. 
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas 
competencias, los controles siguientes: 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
 
 
 
 
A.05.04  Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

 
   
 
 



  
   
      
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
 
a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 
c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
 
A.05.04.01  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: 
 
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
A.05.04.02 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica 
 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas 
de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5.2.3;  
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y 
sistemas amparados por ella. 
 
A.05.04.05 Control de recepción mediante ensayos 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
A.05.05 Control de ejecución de la obra 
 
1. 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. 
 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 
 
3. 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. 
 
A.05.06 Control de la obra terminada 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente 
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de 
servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
Documentación del seguimiento de la obra 
 
En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el 
contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la 
documentación del control realizado a lo largo de la obra. 
 
1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de: 
 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
 
 
   
 
 



  
   
      
2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones 
propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 
 
3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los 
agentes que dicha legislación determina. 
 
4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
Documentación del control de la obra 
 
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra 
terminada. Para ello: 
 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo 
establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra la 
documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 
c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara 
el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
d)  
2. 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 
 
Certificado final de obra 
 
1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 
técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 
 
2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de 
licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar 
su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
 
 
 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 
  

 
 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
 
 

 
   
 
 



  
   
      
A.06.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
AGENTES  
 
Promotor: 
EXCMO. AYUNTAMIENTO SAN JUAN DE AZNALFARACHE con CIF nº P4108600J y con domicilio a efecto de notificaciones Plaza 

de la Mujer Trabajadora s/n San Juan de Anzalfarache, Sevilla C.P. 41920. 

 

Arquitecto: 
D. Fernando Vázquez Marín, colegiado Nº 4.169, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, y con domicilio a efectos de 

notificaciones, en Edificio Centris, Planta BS- 9 A. Glorieta Fernando Quiñones s/n, Tomares C.P. 41940, Sevilla. 

 

OBJETO 
 
El estudio básico de seguridad y salud se redacta para las obras de ejecución de un proyecto de un aparcamiento en la barriada de 

Andalucía en San Juan de Aznalfarache, Sevilla. 

 

Los trabajos de redacción del presente documento se finalizan en julio de 2.021. 

 
DEFINICIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EDIFICIO  
Se trata de una parcela de topografía plana en la que se va a desarrollar el proyecto básico y de ejecución de una vivienda unifamiliar 
aislada, de geometría cuadrada y de una sola planta con cubierta inclinada a cuatro aguas. La parcela contará además con jardines 
delantero y trasero, dos porches, espacio para aparcamiento, piscina y una casetilla de piscina que albergará un aseo y un almacén. 
Dicho edificio se ubica en Valencina de la Concepción, en la calle Viña Grande, 7B. 
 
Ref. catastral  nº 2987001QB6328N0001EQ 
 
Las dimensiones del solar son de 4.512,60 m2 y el aparcamiento tendrá 778,54 m2 construidos. 
 
El acceso al edificio se resuelve a través de la Avenida Coria del Río. 
 
 
1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la edificación, los criterios y medidas de 
seguridad y salud a aplicar para prevenir correctamente los riesgos laborales y evitar los accidentes de trabajo, así como las 
condiciones de seguridad y salud que han de tener y mantener las instalaciones provisionales para uso de los trabajadores en la 
obra. 
 
Tiene además como objetivo fijar los criterios y directrices básicas que el Contratista adjudicatario de la obra deberá tener en 
cuenta para hacer efectiva su obligación legal de garantía de la seguridad y salud de los trabajadores presentes en la obra, 
realizando su trabajo bajo el control y dirección del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud o en su defecto de la Dirección 
Facultativa del Promotor, en virtud del contenido del 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. 
 
El Contratista adjudicatario presentará un Plan de Seguridad y Salud de la obra que deberá ser aprobado antes del inicio de ésta 
por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud quien integrará la Dirección Facultativa de Prevención. 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El ámbito de aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, se aplica a las obras de Proyecto Básico y de Ejecución de proyecto de 
aparcamiento. 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 
 
Proyecto de obras de ejecución de un aparcamiento en la barriada de Andalucía en San Juan de Aznalfarache, Sevilla. 
 
3.2 PROBLEMÁTICA DEL SOLAR. 
 
 
   
 
 



  
   
      
El edificio cuenta con todos los servicios de abastecimiento de agua, electricidad y saneamiento. 
 
3.3 PEM 
 
El presupuesto de ejecución material para las obras proyectadas asciende a 219.974,23 € 
 
4. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
Deberá realizarse la reparación de acuerdo con los planos específicos y antes del inicio de la obra. 
  
Las condiciones del vallado deberán ser las siguientes: 
• Tendrá 2 metros de altura, y debido a la situación de la obra se ejecutará con paneles ciegos de chapa galvanizada ondulada. 
• Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
• Obligatoriedad del uso del casco de seguridad en todo el recinto de la obra. 
• Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
• Cartel de obra. 
 
5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRA. 
 
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, se determinará la superficie mínima y el 
equipamiento necesarios para estas instalaciones. Como la máxima presencia simultánea de trabajadores está prevista en 3, 
habrá que realizar las siguientes previsiones de equipamiento higiénico-sanitario: 
   1 Duchas.    
   1 Inodoros.   
   1 Lavabos.    
   1 Espejos.    
   1 Urinarios. 
• Se complementarán con los elementos auxiliares necesarios: toalleros, jaboneras, portarrollos para papel higiénico, 

contenedores higiénicos, etc. según el número de cabinas y lavabos. 
• Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave y perchas para guardar la ropa y el calzado. 
• Los comedores se ubicarán en las inmediaciones de las anteriores instalaciones de manera que todas ellas formen una zona 

característica, cuyo funcionamiento interno elimine las circulaciones innecesarias entre las unidades con el consiguiente ahorro 
de tiempo y la disminución de las incomodidades de los operarios. No obstante, habrá de considerarse el necesario aislamiento 
ambiental para evitar la intromisión de olores y humedades provenientes de las instalaciones higiénicas. 

Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos, así como letreros indicadores de la potabilidad o no del agua. 
• Tanto en la oficina de obra como en los vestuarios se instalarán sendos botiquines de primeros auxilios con el contenido mínimo 

indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
          
Heridas punzantes en manos. 
Caídas al mismo nivel. 
Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
 
• Trabajos con tensión. 
• Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 

inopinadamente. 
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
• Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
• Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la 

toma de tierra en particular. 
 
6.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 
Sistema de protección contra contactos indirectos.  Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 
protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales). 
 
Normas de prevención tipo para los cables. 
 
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función de 
la maquinaria e iluminación prevista. 

 
   
 
 



  
   
      
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin defectos apreciables 
(rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas. 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizará 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. 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará 
el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, 
y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable ira 
además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curva 
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
• Siempre estarán elevados, prohibiéndose mantenerlos en el suelo. 
• Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad. 
• Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad. 
 
La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante 
mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión 
a las mangueras por uso a ras del suelo. 
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las plantas. 
Las mangueras de "alargadera". 
 
Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los parámetros verticales. 
Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorrectractiles, con protección 
mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 
Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
• Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
• Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables. 
 
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 
• Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 
• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 
• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcaza conectada a tierra. 
• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
• Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 
• Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado según el 

cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
• Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 
• Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de 

ser utilizadas. 
• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas 

(protegidas contra contactos directos) 
• La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su calculo se ha 

efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al 
que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

• Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución, 
así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como 
queda reflejado en el esquema unificar. 

• Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos. 
• Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
• mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
• mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
• mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
• El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separación de 

circuitos. 
 
 
   
 
 



  
   
      
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
• La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los 
cuales pueda mejorarse la instalación. 

• Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 
vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

• 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 en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que 

se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle 
realizada, será esta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente 
utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm_ de sección como 
mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

• La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluida las uniones a tierra de los carriles para estancia o 
desplazamiento de las grúas. 

• Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de apantallamiento aislante 
adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general 
de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 

• Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante transformador 
de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de 
carcazas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

• Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la 
instalación. 

• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma 
periódica. 

• El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 
 
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
• Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente 

conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 
protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

• El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 
• La energía eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), 

se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
• 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 efectuara cruzada con el fin de disminuir sombras. 
• Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 
• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet profesional 

correspondiente. 
• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, momento 

en el que se la declarara "fuera de servicio" mediante desconvino eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro 
de gobierno. 

• La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
• Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina de la red 

eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO 
EN LA RED". 

• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuaran los electricistas. 
• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
• Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden ser 

arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. 
• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de   2 m. (como norma general), 

del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

 
   
 
 



  
   
      
• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o 

para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en 

servicio. 
• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles 

normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
 
7. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
7.1. CERRAMIENTOS / ALBAÑILERÍA 
 
Muros de carga y cerramientos exteriores: fábrica de medio pie de ladrillo perforado, aislamiento de poliestireno extrusionado tipo 
wall-mate (2 cm.), cámara de aire (2 cm.), citara de ladrillo perforado (11 cm.) para guarnecer y enlucir con perlita (30 cm. en total). 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de objetos sobre las personas. 
• Golpes contra objetos. 
• Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
• Dermatosis por contactos con el cemento. 
• Partículas en los ojos. 
• Cortes por utilización de máquinas herramienta. 
• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, por ejemplo). 
• Sobreesfuerzos. 
• Electrocución. 
• Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
• Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
• Otros. 

 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Una vez desencofrado cada una de las dos plantas elevadas se protegerán en todo su perímetro con barandillas rígidas a 90 

cm. de altura. 
• Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas. 
• Los huecos de una vertical, (bajante, por ejemplo), serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se 

comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de 
protecciones en el suelo. 

• Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura, reponiéndose 
las protecciones deterioradas. 

• 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. 

• Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
• Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar las acumulaciones 

innecesarias. 
• La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se realizará por medio de plataformas voladas, 

distribuidas en obra según plano. 
• Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío. 
• El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, 

para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
• El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan 

caer las piezas por desplome durante el transporte. 
• La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de 

elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la 
carga. 

• Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la carga 
de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 

• Se prohíbe 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, ubicándose aquellas según plano. 

 
   
 
 



  
   
      
• Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores. 
• Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados  antes de transcurridas 48 horas. Si existe un régimen de vientos 

fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 
• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una 

protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle 
de los planos. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad (preferiblemente con barbuquejo). 
• Guantes de P.V.C. o de goma. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
7.2. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 
 
Se resuelve con tubos de PVC con diámetros interiores especificados en planos y arquetas de ladrillo perforado enfoscadas y 
bruñidas, de las que la última será sifónica de acuerdo con la compañía suministradora. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
• Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas, por ejemplo). 
• Dermatitis por contactos con el cemento. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de este Estudio de 

Seguridad y Salud. 
• Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera, en un 

receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
Medidas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de polietilieno (preferiblemente con barbuquejo). 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma (o de P.V.C.). 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Equipo de iluminación autónoma. 
• Equipo de respiración autónoma o semi autónoma. 
• Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Gafas de protección antiproyecciones. 
 
7.3. ACABADOS. 
 
7.3.1. Alicatados y Solados. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
• Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 

 
   
 
 



  
   
      
• Dermatitis por contacto con el cemento. 
• Sobreesfuerzos. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
• Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 

tablones trabados entre si) y barandilla de protección de 90 cm. 
• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
• La iluminación mediante portátiles se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la 

bombilla y alimentados a 24 V. 
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, 

en prevención del riesgo eléctrico. 
• Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes 

por tropiezo. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de 

objetos). 
• Guantes de P.V.C. o goma. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable especifico para el material a cortar, (tajo de corte). 
• Ropa de trabajo. 
 
  7.3.2. Enfoscados y enlucidos. 
 
 Riesgos detectables más comunes. 
 
• Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 
• Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 
• Caídas al vacío. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Otros. 
 
Normas o medidas de protección tipo. 
 
• En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito y de apoyo para realizar los trabajos de 

enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
• Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada 

de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
• Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de 

material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura. 
• Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento provisional, formado por "pies 

derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, 
medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
• La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de protección de la 

bombilla. La energía eléctrica los alimentara a 24 V. 
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
• El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar 

sobreesfuerzos. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 

 
   
 
 



  
   
      
 
• Casco de seguridad (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caída de 

objetos). 
• Guantes de P.V.C. o goma. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
• Cinturón de seguridad clases A y C. 
 
7.3.3. Falsos techos de escayola. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.). 
• Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Dermatitis por contacto con la escayola. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán la superficie horizontal y cuajada 

de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
• Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre borriquetas de madera o metálicas. Se 

prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los 
accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

• Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo horizontal y bordeado de 
barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaños definitivo y borriquetas siempre que esta se inmovilice y los 
tablones se anclen, acuñen, etc. 

• Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de protección contra el riesgo 
de caída desde altura. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux medidos a una altura sobre el suelo, en torno a los 2 m. 
• La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de protección de 

bombilla. La energía eléctrica los alimentara a 24 V. 
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
• El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizará interiormente, preferiblemente sobre carretilla de mano, con el fin 

de evitar sobreesfuerzos. 
• Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, lo 

más separado posible de los vanos con el propósito de evitar sobrecargas innecesarias. 
• Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 

accidentes por tropiezo. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por la obra). 
• Guantes de P.V.C. o goma. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
7.3.4. Carpinteria de Madera, Aluminio y Cerrajería. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Caída al mismo nivel. 
• Caída a distinto nivel. 
• Cortes por manejo de máquinas herramientas manuales. 
• Golpes por objetos o herramientas. 

 
   
 
 



  
   
      
• Atrapamiento de dedos entre objetos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
• Sobreesfuerzos. 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente flejados (o atados) pendientes 

mediante eslingas del gancho de la grúa torre. 
• Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por 

interferencias. 
• Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos del gancho de la grúa 

mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 
• En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los 

accidentes por pisadas sobre objetos. 
• Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes. 
• Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en optimas condiciones y con 

todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 
• Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, para evitar 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. 
• Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el proceso de endurecimiento 

de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 
• 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. 
• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m. 
• La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la 

bombilla, alimentados a 24 V. 
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
• Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 
• Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire", 

para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 
• El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de 

acceso y sobre esta una señal de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios. 
• Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en cada una de ellas una 

"pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caída de 

objetos). 
• Guantes de P.V.C. o de goma. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas antiproyecciones. 
• Mascarilla de seguridad con filtro especifico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de colas). 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Ropa de trabajo. 
 
7.3.5. Montaje de vidrio. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio. 
• Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
• Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 

 
   
 
 



  
   
      
• Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, delimitando la zona de trabajo. 
• Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
• En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán siempre en posición vertical. 
• La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. 
• El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo 

de accidentes por roturas. 
• Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia. 
• La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 
• Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, 

(la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada 
por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos. 

• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar los trabajos 
realizados sobre superficies inestables. 

• Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de polietilieno (obligatorio para desplazamientos por la obra). 
• Guantes de goma. 
• Manoplas de goma. 
• Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Polainas de cuero. 
• Mandil. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
 
7.3.6. Pintura y barnizado. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 
• Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
• Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
• Contacto con sustancias corrosivas. 
• Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Sobreesfuerzos. 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados. 
• Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
• Se prohíbe 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 evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se esta pintando (ventanas y 

puertas abiertas). 
• Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del cinturón de 

seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 
• Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para 

evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
• Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de 

apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 
• Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización de 

trabajos sobre superficies inseguras. 
• Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los medios de 

protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío. 
• La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 

metros. 
 
   
 
 



  
   
      
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección 

de la bombilla, alimentados a 24 V. 
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas macho- 

hembra. 
• Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, 

para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
• Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 

tóxicos. 
• Se advertirá al personal encargado de manejar   disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda 

higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
• Se prohíbe 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). 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad (para desplazamientos por la obra). 
• Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
• Mascarilla con filtro mecánico especifico recambiable (para ambientes pulverulentos). 
• Mascarilla con filtro químico especifico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos). 
• Gafas de protección (antipartículas y gotas). 
• Calzado antideslizante. 
Ropa de trabajo. 
Gorro protector contra pintura para el pelo. 
 
7.4. INSTALACIONES. 
 
En las instalaciones se contemplan los trabajos de electricidad y antenas de TV, FM, parabólicas y fontanería,  
Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras que en aquellos que exijan 
dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas o tubulares adecuados. 
 
7.4.1. Montaje de la instalación eléctrica y antenas T.V. 
 
Riesgos detectables durante la instalación. 
 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Cortes por manejo de herramientas manuales. 
• Cortes por manejo de las guías y conductores. 
• Golpes por herramientas manuales. 
• Los derivados de los medios auxiliares utilizados 
 
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más comunes. 
 
• Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
• Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferencia les, etc.).*Electrocución o 

quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.*Otros. B) Normas o medidas preventivas tipo. 
• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 

pisadas o tropezones. 
• La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo. 
• La iluminación mediante portátiles se ejecutará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante", y rejilla de protección 

de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho- 

hembra. 
• Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, 

para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
• Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos 

sobre superficies inseguras y estrechas. 

 
   
 
 



  
   
      
• Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con 

riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas. 

• Las herramientas a utilizar por los electricistas e instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 
contractos con la energía eléctrica. 

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 

• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la 
banqueta de maniobras, partidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran 
vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada 
en servicio. 

• Para la instalación de las antenas, no se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de 
cerramiento perimetral, para evitar el riesgo de caída desde alturas. Se establecerán, los puntos fuertes de seguridad de los 
que amarrar los cables a los que enganchar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde altura. La zona de 
trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y objetos, se prohíbe terminantemente verter escombros, directamente por las 
fachadas. No se iniciarán los trabajos hasta haberse concluido el "camino seguro" según el detalle de los planos, para transitar 
o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riesgo de caídas al vacío. Bajo condiciones meteorológicas extremas, 
lluvias o fuertes vientos, se suspenderán los trabajos. 

  
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o de 

golpes. 
• Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Guantes aislantes. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad. 
• Banqueta de maniobra. 
• Alfombra aislante. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
7.4.2. Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
• Atrapamientos entre piezas pesadas. 
• Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
• Quemaduras. 
• Sobreesfuerzos. 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el escombro 

para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
• La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en 

torno a los 2 m. 
• La iluminación eléctrica mediante portátiles se ejecutará mediante "mecanismos estancos de seguridad" con mango aislante y 

rejilla de protección de la bombilla. 
• Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
• Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
• Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 

 
   
 
 



  
   
      
• Casco de seguridad para los desplazamientos por la obra. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Ropa de trabajo. 
 
8. MEDIOS AUXILIARES. 
 
8.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 
 
Se recoge en este apartado, una serie de medidas preventivas de aplicación general cuando se utilicen andamios, en la idea de 
dar la máxima operatividad. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
• Caídas al mismo nivel. 
• Desplome del andamio. 
• Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Atrapamientos. 
• Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.) 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los 

trabajadores. 
• Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables. 
• Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 
• Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, 

trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto. 
• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma 

que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
• Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, 

formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
• Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos. 
• Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen 

su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como 
mínimo. 

• Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o 
hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

• Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en 
planta, o bien se verterá a través de trompas. 

• Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
• La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de 

caídas. 
• Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. 
• Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela instalada 

para tal efecto. 
• Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, o por el Técnico en Prevención del Contratista adjudicatario, 

antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 

sustitución). 
• Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, 

intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y 
provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán a la Dirección Facultativa (o a la 
Jefatura de Obra). 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 
• Calzado de seguridad de uso profesional (según casos). 
• Calzado antideslizante (según caso). 

 
   
 
 



  
   
      
• Cinturón de seguridad clases A y C. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para ambientes lluviosos. 
 
8.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos de madera, en forma de "A", 
o la de tijera metálica 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
• Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos). 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 
• Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar 

los riesgos por fallo, rotura espontanea y cimbreo. 
• Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros movimientos 

indeseables. 
• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos 

por basculamientos. 
• Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre si más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, indeseables para las 

plataformas trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
• Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la sustitución de estas, (o alguna 

de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 
• Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido uniformemente por la 

plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 
• Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura 

máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
• Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura   minina de 60 cm. (3 tablones trabados entre si), y el 

grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
• Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, estarán recercados de 

barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
• Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, se arriostrarán entre si, 

mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
• Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura. 
• Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más 

metros de altura. 
• Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro andamio de 

borriquetas. 
• La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman 

una superficie de trabajo. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante, durante las tareas de montaje y 
desmontaje se recomienda el uso de: 
 
• Cascos. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado antideslizante. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
 
8.3. ANDAMIOS METALICOS TUBULARES. 
 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico tubular esta comercializado 
con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, 
bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.). 
 
 
   
 
 



  
   
      
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Atrapamientos durante el montaje. 
• Caída de objetos. 
• Golpes por objetos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas: 
 
• No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de 

San Andrés, y arriostramientos). 
• La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para poder 

amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 
• Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con “nudos de marinero" (o 

mediante eslingas normalizadas). 
• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra 

basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
• Las uniones entre tubos se ejecutarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores 

previstos, según los modelos comercializados. 
• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
• Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
• Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de altura, 

formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
• Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones. 
• Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos 

de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
• Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo 

directo sobre el terreno. 
• Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y viseras seguras a 

"nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 
• La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento 

auxiliar del propio andamio). 
• Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de 

materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 
• Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos sobre 

tablones de reparto, se clavarán a estos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
• Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no se han cercado con 

barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
• Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación desechándose aquellos que 

presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
• Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con esta hacia la cara exterior, es decir, hacia la 

cara en la que no se trabaja. 
• Es practica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que representa, la posibilidad de 

montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
• Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de 

trabajo de los andamios tubulares. 
• Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja. 
• Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los "puntos fuertes de 

seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
• Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante 

un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
• Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que 

pueden hacer caer a los trabajadores. 
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas 

innecesarias. 
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma de 

trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
 

 
   
 
 



  
   
      
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado antideslizante. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
 
8.4. TORRETAS O ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS. 
 
Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y 
apoyo. 
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
• Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
• Sobreesfuerzos. 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción contra 

basculamientos. 
• Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la 

estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 
• Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un 

coeficiente de estabilidad y, por consiguiente, de seguridad. 
h/l igual o mayor que 3 
Donde: 
h = a la altura de la plataforma de la torreta. 
l = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

• En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y más 
estable. 

• Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en plantas-, una barra diagonal de estabilidad. 
• Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida 

de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
• La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en prevención de movimientos 

indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 
• Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un 

mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 
• Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que puedan 

originar caídas de los trabajadores. 
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran 

originar desequilibrios o balanceos. 
• Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas, 

en prevención de accidentes. 
• Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y 

asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. 
• Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de cambio 

de posición en prevención de caídas de los operarios. 
• Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber 

instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
• Se prohíbe en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, 

pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado antideslizante. 
• Cinturón de seguridad. 

 
   
 
 



  
   
      
 
Para el montaje se utilizarán, además: 
 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
 
8.5. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas 
prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
• Vuelco lateral por apoyo irregular. 
• Rotura por defectos ocultos. 
• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de 

trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 
• Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan 

mermar su seguridad. 
• Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los 

posibles defectos. 
 
De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 
• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. 
• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o metal". 
 
• Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
• Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura 

máxima. 
• Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
• Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura para no 

mermar su seguridad. 
• Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
• Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a 

ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
 
• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al 

que dan acceso. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical 

del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

 
   
 
 



  
   
      
• Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. 
• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la 

estabilidad de este medio auxiliar. 
• El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización 

al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
• El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se ejecutará frontalmente, es decir, mirando 

directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Calzado antideslizante. 
• Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
8.6. PUNTALES. 
 
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el peonaje. 
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar esta en proporción directa con el nivel de la seguridad. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
• Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
• Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
• Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
• Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
• Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
• Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
• Rotura del puntal por fatiga del material. 
• Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
• Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
• Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.                 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que desee, con la 

única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 
• La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies derechos" de limitación lateral. 
• Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames 

innecesarios. 
• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá 

mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
• Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención de 

sobreesfuerzos. 
• Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posición de 

inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
• Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical serán los que se 

acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 
• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopada, para conseguir una mayor estabilidad. 
• El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en 

esta obra las sobrecargas puntuales. 
 
Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 
 
• Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
• Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
• Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
• Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si. 
• Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
• Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, materiales diversos y 

asimilables), los puntales de madera. 

 
   
 
 



  
   
      
• Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
 
Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
 
• Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
• Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de oxido, pintados, con todos sus componentes, etc.). 
• Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
• Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
• Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Cinturón de seguridad. 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Las propias del trabajo especifico en el que se empleen puntales. 
 
 
 
9. MAQUINARIA DE OBRA. 
 
9.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Vuelcos. 
• Hundimientos. 
• Choques. 
• Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
• Ruido. 
• Explosión e incendios. 
• Atropellos. 
• Caídas a cualquier nivel. 
• Atrapamientos. 
• Cortes. 
• Golpes y proyecciones. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Los inherentes al propio lugar de utilización. 
• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcazas protectoras antiatrapamientos 

(cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
• Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcazas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se 

prohíbe su funcionamiento sin carcaza o con deterioros importantes de estas. 
• Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, 

estando conectada a la red de suministro. 
• Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcazas protectoras 

antiatrapamientos. 
• Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación. 
• Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, 

NO CONECTAR". 
• Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente en la 

máquina objeto de reparación. 
• Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se 

bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
• La misma persona que instale el letrero de aviso de "MÁQUINA AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en prevención de 

conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
• Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 
 
   
 
 



  
   
      
• Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 
• La elevación o descenso a máquina de objetos, se ejecutará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones 

inclinados. 
• Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso. 
• Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la 

trayectoria de la carga. 
• Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la 

visión del citado trabajador. 
• Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
• Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga 

punta giro por interferencia. 
• Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar, que 

automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o 
desplazamiento de la carga. 

• Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta obra, estarán 
calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 

• La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

• Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar 
deformaciones y cizalladuras. 

• Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una 
vez a la semana por el Vigilante de Seguridad, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenara la sustitución de aquellos 
que tengan más del 10% de hilos rotos. 

• Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad". 
• Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 
• Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
• Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante. 
• Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 
• Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
• Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, mediante topes de 

seguridad de final de carrera. 
• Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
• Semanalmente, el Vigilante de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de 

ello a la Jefatura de Obra, y esta, a la Dirección Facultativa. 
• Semanalmente, por el Vigilante de Seguridad, se revisarán el buen estado de los cables contravientos existentes en la obra, 

dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y este, a la Dirección Facultativa. 
• Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos 

superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de protección antiproyecciones. 
• Otros. 
 
9.2. CAMION BASCULANTE. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
• Choques contra otros vehículos. 
• Vuelco del camión. 
• Caída (al subir o bajar de la caja). 
• Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
• Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliadas por las señales de un miembro de la obra. 
 
   
 
 



  
   
      
• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
• Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los 

riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad. 
 
9.4. DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO). 
 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, tierras). Es una máquina 
versátil y rápida. 
 
Tomar precauciones, para que el conductor este provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no deba transitar 
por la vía pública. Es más seguro. 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Vuelco de la máquina durante el vertido. 
• Vuelco de la máquina en transito. 
• Atropello de personas. 
• Choque por falta de visibilidad. 
• Caída de personas transportadas. 
• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos. 
• Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 
• Establecer unas vais de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
• En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes más salientes 

de los mismos. 
• Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionara el freno de mano. Si esta en pendiente, además se 

calzaran las ruedas. 
• En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope que impida el avance del dumper más allá 

de una distancia prudencia, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará 
el extremo próximo al sentido de circulación. 

• En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos. 
• La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
• Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención 

de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
• Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio en la 

estabilidad del dumper. 
• Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 
• En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente 

del cubilote del dumper. 
• Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 
• Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser autorizados a su 

conducción. 
• El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente autorizado por 

personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en 
general, se atendrá al Código de Circulación. 

• En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que 
se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

• Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
• La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable 

la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a 
realizar periódicamente en el vehículo. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 

 
   
 
 



  
   
      
• Casco de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Calzado de seguridad de uso profesional impermeables (zonas embarradas). 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
9.5. HORMIGONERA ELECTRICA. 
 
Riesgos detectables más frecuentes. 
 
• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes por elementos móviles. 
• Polvo ambiental. 
• Ruido ambiental. 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización de obra". 
• Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcaza metálica los órganos de transmisión -

correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de Atrapamiento. 
• Las carcazas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
• La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 
• Las operaciones de limpieza directa-manual, se ejecutarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para 

previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad. 
• Gafas de protección antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Calzado de seguridad de uso profesional de goma o de P.V.C. 
• Trajes impermeables. 
• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
9.6. MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera que la 
necesite. 
 
• Riesgos detectables más comunes. 
 
• Cortes. 
• Golpes por objetos. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de partículas. 
• Emisión de polvo. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) del borde de los 
forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
 
• Carcasa de cubrición del disco. 

 
   
 
 



  
   
      
• Cuchillo divisor del corte. 
• Empujador de la pieza a cortar y guía. 
• Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
• Interruptor de estanco. 
• Toma de tierra. 
• Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de 

inactividad. 
• El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, en 

prevención de los riesgos por impericia. 
• La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, 

dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
• Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 
• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado 

para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
• En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para corte 

cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará a la Dirección Facultativa 
o Jefatura de Obra. 

 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 
• Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no esta anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al 

Vigilante de Seguridad. 
• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante de Seguridad. 
• Utilice el Empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe 

de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
• No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la "trisca". El Empujador llevara 

la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor esta mal montado. 
Pida que se lo ajusten. 

• Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de Seguridad para que sea reparada. No intente 
realizar ni ajustes ni reparaciones. 

• Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
• Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas Gafas de protección antiproyección de partículas y úselas siempre, 

cuando tenga que cortar. 
• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco 

o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
 
En el corte de piezas cerámicas: 
 
• Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, solicite al Vigilante de Seguridad que se cambie por 

otro nuevo. 
• Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro 

mecánico recambiable. 
• Efectúe el corte a sotavento, alejará de usted las particulares perniciosas 
• Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad. 
• Gafas de protección antiproyecciones. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 
• Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
• Traje impermeable. 
• Polainas impermeables. 
• Mandil impermeable. 
• Calzado de seguridad de uso profesional de goma o de P.V.C. 
 
9.7. VIBRADOR. 

 
   
 
 



  
   
      
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Descargas eléctricas. 
• Caídas desde altura durante su manejo. 
• Caídas a distinto nivel del vibrador. 
• Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
• Vibraciones. 
 
Normas preventivas tipo. 
 
• Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
• Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
• El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios. 
• Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
Protecciones personales recomendables. 
 
• Ropa de trabajo. 
• Casco de seguridad. 
• Botas de goma. 
• Guantes de seguridad. 
• Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
9.8. SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO (SOLDADURA ELECTRICA). 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Caída desde altura. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Atrapamientos entre objetos. 
• Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
• Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
• Quemaduras. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Proyección de partículas. 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
• Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
• Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. 
• Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 
• El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
• A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas; del recibí se 

dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
• Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano 

siempre que suelde. 
• No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 
• No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. La esquirla descascarilla desprendida, pueden producirle graves 

lesiones en los ojos. 
• No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que podrían 

producirle quemaduras serias. 
• Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
• Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará 

quemaduras fortuitas. 
• No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la periferia. Deposítela sobre un portapinzas evitará accidentes. 
• Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas. 
 
   
 
 



  
   
      
• No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 
• Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
• No anule la toma de tierra de la carcaza de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor diferencial. Avise al Vigilante de 

Seguridad para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 
• Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o comida, o 

desplazamiento a otro lugar). 
• Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas 

de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 
• No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitará 

accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termorretractiles". 
• Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
• Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
• Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incomodas o poco prácticas. 

Considere que solo se pretende que usted no sufra accidentes. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. 
• Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
• Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
• Gafas de protección para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Ropa de trabajo. 
• Manguitos de cuero. 
• Polainas de cuero. 
• Mandil de cuero. 
• Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
9.9. SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Caída desde altura. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Atrapamientos entre objetos. 
• Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
• Quemaduras. 
• Explosión (retroceso de llama). 
• Incendio. 
• Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se ejecutará según las siguientes 
condiciones: 
 
• 1. Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
• 2. No se mezclarán botellas de gases distintos. 
• 3. Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el transporte. 
• Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 
• El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se ejecutará mediante carros portabotellas de seguridad. 
• En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
• Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en ángulo menor 45¦. 
• Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases licuados. 
• Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxigeno, acetileno, butano, propano), con distribución expresa de 

lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
• Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas antirretroceso de llama, en 

prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, 
como a la entrada del soplete. 

 
   
 
 



  
   
      
• A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento de prevención dando 

cuenta de la entrega a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
• Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
• Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
• Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminara posibilidades de accidentes. 
• Por incomodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para conservar su salud. Utilice todas 

aquellas que el Vigilante de Seguridad le recomiende. Evitará lesiones. 
• No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
• No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 
• Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras, evitará 

accidentes. 
• Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles explosiones. 
• Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas le 

delataran la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 
• No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará 

correr riesgos al resto de los trabajadores. 
• Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar la válvula 

de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 
• No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones. 
• No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al Vigilante de Seguridad. 
• Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la manguera. Evitará 

accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 
• Un ente si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejara con mayor seguridad y comodidad. 
• No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le ayudara a 

controlar la situación. 
• No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que contienen, será 

suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 
• Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los 

filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
• Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No permita que 

los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
• Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómodo y 

ordenada y evitará accidentes. 
• No fume cuando este soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el almacén de 

las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de 
graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad (para desplazamientos por la obra). 
• Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
• Pantalla de protección de sustentación manual. 
• Guantes de cuero. 
• Manguitos de cuero. 
• Polainas de cuero. 
• Mandil de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad clases A o C según las necesidades y riesgos a prevenir. 
 
 
 
 
9.10. MÁQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL. 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas herramientas 
accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Cortes. 
• Quemaduras. 
• Golpes. 
• Proyección de fragmentos. 

 
   
 
 



  
   
      
• Caída de objetos. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
• Otros. 
 
Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
 
• Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
• Los motores eléctricos de las máquina- herramientas estarán protegidos por la carcaza y resguardos propios de cada aparato, 

para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica, 

dispuesta de tal forma, que, permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el Atrapamiento de los 
operarios o de los objetos. 

• Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Vigilante de Seguridad para su reparación. 
• Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcaza antiproyecciones. 
• Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcazas de 

protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 
cuadro eléctrico general de la obra. 

• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizará 
mediante conexión a transformadores a 24 V. 

• Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 
• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha, aunque sea con 

movimiento residual en evicción de accidentes. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Casco de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de seguridad. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Botas de goma o P.V.C. 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Gafas de protección antiproyecciones. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarilla filtrante. 
• Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 
 
9.11. HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
• Golpes en las manos y los pies. 
• Cortes en las manos. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en porta-herramientas o estantes adecuados. 
• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
• Cascos. 
• Calzado de seguridad de uso profesional. 
• Guantes de cuero o P.V.C. 
• Ropa de trabajo. 
• Gafas contra proyección de partículas. 
 
   
 
 



  
   
      
• Cinturones de seguridad. 
 

        
Sevilla, julio de 2.021 
  

 
 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 



A.07.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS: 
 
Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008 
 
0. DATOS DE LA OBRA. 
 
Tipo de obra PROYECTO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE APARCAMIENTO EN 

BARRIADA DE ANDALUCÍA 
 

Emplazamiento AVENIDA DE CORIA DEL RIO Nº 2 SAN JUAN DE ANZALFARACHE, 
SEVILLA 
 

Fase de proyecto PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
 

Técnico redactor FERNANDO VAZQUEZ MARÍN 
 

Dirección facultativa 
 

 

Productor de residuos (1) AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
 

 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 

1. a. Estimación cantidades totales. 
 
 T ipo de obra S uperficie 

cons truida (m²)
Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
R CDs  (m³)

P eso Total
R CDs  (t) (3)

74,73984

 Demolición 0,85 0 0

 Nueva cons trucción 778,54 0,12 93,4248

0

 Total 93,4248 74,73984

 R eforma 0,12 0

 
 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y 
movimientos (4) 

 

 
1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 
 
Introducir  P eso  Total de R CDs  (t) de la tabla anterior 74,73984

Código L E R Tipo de R CD P orcentaje sobre totales
(5)

P eso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 8,9687808
17 01 02; 17 01 03 L adrillos ; Tejas y

materiales  cerámicos 0,540
40,3595136

17 02 01 Madera 0,040 2,9895936
17 02 02 Vidrio 0,050 3,736992
17 02 03 P lás tico 0,015 1,1210976
17 04 07 Metales  mezclados 0,025 1,868496
17 08 02 Materiales de cons trucción

a base de yeso no
contaminados con
sus tancias  peligrosas

0,020

1,4947968

20 01 01 P apel y cartón 0,030 2,2421952
17 09 04 Otros R CDs mezclados

que no contengan
mercurio, P CB o
sus tancias  peligrosas 0,160

11,9583744

R E S IDUOS  NO P E L IGR OS OS

 
 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) (7) 

 
 

 



 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen (m³) 
   
   

 
 
2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere necesarias para minimizar el 
volumen de residuos. 
 

X 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y 
cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 

X 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales 
es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 

X 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien 
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes 
residuos. 
 

 
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada 
tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los 
residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 
 

X 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos 
deberán estar debidamente etiquetados. 
 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar áridos 
reciclados. 
 

X 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los 
residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 
 

X 
Otras (indicar cuáles) 
Utilización de equipos protectores para la retirada de residuos peligrosos de forma eficaz y los residuos 
generados deben agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en un embalaje 
adecuado y debidamente identificado. 

 

 

 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE 
GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las 
características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los 
mismos. 

 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, 
ajardinamientos, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 
trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 
 

 
Otras (indicar cuáles) Propia obra / Obra externa 

(indicar cuál) 

 
  

 

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs que se produzcan en obra. 
(9) 

 
 

 



 

17 01 01:Hormigón Ninguna T ratamiento en vertedero
autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos ; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna T ratamiento en vertedero
autorizado

17 02 01: Madera Ninguna T ratamiento en vertedero
autorizado

17 02 02: V idrio Ninguna T ratamiento en vertedero
autorizado

17 02 03: P lás tico Ninguna T ratamiento en vertedero
autorizado

17 04 07: Metales  mezclados Ninguna T ratamiento en vertedero
autorizado

17 08 02 : Materiales de cons trucción a base de
yeso

Ninguna T ratamiento en vertedero
autorizado

20 01 01: P apel y cartón Ninguna T ratamiento en vertedero
autorizado

17 09 04: Otros  R CDs  Ninguna T ratamiento en vertedero
autorizado

R E S IDUOS  NO P E L IGR OS OS

T ipo de R CD Operación en obra
(10)

T ratamiento y des tino (11)

 
 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) o 

Volumen 
(m³) 

Operación en 
obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 

    

 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
Marcar lo que proceda. 
 
 

 
 

 
 
 
 
En el caso de que el 
poseedor de 
residuos encargue la 
gestión a un agente 
externo, deberá 
obtener del gestor la 
documentación 
acreditativa de que 
éste ha cumplido, en 
su nombre, la 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los 
contenedores adecuados: 

X Hormigón. 
X Ladrillos, tejas y cerámicos. 
X Madera. 
X Vidrio. 
 Plástico. 
X Metales. 
 Papel y cartón. 
X Otros (indicar cuáles). Fibrocemento 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. Encargará la 
separación de los siguientes residuos a un agente externo: 

 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros  

X 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ. El 
poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se encargará de la recogida y transporte para su 
posterior tratamiento en planta. 

 
 

 



obligación recogida en este apartado. 
 

 
5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 
  
Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de acopia de material, situación de 
contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas de machaqueo si las hubiere, etc. 
 
6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 
SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  
 
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere oportunas. 
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., 
distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o 
restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de 
forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. 
El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no 
será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre 
de lados no menores de 6 x 6 m. 
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la 
documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la 
medianería. 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores 
estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, debiendo contar en cada 
planta de una boca de carga dotada de faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las 
máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona 
o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán 
manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma adecuada. Con condiciones 
climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión podrán 
permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se 
mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente. 

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las 
siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 
 - Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para 
evitar que, al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación 
de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 

 
 

 



- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará 
auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo 
y/o se entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a 
personas y colisiones con otros vehículos. 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., en ensanchándose en 
las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En 
cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a 
vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por 
medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o 
después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo. 
 
Almacenamiento de RCDs. 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por 
presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de 
excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces 
la profundidad del vaciado. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, 
en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una 
exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de 
materiales de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en contenedores 
adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 
 
 
 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
T ipo de R es iduo Volumen (m³) (12) Cos te ges tión (€/m³) (13) Total (€) (14)

R es iduos  de 
Cons trucción y 
Demolición.

452,774 10 4527,74

T ierras  no reutilizadas . 5 0

4527,74
 

    
NOTAS: 
 
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una 
obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 
residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
 
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes pueden 
variarse en función de las características del proyecto. 
 
 (3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un vertedero de 
media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 
(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 
 
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a producir. 
Su suma tendrá que dar 1. 
 
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior.  Valores 
límite de separación según RD 105/2008: 
 

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y cerámicos 80t, 
Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t). 

 
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, 
Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t). 

 

 
 

 



(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.  Pondremos 
peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco en el LER. 
 
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por: 
 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
 

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en 
peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

 
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin 
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 

(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 
 
(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD 
105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se 
gestionarán “todo en uno”). 
 
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si 
desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en 
instalación autorizada.  
 
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD 105/2008 
prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la 
Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se entiende por: 

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las 
características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su 
valorización. 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 
 
(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el Plan de 
Gestión. 
 
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 
 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 
                                       

 
 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
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1 Acondicionamiento y cimentación 
 
1.1 Movimiento de tierras 
 
1.1.1 Explanaciones 
 
Descripción 
 

Descripción 
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde habrá de 

realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. 
Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. Si se realizaran mayores 

excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono. 
- Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 
- Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de 

taludes. 
- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del 

material. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Tierras de préstamo o propias. 

En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y que no estén 
contaminadas. 

Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
- Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. 
El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%.  
Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 
de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Préstamos:  
El contratista comunicará a la dirección facultativa, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, a fin de que se 

puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y 
redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican: 
- Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos 

para su aprobación, si procede, necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: identificación 
granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación 
de los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”). 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. 
Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y, con el mismo 
ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la 
hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y se cuidará de 

evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya. 
 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse 

afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución 

no figure en la documentación técnica. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las 

entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. 

 

   
 



  
   
   

 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la 

profundidad del corte. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 
Replanteo: 
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. 
En general: 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no 

excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca 
debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Con temperaturas menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos. 

Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal: 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado 

o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta 
una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado 
descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. La tierra vegetal que se encuentre en las 
excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en protección de 
taludes o superficies erosionables, o donde ordene la dirección facultativa. 

Sostenimiento y entibaciones: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente 

los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y 
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni 
hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del 
conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o 
de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas 
horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación 
se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como 
máximo, sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se 
recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de rodapié y evite 
la caída de objetos y materiales a la zanja. 

En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con su cara 

mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros opuestos, 
llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá 
mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, 
disponiendo codales a ambos lados de la junta. 

En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando 
empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento 
del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues 
en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. 

Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la documentación 
técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, 
tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día 
o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 

Evacuación de las aguas y agotamientos: 
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán 

desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la 
estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los 
taludes. Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías 
superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 

Desmontes: 
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un 

nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La 
diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la 
máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se 
quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, 
redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja 
ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el terreno 
natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia 
adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la 
máquina. 

Empleo de los productos de excavación: 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados en el 

proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse. 
Excavación en roca: 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá 

especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 
Terraplenes: 
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y como 

mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, 
se escarificará éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación 
de este material o su consolidación. Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán 
tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas 

 

   
 



  
   
   

 
afuera. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante 
se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y 
compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. En 
los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, se tomarán las 
medidas adecuadas para su desecación. 

Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. Los bordes con 
estructuras de contención se compactarán con compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las 
aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los últimos 50 cm, se 
extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La última tongada se realizará con 
material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, 
para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 

El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Según el CTE DB SE C, apartado 
7.3.3, 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. Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

Taludes: 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o 

excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. Si se tienen que 
ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las 
paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del 
relleno se compactará cuidadosamente. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, 
revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. No se 
acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización expresa. 

Caballeros o depósitos de tierra: 
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por 

presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.  
Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas, y taludes estables que 

eviten cualquier derrumbamiento.  
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos o de sus características, 

emanaciones de gas, restos de construcciones, valores arqueológicos, se parará la obra, al menos en este tajo, y se comunicará a la 
dirección facultativa. 

Tolerancias admisibles 
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales. 

Condiciones de terminación 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución 
Puntos de observación: 

- Limpieza y desbroce del terreno. 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Distancias relativas a otros elementos. 
Forma y dimensiones del elemento. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior. 
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 

- Retirada de tierra vegetal. 
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 

- Desmontes. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y 

pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo. 
- Base del terraplén. 

Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. 
Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 

- Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o 

distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de 

la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Terraplenes: se mantendrán protegidos 
los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su coronación, contra la acumulación 
de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua cuando se produzca 
una fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes 

 

   
 



  
   
   

 
ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del 
talud se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se depositarán 
basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial deberán 
protegerse para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad. 

 
1.2 Cimentaciones directas 
 
1.2.1 Losas de cimentación 
 
Descripción 

Descripción 
Cimentaciones directas realizadas mediante losas horizontales de hormigón armado, cuyas dimensiones en planta son muy 

grandes comparadas con su espesor, bajo soportes y muros pertenecientes a estructuras de edificación. 
Pueden ser: continuas y uniformes, con refuerzos bajo pilares, con pedestales, con sección en cajón, nervada o aligerada.  

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar. 

Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación especificados, puesto en obra según la 
EHE. 

- Kilogramo de acero montado para losas. 
Acero del tipo y diámetro especificados, montado en losas, incluyendo cortes, ferrallado y despuntes, y puesta en obra según la 

EHE. 
- Metro cúbico de hormigón armado en losas. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados, fabricado en obra o en central, para losas de canto especificado, con una 
cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del 
hormigón según la EHE. 

- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido especificados, fabricado en obra o en central, del espesor 

determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE. 
- Metro lineal de tubo drenante. 

Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se incluye la excavación. 
- Metro cúbico de relleno de material drenante. 

Realmente ejecutado, medido sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por exceso de 
excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc. 

- Metro cúbico de material filtrante. 
Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas. 

- Metro cuadrado de encachado. 
Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre la que se asienta una capa de grava, ambas capas 

extendidas uniformemente, incluyendo compactación y apisonado. 
- Unidad de arqueta. 

Formada por solera de hormigón en masa, fábrica de ladrillo macizo y tapa con perfil metálico y retícula, formada con acero, 
hormigonado, incluso encofrado y desencofrado. 

- Metro cuadrado de impermeabilización.  
Incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la completa 

terminación de la unidad. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II. Este control comprende el 

control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y mecánicas 

indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y 

mecánicas indicadas en proyecto. 
Impermeabilización y drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, (ver capítulo 2.2.1. 

Muros ejecutados con encofrados). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de la EHE 

(artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. 
Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a 
granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas 
fracciones granulométricas. 

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su uso estarán 
exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1 
% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

 

   
 



  
   
   

 
Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su 

profundidad según el proyecto, determinándose la profundidad mínima en función la estabilidad del suelo frente a los agentes 
atmosféricos.  

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias 

potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la 
EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y permeabilidad 
del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a las componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las especificadas en el 
capítulo VI de la EHE. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
- Información previa: 

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde 
se va a actuar. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, Se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el 
proyecto. El resultado de tal inspección se incorporará a la documentación final de obra. En particular se debe comprobar que el nivel 
de apoyo de la cimentación, la estratigrafía, el nivel freático, las condiciones hidrogeológicas, la resistencia y humedad del terreno se 
ajustan a lo previsto y si se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc. o corrientes subterráneas que 
puedan producir socavación o arrastres. 

- Excavación: 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función del tipo de terreno y de las distancias a las edificaciones 

colindantes. 
El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista por debajo del nivel de la rasante. 
La excavación se realizará en función del terreno; si es predominantemente arenoso, hasta el plano de apoyo de la losa se 

realizará por bandas, hasta descubrir el plano de apoyo, que se regará con una lechada de cemento; una vez endurecida, se extenderá 
la capa de hormigón de limpieza y regularización para el apoyo. 

Si el terreno es arcillo-limoso, la excavación se hará en dos fases, en la primera se excavará hasta una profundidad máxima de 
30 cm, por encima del nivel de apoyo, para en una segunda fase terminar la excavación por bandas, limpiando la superficie descubierta 
y aplicando el hormigón de limpieza hasta la regulación del apoyo. 

Si el terreno está constituido por arcilla, al menos la solera de asiento debe echarse inmediatamente después de terminada la 
excavación. Si esto no puede realizarse, la excavación debe dejarse de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación 
hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 

La excavación que se realiza para losas con cota de cimentación profunda trae aparejado un levantamiento del fondo de la 
excavación. Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.2.2, este se determinará siguiendo las indicaciones del en función del tipo de terreno, 
situación del nivel freático, etc., y se tomarán las precauciones oportunas. 

Si la profundidad de la excavación a cielo abierto para sótanos es importante, el fondo de la excavación puede resultar inestable y 
romper por levantamiento, cualesquiera que sean la resistencia y el tipo de entibación utilizado para las paredes laterales. En este caso 
debe comprobarse la estabilidad del fondo de la excavación.  

Si las subpresiones de agua son muy fuertes puede ser necesario anclar la losa o disponer una instalación permanente de 
drenaje y bombeo. Si en el terreno se puede producir sifonamiento (limos, arenas finas, etc.), el agotamiento debe efectuarse desde 
pozos filtrantes y nunca desde sumideros, según el CTE DB SE C apartados 6.3.2.2.2 y 7.4.3. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, el 
sistema de drenaje y evacuación cumplirá asimismo las exigencias de dicho apartado. 

- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de limpieza o solera de asiento de 10 cm de espesor mínimo, 

sobre la que se colocarán las armaduras con los correspondientes separadores de mortero. 
El curado del hormigón de limpieza se prolongará durante 72 horas. 

- Colocación de las armaduras y hormigonado: 
Se seguirán las prescripciones de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Se cumplirán las dimensiones y disposición de armaduras que se especifican en el artículo 59.8 de la EHE. La armadura 

longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha 

dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la 
tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición. Para garantizar 
dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de la losa, se apoyarán sobre separadores de 
materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán 
sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las 
armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y 
de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior.  

El hormigonado se realizará, a ser posible, sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de debilidad. En caso necesario, las 
juntas de trabajo deben situarse en zonas lejanas a los pilares, donde menores sean los esfuerzos cortantes. Antes de reanudar el 
hormigonado, se limpiarán las juntas eliminando los áridos que hayan quedado sueltos, se retirará la capa superficial de mortero 
dejando los áridos al descubierto y se humedecerá la superficie. El vertido se realizará desde una altura no superior a 100 cm. La 
temperatura de hormigonado será la indicada en la EHE. 

En losas de gran canto se controlará el calor de hidratación del cemento, ya que puede dar lugar a fisuraciones y combado de la 
losa. 

- Impermeabilización: 

 

   
 



  
   
   

 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, los sótanos bajo el nivel freático se deben proteger de las filtraciones de agua para cada 

solución constructiva en función del grado de impermeabilidad requerido. Las condiciones de ejecución se describen en el apartado 
5.1.2 de dicho documento. 

Tolerancias admisibles 
- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la losa: +20 mm; -50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5%  120 mm; -5%  20 mm. 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: 16 mm; 
de la cara superior del cimiento: 16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): 16 mm. 

Condiciones de terminación 
Las superficies que vayan a quedar vistas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos 

para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón fresco 

resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En 
casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón.  

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede ser 
necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 

- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 

Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros. 
- Excavación del terreno, según el capítulo 2.1.4 Vaciados. 
- Operaciones previas a la ejecución: 

Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Compactación del plano de apoyo de la losa. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
Juntas estructurales. 

- Colocación de armaduras: 
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores (canto útil). 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Disposición, número y diámetro de las barras, esperas y longitudes de anclaje. 

- Agotamientos según especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o daños a edificios vecinos. 
- Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas: distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las losas. 
- Comprobación final: tolerancias. Defectos superficiales. 

Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI de la EHE y en la 

subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  

Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 

- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura en 

armaduras pasivas (artículo 90, EHE). 

Conservación y mantenimiento 
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado de 

las cimentaciones 
Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida, durante la ejecución de la obra, a cargas no previstas en proyecto, como 

cargas dinámicas o cargas vibratorias, la dirección facultativa efectuará un estudio especial y se adoptarán las medidas que en su caso 
fuesen necesarias. 

 

   
 



  
   
   

 
Se prohíbe cualquier uso que someta a la losa a humedad habitual.  
Se reparará cualquier fuga observada, durante la ejecución de la obra, en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua 

y se vigilará la presencia de aguas ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
No se almacenarán sobre la losa materiales que puedan ser dañinos para el hormigón. 
Si se aprecia alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por la dirección facultativa que 

dictaminará su importancia y peligrosidad, proponiendo las medidas a adoptar así como las soluciones de refuerzo adecuadas, si fuera 
el caso. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que la losa se comporta en la 

forma prevista en el proyecto y, si lo exige el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, 
asimismo, que 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. 

Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 
(construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), será obligado el 
establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el 
resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. Este sistema se establecerá en las condiciones 
siguientes: 

- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el periodo de observación.  
- Se nivelará como mínimo un 10 % de los pilares del total de la edificación. Si la superestructura apoya sobre muros, se situará 

un punto de referencia como mínimo cada 20 m, siendo como mínimo 4 el número de puntos. La precisión de la nivelación será de 0,1 
mm. 

- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50 % de la estructura, al final de la misma y al 
terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación.  

 
2 Estructuras 
 
2.1 Estructuras de hormigón (armado y pretensado) 
 
Descripción 
 

Descripción 
Como elementos de hormigón pueden considerarse: 

- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando esencialmente en una dirección. 
Se consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, ejecutadas en obra o pretensadas, y los de losas alveolares 
ejecutadas en obra o pretensadas. 

- Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios de hormigón armado 
en dos direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para transmitir las cargas a los apoyos y 
descansan directamente sobre soportes con o sin capitel. 

- Muros de sótanos y muros de carga. 
- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño espesor, gran canto y 

muy elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales. 
- Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o eventualmente abierta por 

huecos de paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales. 
- Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de canto, de directriz 

recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de flexión. Los soportes son elementos de 
directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes a la estructura del 
edificio, que transmiten las cargas al cimiento. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una 

cuantía media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, con 
bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo 
de acero especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, 
curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente terminado, incluyendo las piezas 
de entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón vertido en obra y armadura colocada en obra, 
incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según Instrucción EFHE. 

- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y altura especificadas, de 
hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, incluyendo encofrado a una o dos 
caras del tipo especificado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 

- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de 
resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, 
desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 

- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una 
cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura determinadas y en vigas o zunchos de la sección 
determinada incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción 
EHE, incluyendo encofrado y desencofrado 

 
Prescripciones sobre los productos 
 
 

   
 



  
   
   

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

- Hormigón para armar: 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 
- la resistencia característica especificada; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
Tipos de hormigón: 
- hormigón fabricado en central de obra o preparado; 
- hormigón no fabricado en central. 
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado: 

- Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan 

a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 
- Agua: 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en 
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas 
las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios 
especiales. 

Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
- Áridos: 

Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas 

machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia 
de estudios realizados en laboratorio. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que 
forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de 
hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo 

se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
- Otros componentes: 

Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación del 
producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin 
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la 
corrosión de armaduras. 

En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u 
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 
- Armaduras pasivas: 

Serán de acero y estarán constituidas por: 
- Barras corrugadas: 
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las 

características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
- Viguetas y losas alveolares pretensadas: 

Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado 
cumplirán las condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE. 

- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno expandido y otros 

materiales suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes). 
En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de 

obra con que se ejecute el forjado. 

Recepción de los productos 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 
- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona 

física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 
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 de acuerdo con el artículo 39.2. 
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico 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 de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
Tipo, clase, y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación 

expresa de que no contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad del 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, según artículo 

69.2.9.2. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador 

presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
- Identificación de las materias primas. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión 

realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán 

coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
 
- Ensayos de control del hormigón: 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 
Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control 
reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y 
del contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición 
específica, se realizará el control de la penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la 
resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la resistencia (artículo 84). 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en materiales, 

dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE establece con 
carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 

Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar 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: 
Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan (artículo 

88.4 de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control 
se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la 
resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se 
establecen en el artículo 88.5. 

 
- Hormigón no fabricado en central. 

En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control. 
- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará: 
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección facultativa. 
Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su 
caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona 
física. 
- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el artículo 86, que 

serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 

 

   
 



  
   
   

 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en la 

obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán 
preceptivos salvo experiencia previa. 

- De los materiales constituyentes: 
- Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 

Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la 
recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 

Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y 

comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-03. 
Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección facultativa, se 

realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-03 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según 
el artículo 26 de la Instrucción EHE. 

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: componentes del 
cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 

Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el 

suministrador deberá aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento supera 1, 2 

ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo 
se realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás 
clases). 

- Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE): 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. 

Sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13): 

Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección 

facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en el artículo 28.4. 
Ensayos de control (según normas UNE): 
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia 

orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 
0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. Resistencia al 
desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos. 

Salvo que se disponga 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 o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 

- Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del 

fabricante, firmado por una persona física. 
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 el artículo 29.2. 
Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición química y otras 

especificaciones. 
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 citados en el artículo 86. 
- Acero en armaduras pasivas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): 

Control documental. 
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 
Acreditación de que está en posesión del mismo. 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes 
características expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados por 
un organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 
Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles 

de control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose dos 

verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en 
obra. 

Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes 

series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 

 

   
 



  
   
   

 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 

- Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1). 
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: 
las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo de elemento, fecha de 
fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro; 
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en la Autorización de Uso 
y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio; 
los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 34.3 de, con 
respecto al que consta en las autorizaciones de uso; 
certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; 
en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que se hace referencia en los 

Anejos 5 y 6. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 

En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una 
carga característica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la zona más desfavorable de la 
pieza. 

En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE 67036:99, no será 
mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de 0,65 mm/m. Las piezas de 
entrevigado que superen el valor límite de expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la expansión 
potencial, según la UNE 67036:99, determinado previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55 mm/m. 

En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones siguientes: 
que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; 
que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la 

Instrucción EFHE, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas de la pieza de entrevigado. Esta 
comprobación no será necesaria en el caso de productos que posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
- Cemento: 

Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a 
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 

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 período de almacenamiento es superior, se comprobará que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas. 

- Áridos: 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y 

especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto durante el 

almacenamiento como durante el transporte. 
- Aditivos: 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean 
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el 
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales 
estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 

- Armaduras pasivas: 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del 

suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según 
sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

- Armaduras activas: 
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro contaminación, grasas, etc. 
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al abrigo de la 

humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o 
producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc. 

Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 
- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 

Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas alveolares pretensadas 
en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre 
apoyos que eviten el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada afectando a 
su capacidad portante deberá desecharse. 

Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con 
vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro valor. 

 

   
 



  
   
   

 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya 

composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras. 

En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción del hidrógeno por el 
acero. 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales 
próximos en la serie galvánica. 

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
- Condiciones generales: 

Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, 
para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. 

Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de 
aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 

- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos 

intermedios y nudos superiores, etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 

- Replanteo: 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una cara 

o varias caras fijas entre diferentes plantas. 
- Ejecución de la ferralla: 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o 
superior al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas 
de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a una distancia 

igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá 
ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo 
cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 

Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las 
barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y 
permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de 
otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en 
obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los 
correspondientes elementos separadores colocados en obra. 

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. En las armaduras en 
tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 
mm. 

Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su posición, así 

como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas 
para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 

- Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el 

árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. 
No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de 
comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará 
con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. 

Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no 
de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y 
media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo 
de fraguado. 

- Apuntalado: 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre 

el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de 
los tableros serán estancas, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al 

 

   
 



  
   
   

 
apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas 
y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir 
los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En los forjados de viguetas armadas se 
colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se 
colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, 
finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad. 

- Cimbras, encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre 

el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, 
evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y 
cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie 
interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los encofrados y 
moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se 
dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, 
picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. El 
encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del 
montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 
ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar 
solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de 
otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 

- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo 

las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas 
sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose 
bovedillas ciegas y apeándose, si así se especifica en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. 
Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los casetones 
en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de 
hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las 
zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En 
los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los 
huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a los 
apoyos. 

- Colocación de las armaduras: 
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se colocará 

preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones 
requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de 
reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, 
se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre las 
esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus 
armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y 
posición correcta de negativos en vigas. 

Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la espera 
de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u 
otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los 
moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y 
compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida. 

- Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen 

elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado 
de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa 
de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias 
para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los 
movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída 
libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de 
negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado 
de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de 
forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto 
con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los 
dos hormigones. 

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con medios adecuados a la 
consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede totalmente rellena. En el 
caso de losas alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará con un vibrador que pueda 
penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de 
apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de 
hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. 

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará 
la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 

- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la 

pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del 
vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los 
hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos 
se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 

- Juntas de hormigonado: 
 

   
 



  
   
   

 
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de 

compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible 
entre el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se 
dispondrán en los lugares que apruebe la dirección facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas 
horizontales. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede. 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de mortero 
utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para asegurar una buena 
adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que 
esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 

La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de 
transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocación y asegurar 
una buena adherencia. La sección transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte 
superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al 
diámetro nominal máximo de árido. 

- Hormigonado en temperaturas extremas: 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se 

autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado 
previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En 
general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior 
a 40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de 
aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las 
medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del 
soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 

- Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y 

primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que 
produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua 
de mar. 

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la Instrucción EHE. El orden de retirada de 
los puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán 
ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán 
precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo definido en el 
proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará manualmente, tras el desencofrado 
y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la 
herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 

Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el 

funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 
10, completado o modificado según estime oportuno. 

Condiciones de terminación 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al 

comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez 

terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas 
piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.  

El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en función de la 
superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos 
adheridos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). Considerando los tres niveles siguientes para 

la realización del control de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el 
proyecto de ejecución. 

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 
- Comprobaciones de replanteo y geométricas: 

Cotas, niveles y geometría. 
Tolerancias admisibles. 
Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares pretensadas en las que 
pueden no disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y 
losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de 
zonas con aceleración sísmica de cálculo mayor que 0,16 g. 
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida en obra, el perfil de la pieza 
de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como mínimo. 

- Cimbras y andamiajes: 
Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
Comprobación de planos. 
Comprobación de cotas y tolerancias. 
Revisión del montaje. 

- 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. 

- Encofrados: 
Estanquidad, rigidez y textura. 
Tolerancias. 
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
Geometría y contraflechas. 

- 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. 

- 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. 

- Curado: 
Método aplicado. 
Plazos de curado. 
Protección de superficies. 

- 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. 

- Tesado de armaduras activas: 
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
Inyección de vainas y protección de anclajes. 

- Tolerancias y dimensiones finales: 
Comprobación dimensional. 
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. 
En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e intenso. Las 

comprobaciones específicas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón durante la ejecución son: 
- Estado de bancadas: 

Limpieza. 
- Colocación de tendones: 

Placas de desvío. 
Trazado de cables. 
Separadores y empalmes. 
Cabezas de tesado. 
Cuñas de anclaje. 

- Tesado: 
Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
Comprobación de cargas. 
Programa de tesado y alargamientos. 
Transferencia. 
Corte de tendones. 

- Moldes: 
Limpieza y desencofrantes. 
Colocación. 

- Curado: 
Ciclo térmico. 
Protección de piezas. 

- Desmoldeo y almacenamiento: 
Levantamiento de piezas. 
Almacenamiento en fábrica. 

- 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. 
Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 

prefabricados durante la ejecución son: 
Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. 
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente. 
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. 
La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diámetros y resistencia de los 
puntales. 
La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. 
La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. 
La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados. 
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. 
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos. 
La compactación y curado del hormigón son correctos. 
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
Las tolerancias son las que figuran en el proyecto. 
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE que permite el artículo 6, se 
comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en éste. 

Ensayos y pruebas 
Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha 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: 

- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. 
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones 
específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la 
forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados. 
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la 
estructura. 
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
de proyecto. 

Conservación y mantenimiento 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los 

elementos ya hormigonados. 
 
3 Cubiertas 
 
3.1 Cubiertas planas 
 
Descripción 
 

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

- Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida según la disposición de sus componentes. La pendiente estará 
comprendida entre el 1% y el 15%, según el uso al que esté destinada, tránsito peatonal o tránsito de vehículos. 

- Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está formada por una capa de tierra de plantación y la propia vegetación, siendo no 
ventilada. 

- Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, según la disposición de sus componentes, con protección de grava 
o de lámina autoprotegida. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 5%.  

- Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 3%, recomendándose el 3% en 
cubiertas destinadas al tránsito peatonal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo sistema de formación de 

pendientes, barrera contra el vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de impermeabilización, capa de protección y 
puntos singulares (evacuación de aguas, juntas de dilatación), incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y limpieza 
final. En cubierta ajardinada también se incluye capa drenante, producto antirraices, tierra de plantación y vegetación; no incluye 
sistema de riego. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

 

   
 



  
   
   

 
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 

- Sistema de formación de pendientes: 
Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos ligeros con capa de regularización de espesor comprendido 

entre 2 y 3 cm. de mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida estabilizada superficialmente con lechada de 
cemento; con mortero de cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes podrá realizarse a partir de tabiques constituidos por 
piezas prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de arcilla cocida machihembradas o de ladrillos huecos. 

Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución adecuada para el recibido o fijación del resto de 
componentes. 

La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la lámina impermeabilizante. 
Se comprobará la dosificación y densidad. 

- Barrera contra el vapor, en su caso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1.7, 4.1.8): 
Pueden establecerse dos tipos: 
- Las de bajas prestaciones: film de polietileno. 
- Las de altas prestaciones: lámina de oxiasfalto o de betún modificado con armadura de aluminio, lámina de PVC, lámina de 

EPDM. También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la lámina impermeable. 
El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con ella. 

- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3):  
Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno extruido, poliuretano, perlita 

de celulosa, corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al 
sistema la solidez necesaria frente solicitaciones mecánicas. Las principales condiciones que se le exigen son: estabilidad dimensional, 
resistencia al aplastamiento, imputrescibilidad, baja higroscopicidad. 

Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica 
declarada mayor a 0,25 m2K/W. 

Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1. 
- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4):  

La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro de vinilo) plastificado; de 
etileno propileno dieno monómero, etc. 

Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de microorganismos y prestará la resistencia al 
punzonamiento exigible. 

- Capa separadora: 
Deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las láminas impermeabilizantes o alteraciones de los 

primeros al instalar los segundos. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o films de polietileno. 
Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro orgánico saturado. Cuando exista riesgo de 

especial punzonamiento estático o dinámico, ésta deberá ser también antipunzonante. Cuando tenga función antiadherente y 
antipunzante podrá ser de geotextil de poliéster, de geotextil de polipropileno, etc. 

Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) se utilizarán fieltros antipunzonantes no 
permeables, o bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarización y la inferior antipunzonante (fieltro de poliéster o 
polipropileno tratado con impregnación impermeable). 

- Capa de protección (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8): 
- Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: constituidos por alquitrán de hulla, derivados del alquitrán como brea o productos químicos con efectos 

repelentes de las raíces. 
Capa drenante: grava y arena de río. La grava estará exenta de sustancias extrañas y arena de río con granulometría continua, 

seca y limpia y tamaño máximo del grano 5 mm. 
Tierra de plantación: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardín, mantillo, arena de río, brezo y turba 

pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido en bolas o vermiculita. 
- Cubiertas con protección de grava:  
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podrán utilizar gravas procedentes de machaqueo. La capa de grava 

debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas, y su tamaño, comprendido entre 16 y 32 mm. En pasillos y zonas de trabajo, se 
colocarán losas mixtas prefabricadas compuestas por una capa superficial de mortero, terrazo, árido lavado u otros, con trasdosado de 
poliestireno extrusionado. 

- Cubiertas sin capa de protección: la lámina impermeable será autoprotegida. 
- Cubiertas con solado fijo: 
Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, 

mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 
- Cubiertas con solado flotante: 
Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de características 

análogas. Puede realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes telescópicos concebidos y fabricados expresamente para este 
fin. Los soportes dispondrán de una plataforma de apoyo que reparta la carga y sobrecarga sobre la lámina impermeable sin riesgo de 
punzonamiento. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 
Aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características análogas. El material que forma la 

capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas. 
- Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc. 

El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se 
utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de achura como mínimo en el borde superior. Deben estar provistos de un elemento de 
protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. 

- Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc. 
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los agentes 

atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose 

una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las 
mezclas de materiales de distintos tipos. 

 
 

   
 



  
   
   

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas. 
El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del sistema y química con los 

componentes de la cubierta. 
Los paramentos verticales estarán terminados. 
Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
- Barrera contra el vapor: 

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con ella. 
- Incompatibilidades de las capas de impermeabilización: 

Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con petróleos, aceites, grasas, 
disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos. 

Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, el material 
que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado. 
No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean específicamente compatibles 

con ellas. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el PVC esté especialmente 

formulado para ser compatible con el asfalto. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno o las espumas 

rígidas de poliuretano. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con 

el tipo de impermeabilización que se utilice. 
- Capa separadora:  

Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguientes situaciones: bajo el 

aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles; bajo la capa de impermeabilización, 
cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el 
elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos.  

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en 
caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
- En general: 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este último caso se 
retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se 
revisarán y asegurarán las partes realizadas. Con temperaturas inferiores a 5 ºC se comprobará si pueden llevarse a cabo los trabajos 
de acuerdo con el material a aplicar. Se protegerán los materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos. Las bajantes se 
protegerán con paragravillas para impedir su obstrucción durante la ejecución del sistema de pendientes. 

- Sistema de formación de pendientes: 
La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2). 
En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará condicionada a la capacidad 

de regulación de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajará alrededor de los sumideros. 
El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el máximo, se 

recurrirá a una capa de difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se rebajará alrededor de los sumideros. 
En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación de pendientes será como mínimo de 2 cm. La 

cámara de aire permitirá la difusión del vapor de agua a través de las aberturas al exterior, dispuestas de forma que se garantice la 
ventilación cruzada. Para ello se situarán las salidas de aire 30 cm por encima de las entradas, disponiéndose unas y otras enfrentadas. 

El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por las juntas de dilatación. 
- Barrera contra el vapor: 

En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente encima del sistema de formación de 
pendientes, ascenderá por los laterales y se adherirá mediante soldadura a la lámina impermeabilizante. 

Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de solapos entre piezas ni con la lámina 
impermeable. Si se emplean láminas de altas prestaciones, será necesaria soldadura entre piezas y con la lámina impermeable. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de 
aislante térmico. 

Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
especificaciones de aplicación del fabricante. 

- Capa separadora: 
Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina impermeable. 
En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas simplemente solapadas 

sobre la lámina impermeabilizante. 
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, este irá tratado con 

impregnación impermeable. 
En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el perímetro de la cubierta, de 

tal manera que se asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el peto o por interrupción del propio pavimento fijo y de la capa de 
aireación). 

- Aislante térmico: 
Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3. 

 

   
 



  
   
   

 
- Capa de impermeabilización: 

Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las siguientes condiciones: estabilidad dimensional, 
compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves, pendiente adecuada y humedad 
limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a los que ha de entregarse la impermeabilización deben prepararse con 
enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y estanqueidad de la junta. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren 
dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. 

Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento fuerte. 
La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas capas de 

impermeabilización se colocarán en la misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a favor de la corriente de agua y no 
quedarán alineados con los de las hileras contiguas. 

Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea mayor de 15%, se 
utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el 15%, se usarán sistemas adheridos. 

Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas no adheridos. Cuando 
se utilicen sistemas no adheridos se empleará una capa de protección pesada. 

Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene protección, se usarán sistemas 
adheridos o fijados mecánicamente. 

Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitarán bolsas de aire en las 
láminas adheridas. 

La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo en el perímetro y en los 
puntos singulares. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
- Capa de protección: 

- Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la capa de tierra. 
Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa filtrante; ésta será a base de 

arena de río, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente sobre la capa de grava. Las instalaciones que deban 
discurrir por la azotea (líneas fijas de suministro de agua para riego, etc.) deberán tenderse preferentemente por las zonas perimetrales, 
evitando su paso por los faldones. En los riegos por aspersión las conducciones hasta los rociadores se tenderán por la capa drenante.  

Tierra de plantación: la profundidad de tierra vegetal estará comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies vegetales que precisen 
mayor profundidad se situarán en zonas de superficie aproximadamente igual a la ocupada por la proyección de su copa y próximas a 
los ejes de los soportes de la estructura. Se elegirán preferentemente especies de crecimiento lento y con portes que no excedan los 6 
m. Los caminos peatonales dispuestos en las superficies ajardinadas pueden realizarse con arena en una profundidad igual a la de la 
tierra vegetal separándola de ésta por elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra. 

- Cubiertas con protección de grava: 
La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la protección permanente del sistema de 

impermeabilización frente a la insolación y demás agentes climáticos y ambientales Los espesores no podrán ser menores de 5 cm y 
estarán en función del tipo de cubierta y la altura del edificio, teniendo en cuenta que las esquinas irán más lastradas que las zonas de 
borde y éstas más que la zona central. Cuando la lámina vaya fijada en su perímetro y en sus zonas centrales de ventilaciones, 
antepechos, rincones, etc., se podrá admitir que el lastrado perimetral sea igual que el central. En cuanto a las condiciones como lastre, 
peso de la grava y en consecuencia su espesor, estarán en función de la forma de la cubierta y de las instalaciones en ella ubicadas. 
Se dispondrán pasillos y zonas de trabajo que permitan el tránsito sin alteraciones del sistema. 

- Cubiertas con solado fijo: 
Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Según el  

CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el perímetro exterior e 
interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo 
en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas 
guarden como máximo la relación 1:1,5.  

Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. Para la realización de las 
juntas entre piezas se empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso. 

- Cubiertas con solado flotante: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberán disponerse 

horizontalmente. Las piezas o baldosas deberán colocarse con junta abierta. 
Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia hacia el plano 

inclinado de escorrentía, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zócalo de protección de la lámina en los petos 
perimetrales u otros paramentos verticales, y las baldosas se dejará un hueco de al menos 15 mm. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfáltico se vierta en caliente directamente sobre la 

impermeabilización, el espesor mínimo de la capa de aglomerado deberá ser 8 cm. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una 
capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, deberá interponerse una capa separadora para evitar la adherencia de 4 cm de 
espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. 

- Sistema de evacuación de aguas: 
Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar pendientes excesivas; en todo 

caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas. 
El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza especialmente concebida y fabricada para 

este uso, y compatible con el tipo de impermeabilización de que se trate. Los sumideros estarán dotados de un dispositivo de retención 
de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan del nivel de la capa de formación de pendientes a fin de aminorar el riesgo de 
obturación. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización deberá rebajarse 
alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones. La impermeabilización deberá prolongarse 10 cm como mínimo por 
encima de las alas del sumidero. La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón deberá ser estanca. El borde superior del 
sumidero deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, 
deberá tener sección rectangular. Cuando se disponga un canalón su borde superior deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía 
de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 

Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües. 
- Elementos singulares de la cubierta. 
 

   
 



  
   
   

 
- Accesos y aberturas: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberán realizarse de una de las 

formas siguientes: 
Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido con un 

impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho 
desnivel.  

Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. 
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse disponiendo alrededor del 

hueco un antepecho impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
- Juntas de dilatación: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento 

que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un ángulo de 45º y la anchura de la junta será mayor 
que 3 cm. 

La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m. 
La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será mayor de 15 mm. 
La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes. 
Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, habiéndose realizado previamente la 

limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas. 
En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado deberá quedar 

enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el paramento vertical hasta una altura 

de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe realizarse redondeándose o achaflanándose. Los 
elementos pasantes deberán separarse 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que 
sobresalgan de la cubierta. 

Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización debe realizarse de alguna de 
las formas siguientes: 

Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel. 
Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la protección de la cubierta sea mayor 

que 20 cm. 
Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior. 
Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la lámina quedará protegida de la intemperie en su 

entrega a los paramentos o puntos singulares, (con banda de terminación autoprotegida), y del tránsito por un zócalo. 
- Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el 

frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm. 
- Rebosaderos: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su 

perímetro, se dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando se prevea que si se obtura una bajante, el 
agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes o cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta 
que comprometa la estabilidad. 

El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el más alto de la entrega de la 
impermeabilización al paramento vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y 
disponerse con una pendiente favorable a la evacuación. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá realizarse de una de las formas siguientes: 
Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización. 
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes o sobre 

una bancada apoyada en la misma. 
- Rincones y esquinas: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta 

una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de 
cubierta. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Puntos de observación: 

- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto. 
Juntas de dilatación, respetan las del edificio. 
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m. 
Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza, retranqueo, etc.), con el 

mismo tratamiento que el faldón. 
Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. 
Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 

- Barrera de vapor, en su caso: continuidad. 
- Aislante térmico: 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad. 
- Ventilación de la cámara, en su caso. 
- Impermeabilización: 

Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 
Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante. 

- Protección de grava: 
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm. 

- Protección de baldosas: 
Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificación del mortero. 

 

   
 



  
   
   

 
Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el soporte y la baldosa e idoneidad del adhesivo. 
Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación. Planeidad con regla de 2 m. Rejuntado. Junta 

perimetral. 

Ensayos y pruebas 
La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta. 

Conservación y mantenimiento 
Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 

mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 
 

4 Fachadas y particiones 
 
4.1 Fachadas de fábrica 
 
4.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón 
 
Descripción 
 

Descripción 
Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento 

y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin 
revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado. 

Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, arcilla cocida, hormigón 
o metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación. 

Será de aplicación todo lo que afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su comportamiento mecánico 
previsible. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero de 

cemento y/o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero 
de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, 
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos o bloques y 
limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos 
y limpieza. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- En general: 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los 

cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor 
de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos 
que componen la envolvente térmica. 

- Revestimiento exterior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 
Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrá ser de adhesivo cementoso 

mejorado armado con malla de fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico delgado, etc.  
Mortero para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11): según CTE DB SI 2, apartado 1, la 

clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior será B-s3 d2 en aquellas 
fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada 
cuya altura exceda de 18. Según CTE DB SE F, apartado 3. Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber 
ser permeable al vapor, para evitar condensaciones en la masa del muro, en los términos establecidos en el DB HE. 

- Hoja principal: 
Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con 

mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos. 
Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en 

caso de exigirse en proyecto que el ladrillo sea de baja higroscopicidad, se comprobará que la absorción es menor o igual que el 10 %, 
según el ensayo descrito en UNE 67027:1984. 

Bloque de arcilla aligerada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
Piezas silicocalcáreas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.2). 
Bloque de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3, 2.1.4). 
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). Clases especificadas de morteros para 

albañilería para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales solubles en las condiciones de servicio. Para elegir 
el tipo de mortero apropiado se debe considerar el grado de exposición, incluyendo la protección prevista contra la saturación de agua. 
Según CTE DB SE F, apartado 4.2. El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para 
fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M5. En cualquier caso, para 
evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada 
de las piezas. 

- Sellantes para juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 

 

   
 



  
   
   

 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y una adherencia 

suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. 
- Armaduras de tendel (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2.3): 

Según CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. 
En las clases IIa y IIb, se utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado fuerte o protección equivalente, a 
menos que la fábrica esté terminada mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea superior a M5 y el 
recubrimiento lateral mínimo de la armadura sea superior a 30 mm, en cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin 
protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras de tendel serán de acero inoxidable austenítico o 
equivalente. 

- Revestimiento intermedio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11): 
Podrá ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditivos hidrofugantes, etc. El revestimiento intermedio será 

siempre necesario cuando la hoja exterior sea cara vista. 
Según CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. En caso de exigirse en proyecto que sea de resistencia alta a la filtración, el mortero tendrá 

aditivos hidrofugantes. 
- Cámara de aire: 

En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separadores de la longitud y material adecuados (plástico, acero 
galvanizado, etc.), siendo recomendable que dispongan de goterón. Podrá ser ventilada ( en grados muy ventilada o ligeramente 
ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. Según 
CTE DB SI 2, apartado 1.La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de las superficies interiores de las 
cámaras ventiladas será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien 
desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18 m. 

- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
Podrá ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno extruído (XPS), de poliuretano (PUR), 

etc. 
Según CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que el aislante sea no hidrófilo, se comprobará que tiene una 

succión o absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 1kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción 
de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

- Hoja interior: 
Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, 

panel de yeso laminado con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 
Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 
Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.1). 
Perfiles de acero galvanizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3). 

- Revestimiento interior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 
Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el capítulo Guarnecidos y enlucidos. 
Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 

- Remates (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según el material): 
Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o metálico, en cuyo caso estará protegido contra la 

corrosión. Las piezas no se presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una textura 
uniformes. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón:  
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 

Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado, y 
limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. En 
caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán protegidos contra ella antes de su colocación. 

Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
Aislante térmico:  
En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de planeidad. Si existen 

defectos considerables en la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de mortero de regularización, 
para facilitar la colocación y el ajuste de los paneles. 

Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte (forjado, losa, etc.), así como 
la correcta colocación del aislante. 

Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería metálica: 
(ver capítulo Tabiquería de placas de yeso laminado sobre estructura metálica). 
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de cemento. 
Remate: 
Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al menos tres días antes de 

ejecutar el elemento de remate. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
Hoja principal: 
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la verificación del 

replanteo por la dirección facultativa. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, quiebros, juntas de 

movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los pilares con un nivel de 
 

   
 



  
   
   

 
agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica señalando en el forjado la situación de los huecos, juntas de dilatación y otros 
puntos de inicio de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, de forma que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo. 

Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural coincida con una de ellas.  
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, en función del material 

componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigón. 
El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del alféizar y del dintel. Se 

ajustará el número de hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 
mm, generalmente) para encajar un número entero de bloques. (considerando la dimensión nominal de altura del bloque), entre 
referencias de nivel sucesivas según las alturas libres entre forjados que se hayan establecido en proyecto es conveniente. 

Se dispondrán los precercos en obra. 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de 

asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada 
que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos 
partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se 
dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las 
hiladas. 

En el caso de fábrica armada, ver capítulo de Fábrica estructural. 
En caso de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. Los ladrillos se colocarán a 

restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las 
rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el caso de fábricas cara vista, a medida que se vaya levantando la fábrica se irá 
limpiando y realizando las llagas (primero las llagas verticales para obtener las horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará 
mediante el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y también el plomo de las juntas verticales correspondientes a hiladas 
alternas. Dichas juntas seguirán la ley de traba empleada según el tipo de aparejo. 

En caso de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Las juntas de mortero de asiento se realizarán de 1 cm de espesor como 

mínimo en una banda única. Los bloques se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán verticalmente, no a restregón, 
haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se 
recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido 
entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la 
modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de 
ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 

En caso de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará en la parte 

superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente 
la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los 
bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las 
paredes y tabiquillos, salvo cuando se pretenda interrumpir el puente térmico y la transmisión de agua a través de la junta, en cuyo caso 
sólo se colocará sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. Para la formación de la junta vertical, se aplicará 
mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún 
blando y plástico. Se quitará el mortero sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la cámara de 
trasdosado, y sin ensuciar ni rayar el bloque. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se 
realizará el corte con maquinaria adecuada. Mientras se ejecute la fábrica, se conservarán los plomos y niveles de forma que el 
paramento resulte con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales 
alternadas. Si se realiza el llagueado de las juntas, previamente se rellenarán con mortero fresco los agujeros o pequeñas zonas que no 
hayan quedado completamente ocupadas, comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico. El llagueado no se realizará 
inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio del fraguado del mortero, pero antes de su endurecimiento. Si hay 
que reparar una junta después de que el mortero haya endurecido se eliminará el mortero de la junta en una profundidad al menos de 
15 mm y no mayor del 15% del espesor del mismo, se mojará con agua y se repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas 
matadas inferiormente, porque favorecen la entrada de agua en la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores se realizarán 
transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

En general: 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 

horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros, la erosión 

de las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección, como 
alfeizares, albardillas, etc. 

Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una 
evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas 
afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se 
suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de 
obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables 
durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda 
garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea 
superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 

Elementos singulares: 
Juntas de dilatación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La profundidad del 

sellante será mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura estará comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas 
enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las 
juntas de dilatación, se dispondrán de forma que cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada 
chapa se fijará mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo correspondiente. 

Arranque de la fábrica desde cimentación: 

 

   
 



  
   
   

 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera impermeable a 

más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. Cuando la fachada esté constituida por 
un material poroso o tenga un revestimiento poroso, se dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que 
el 3%, u otra solución que proteja la fachada de salpicaduras hasta una altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable 
dispuesta entre el muro y la fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se dispondrá de una junta de 

desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm, disponer refuerzos locales (ver 
CTE). Esta holgura se rellenará después de la retracción de la hoja principal, con un material cuya elasticidad sea compatible con la 
deformación prevista del forjado, y se protegerá de la filtración con un goterón. Cuando el paramento exterior de la hoja principal 
sobresalga del borde del forjado, el vuelo será menor que 1/3 del espesor de dicha hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano exterior 
de la fachada tendrá una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua del 10% como mínimo y se dispondrá un goterón en el borde 
del mismo. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor 

espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, se dispondrá una 
armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando 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 (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal 
forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema 
de evacuación Cuando se disponga una lámina, ésta se introducirá en la hoja interior en todo su espesor. Para la evacuación se 
dispondrá el sistema indicado en proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de mortero en caso de 
fábrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, estarán separados 1,5 m como máximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de 
la cámara tras la construcción del paño completo, se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada. 

Encuentro de la fachada con la carpintería: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se introducirá en un 

llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. Cuando la carpintería esté retranqueada 
respecto del paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia 
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. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías 
están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá precerco y una barrera impermeable en las jambas 
entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El vierteaguas tendrá una 
pendiente hacia el exterior, 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. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado 
del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas 
con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto para evacuar el agua 

de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que 
discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán 
sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o 
prefabricadas y cada 2 m cuando sean de arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizarán de tal manera que sean impermeables 
con un sellado adecuado. Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. 
Si es preciso se repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del 
soporte para que no absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días después de su 
ejecución. 

Anclajes a la fachada: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un 

plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma que se impida la entrada de agua a través 
de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 

Aleros y cornisas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior 

para evacuar el agua y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada cumplirán las siguientes condiciones: serán 
impermeables o tendrán la cara superior protegida por una barrera impermeable; dispondrán en el encuentro con el paramento vertical 
de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se 
resuelva de forma que evite que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; dispondrán de un goterón en el borde exterior de la 
cara inferior. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Dinteles: 
Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de 

arcilla cocida / hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, 
los anclajes de perfiles al forjado, etc. 

Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
Aislante térmico:  
Según CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. 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. En caso de colocación de paneles por 
fijación mecánica, el número de fijaciones dependerá de la rigidez de los paneles, y deberá ser el recomendado por el fabricante, 
aumentándose el número en los puntos singulares. En caso de fijación por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si 
la adherencia de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de utilización 
del adhesivo; si la adherencia se realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado el revestimiento, 
cuando esté todavía fresco. Los paneles deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se 
interrumpirá el aislante en la junta de dilatación de la fachada. 

Barrera de vapor: 

 

   
 



  
   
   

 
Si es necesaria 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 (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2). 
Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla cocida o de 

hormigón) 
Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaría: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla 

cocida o de hormigón ) 
Revestimiento exterior. (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Puntos de observación. 

- Replanteo: 
Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. 
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos volados cuya 

altura sea menor que 2,00 m. 
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del hueco: 0,80 m 

horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. 
Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.  

- Ejecución: 
Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. 
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el cerramiento es de material 

poroso. 
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba). 
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
Arriostramiento durante la construcción. 
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarización; en caso de vuelo de la 

hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja. 
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, existencia 

de armadura. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada, colocación de 

barrera impermeable. 
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con goterón con 

separación mínima de la fachada de 2 cm. 
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 
Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el paramento vertical con 

protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón. 
Dinteles: dimensión y entrega. 
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. 
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. 
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de la cámara, en contacto 

con la hoja interior y existencia separadores. 
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los cerramientos según 

detalles constructivos correspondientes. 
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante su ejecución. 
Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 

- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 

Ensayos y pruebas 
Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por cada tipo de fachada y 

superficie de 1000 m2 o fracción. 

Conservación y mantenimiento 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los 

cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento. 
Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones 

de suministro o evacuación de agua. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras. 
Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de retracción. 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la dirección facultativa que 

dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. 

Si fuese necesaria una limpieza final se realizará por profesional cualificado, mediante los procedimientos adecuados (lavado con agua, 
limpieza química, proyección de abrasivos, etc.) según el tipo de pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada o de 
hormigón) y la sustancia implicada. 

 
4.2 Huecos 
 
4.2.1 Carpinterías 
 
Descripción 
 

   
 



  
   
   

 
 

Descripción 
Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero 

laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio 
templado. 

Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, Podrán ser metálicas 
(realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de 
madera o de material plástico (PVC). 

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, 
patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y 

accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las 
obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de los productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Puertas y ventanas en general: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 7.1.1). 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos 

(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 7.3.2). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

7.3.3). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 7.3.4). 
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 7.3.6). 
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo 

(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7). 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes 

parámetros: 
Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional). 
Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su color. 
Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su permeabilidad 

al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 100 
Pa. Según el apartado 3.1.1. tendrá unos valores inferiores a los siguientes: 

Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 
Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. 
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además de 

todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
- Puertas y ventanas de madera: 

Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.7.1). 
Juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 
Junquillos. 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, 

fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. 
Orificios para desagüe. Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los 
perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 
10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 

- Puertas y ventanas de acero: 
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor o 

galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3): tolerancias 
dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones 
adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe. 

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles. 
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. 
Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 

- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1) 
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados, dimensiones adecuadas de 

la cámara o canales que recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 
1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. 

Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 
Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 

 

   
 



  
   
   

 
Juntas perimetrales. 
Cepillos en caso de correderas. 
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores con 

rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial. 
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 

- Puertas y ventanas de materiales plásticos: 
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico 1,40 gr/cm3 Modulo de 

elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara que 
recoge el agua de condensación. Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos. 

Burletes perimetrales. 
Junquillos. Espesor 1 mm. 
Herrajes especiales para este material. 
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 

- Puertas de vidrio: 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.8). 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.9). 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.10). 
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 

posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y 

aplomado. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, u 

otras protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles 
ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con el 
aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc. 

Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes 
formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
En general: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería en general: ajuste de 

herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; 
contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento 

suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 ºC, quedando unidos en 

todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, 

remaches o ensamble a presión. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del 

paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el 
precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la junta entre el cerco y el 
muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpintería está 
retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel…etc. para que el agua de lluvia no llegue a la 
carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera 
impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma 
forma para que no sea un puente hacia la fachada. 

Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas llevarán, en 

toda su longitud, señalización a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm. 
 

   
 



  
   
   

 
Condiciones de terminación 

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se 
sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre 
superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir la fábrica. 
Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan causar 

agentes bióticos y abióticos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
- Carpintería exterior. 

Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en ventanas. 
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%. 
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco, 

carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas 
balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso. 

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de 
persiana o dintel. Fijación al antepecho. 

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En ventanas 
metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o 
si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje 
elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida). 

Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o desde 
el exterior. 

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de > 50 
personas, cumplen lo especificado. 

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. 
Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas, y 

puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus 
mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen 
lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas 
en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de suministro eléctrico. 

- Carpintería interior: 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso restringido y en 

los umbrales de las puertas la altura libre. 
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas de 

vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con riesgo de impacto. 

Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 
aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual. 

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo especial 

con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia. 
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en 

recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio. 
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras. 
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en su caso). 
Acabados: lacado, barnizado, pintado. 

Ensayos y pruebas 
- Carpintería exterior: 

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua. 

Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable. 
- Carpintería interior: 

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

Conservación y mantenimiento 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros 

objetos que puedan dañarla. 
 

4.2.2 Acristalamientos 
 
Descripción 
 

 

   
 



  
   
   

 
Descripción 

Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento semitransparente de la envolvente del 
edificio, comprendiendo las puertas y ventanas acristaladas. Estos acristalamientos podrán ser: 

- Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente a la estructura portante. Pueden ser: 
Monolíticos: 
Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les confiere resistencia a esfuerzos de 

origen mecánico y térmico. Podrán tener después del templado un ligero mateado al ácido o a la arena. 
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de acero incorporada, de 

caras impresas o lisas. 
Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro, de caras 

paralelas y pulidas. 
Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado continuo, caras pulidas al 

fuego. 
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminación continuas. 
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia al choque térmico, 

hidrolítico y a los ácidos. 
Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de materiales 

inorgánicos para modificar sus propiedades. 
Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral, sustentados con perfil conformado a 

carpintería o fijados directamente a la estructura portante. Pueden ser: 
Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas 

de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al 
impacto, al fuego, acústicas, etc. 

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, 
tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que aportan resistencia al impacto. 

- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sustentados con perfil conformado a 
carpintería, o fijados directamente a la estructura portante, consiguiendo aislamiento térmico y acústico. Pueden ser: 
Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico con un vidrio laminado. 
Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio monolítico o un vidrio bajo 

emisivo con un vidrio laminado. 
- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con distintos sistemas de fijación constituyen 

cerramientos verticales y horizontales, pudiendo ser incoloras, traslúcidas u opacas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación, protección y limpieza final. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de Recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Vidrio, podrá ser: 
Vidrio incoloro de silicato sodocálcico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.1). 
Vidrio de capa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.2). 
Unidades de vidrio aislante (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.3). 
Vidrio borosilicatado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.4). 
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.5). 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.6). 
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.7). 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.8). 
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.9). 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.10). 
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.11). 
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.12). 

- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o protegidos frente a la corrosión. Las 
caras verticales del galce y los junquillos encarados al vidrio, serán paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener 
salientes superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las tolerancias dimensionales de la carpintería y de los vidrios, 
holguras perimetrales y altura de empotramiento), y ancho útil del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y 
las holguras laterales necesarias. Los junquillos serán desmotables para permitir la posible sustitución del vidrio. 

- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se trate de calzos de apoyo, perimetrales o 
laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre -10ºC y +80ºC, compatibles con los productos de estanqueidad y el 
material del bastidor. 

- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 9): 
Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de endurecimiento rápido. 
Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites de resinas, etc. 
Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”. 
Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos sintéticos, gomas y resinas especiales. 
Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc. 
En acristalamientos formados por vidrios sintéticos: 

- Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia a impacto, aislamiento térmico, nivel de 
transmisión de luz, transparencia, resistencia al fuego, peso específico, protección contra radiación ultravioleta. 

- Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación. 

 

   
 



  
   
   

 
- Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del sellado 

del recubrimiento anódico. 
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán sobre 

una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un 
entoldado ventilado. Se repartirán los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas 
por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos del polvo por un 
plástico o un cartón. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o 

bien fijado directamente a la estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará montada y fijada al 
elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; además no se deformarán por 
presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado 
sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble. 

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, madera, plástico o perfiles laminados. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitará el contacto directo entre: 
Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. 
Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. 
Masillas resinosas - alcohol. 
Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites. 
Testas de las hojas de vidrio. 
Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido. 
Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón. 
En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona neutra, para que ésta no ataque al 

butiral de polivinilo y produzca su deterioro. 
No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
- Acristalamientos en general: 

Galces: 
Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras perimetrales y laterales, que 

se rellenarán posteriormente con material elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio 
acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios 
impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de casos. 

La forma de los galces podrá ser: 
Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor podrá ser: 
Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco. 
Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o clipados. 
Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. 
Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o interponiendo cerco 

auxiliar de madera o metálico que permita la reposición eventual del vidrio. 
- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U. 
- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad. 
- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y el fondo del galce, 

limitando las posibilidades de penetración del agua y de condensación, favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será 
obligatorio en acristalamientos aislantes. 

Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 
Acuñado: 
Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá 

realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente manera: 
Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de rotación vertical: un solo calzo de apoyo, 

situado en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás casos: dos 
calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde se emplazan. 

Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio. 
Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanqueidad y transmitiendo al bastidor 

los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, 
situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca 
coincidiendo con ellos. 

Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser: 

 

   
 



  
   
   

 
Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula o pistola. Las masillas elásticas se 

colocarán con pistola en frío. 
Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en bandas preformadas o perfiles 

extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el bastidor. 
Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 
Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

- Acristalamiento formado por vidrios laminados: 
Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El número de hojas será 

al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala. 
- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: 

En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o tratadas, en su caso. 
En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm2. 
Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones dimensionales. 
El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o deformaciones. 
Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su fijación. 
Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio. 
Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de apriete. 
La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición de dos juntas de material elástico que 

uniformicen el apriete y proporcionen estanqueidad. El tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos autorroscantes de acero inoxidable 
o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los extremos abiertos del vidrio se cerrarán con perfil en U de aluminio. 

- Acristalamiento formado por vidrios templados: 
Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. 
Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del propio vidrio, de los bastidores que 

puedan enmarcarlo o flechas de los elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocarán de modo que no pierdan su 
posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.) 

Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre metal y vidrio. 
Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos con cartón, bandas bituminosas, etc., 

dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por presión sobre el elemento resistente o 
con patillas, previamente independizados, como en el caso anterior. 

Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una 

altura superior entre 1500 mm y 1700 mm. 

Condiciones de terminación 
En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos se sellará la unión 

con masillas elásticas, bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Dimensiones del vidrio: espesor especificado  1 mm. Dimensiones restantes especificadas  2 mm. 
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. 
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. 
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición  4 cm. 
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 
Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado rápido. 
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm. 

Conservación y mantenimiento 
En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se protegerán con las condiciones 

adecuadas para evitar deterioros originados por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de agua o 
condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.). 

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc. 
 

4.2.3 Persianas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Cerramientos de huecos de fachada, enrollables o de celosía, de accionamiento manual o a motor, para oscurecer y proteger de 

las vistas el interior de los locales. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad o metro cuadrado de hueco cerrado con persiana, totalmente montada, incluyendo todos los mecanismos y accesorios 

necesarios para su funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Persiana (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.2.1): podrá ser enrollable o de celosía. La persiana estará 

formada por lamas de madera, aluminio o PVC, siendo la lama inferior más rígida que las restantes. 

 

   
 



  
   
   

 
Lamas de madera: altura máxima 6 cm, anchura mínima 1,10 cm. Humedad: inferior a 8% en zona interior y a 12% en zona 

litoral. Dimensiones. Inercia. Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso específico. Dureza. 
Lamas de aluminio: espesores y dimensiones: altura máxima 6 cm, anchura mínima 1,10 cm. Anodizado: 20 micras en 

exteriores, 25 micras en ambiente marino. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
Lamas de PVC: peso específico: mínimo 1,40 gr/cm3. Espesor del perfil: mínimo 1 mm. 

- Guía: los perfiles en forma de U que conformen la guía, serán de acero galvanizado o aluminio anodizado y de espesor mínimo 1 
mm. 

- Sistema de accionamiento. 
En caso de sistema de accionamiento manual: 
El rodillo será resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana. 
La polea será de acero o aluminio, protegidos contra la corrosión, o de PVC. 
La cinta será de material flexible con una resistencia a tracción cuatro veces superior al peso de la persiana. 
En caso de sistema de accionamiento mecánico: 
El rodillo será resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana. 
La polea será de acero galvanizado o protegido contra la corrosión. 
El cable estará formado por hilos de acero galvanizado, e irá alojado en un tubo de PVC rígido. 
El mecanismo del torno estará alojado en caja de acero galvanizado, aluminio anodizado o PVC rígido. 

- Caja de persiana: en cualquier caso la caja de persiana estará cerrada por elementos resistentes a la humedad, de madera, 
chapa metálica u hormigón, siendo practicable desde el interior del local. Asimismo serán estancas al aire y al agua de lluvia y se 
dotarán de un sistema de bloqueo desde el interior, en puntos donde se precise tomar medidas contra el robo. No constituirá 
puente térmico. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
La fachada estará terminada y el aislamiento colocado.  
Los huecos de fachada estarán terminados, incluso el revestimiento interior, el aislamiento y la carpintería. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
En caso de persiana enrollable: 
Se situarán y aplomarán las guías, fijándose al muro mediante atornillado o anclaje de sus patillas. 
Estarán provistas, para su fijación, de perforaciones o patillas equidistantes. Las patillas tendrán un espesor mayor a 1 mm y una 

longitud de 10 cm como mínimo. Tendrán 3 puntos de fijación para alturas no mayores de 250 cm, 4 puntos para alturas no mayores de 
350 cm y 5 para alturas mayores. Los puntos de fijación extremos distarán de éstos 25 cm como máximo. Las guías estarán separadas 
como mínimo 5 cm de la carpintería y penetrarán 5 cm en la caja de enrollamiento. 

Se introducirán en las guías la persiana y entre éstas y las lamas habrá una holgura de 5 mm. 
El rodillo se unirá a la polea y se fijará, mediante anclaje de sus soportes a las paredes de la caja de enrollamiento cuidando que 

quede horizontal. 
El mecanismo de enrollamiento automático, se fijará al paramento en el mismo plano vertical que la polea y a 80 cm del suelo. 
La cinta se unirá en sus extremos con el mecanismo de enrollamiento automático y la polea, quedando tres vueltas de reserva 

cuando la persiana esté cerrada. 
La lama superior de la persiana, estará provista de cintas, para su fijación al rodillo. La lama inferior será más rígida que las 

restantes y estará provista de dos topes a 20 cm de los extremos para impedir que se introduzca totalmente en la caja de enrollamiento. 
 
En caso de persiana de celosía: 
Si es corredera, las guías se fijarán adosadas al muro y paralelas a los lados del hueco, mediante tornillos o patillas. Los herrajes 

de colgar y los pivotes guía se fijarán a la persiana a 5 cm de los extremos. 
Si es abatible, el marco se fijará al muro mediante tornillos o patillas, con dos puntos de fijación como mínimo cada lado del 

marco. 
Si es plegable, las guías se colocarán adosadas o empotradas en el muro y paralelas entre sí, fijándose mediante tornillos o 

patillas. Se colocarán herrajes de colgar cada dos hojas de manera que ambos queden en la misma vertical.  

Condiciones de terminación 
La persiana quedará aplomada, ajustada y limpia. 

 

   
 



  
   
   

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de las cajas de persiana, debido a los puentes térmicos que se pueden crear, 

atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 
- Disposición y fijación. 

Situación y aplomado de las guías: penetración en la caja, 5 cm. Separación de la carpintería, 5 cm como mínimo. 
Fijación de las guías. 
Caja de persiana: fijación de sus elementos al muro. Estanquidad de las juntas de encuentro de la caja con el muro. Aislante 

térmico. 
- Comprobación final. 

Sistema de bloqueo desde el interior, en su caso. 
Lama inferior más rígida con topes que impidan la penetración de la persiana en la caja. 

Ensayos y pruebas 
Accionamiento de la persiana. Subida, bajada y fijación a una altura. 

Conservación y mantenimiento 
Las persianas se protegerán adecuadamente. 
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas. 

 
4.2.4 Cierres 
 
Descripción 
 

Descripción 
Cerramientos de seguridad en huecos de fachadas, con cierres plegables, extensibles, enrollables o batientes, ciegos o formando 

malla, con el objeto de impedir el paso a un local. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad o metro cuadrado de cierre, considerándose en ambos casos el cierre totalmente montado y en funcionamiento. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los componentes cumplirán las siguientes condiciones según el tipo de cierre: 
- En caso de cierre plegable, cada hoja estará formada por chapa de acero, de 0,80 mm de espesor mínimo, galvanizado o 

protegido contra la corrosión y el cerco estará formado por un perfil en L de acero galvanizado o protegido contra la corrosión. 
- En caso de cierre extensible, los elementos verticales, las tijeras y las guías superior e inferior estarán formados por perfiles de 

acero galvanizado o protegido contra la corrosión. 
- En caso de cierre enrollable, los perfiles en forma de U que conformen la guía, serán de acero galvanizado o protegido contra la 

corrosión y de espesor mínimo 1 mm, y dimensiones en función de la anchura del hueco. Tanto en caso de accionamiento 
manual como mecánico, el eje fijo y los tambores recuperadores serán de material resistente a la humedad. Los elementos de 
cerramiento exteriores de la caja de enrollamiento serán resistentes a la humedad, pudiendo ser de madera, chapa metálica, 
hormigón o cerámicos. 
El tipo articulado estará formado por lamas de fleje de acero galvanizado o protegido contra la corrosión. 
El tipo tubular estará formado por tubos de acero galvanizado o protegido contra la corrosión, de 16 mm de diámetro y 1 mm de 

espesor; la unión entre tubos se hará por medio de flejes de acero galvanizado o protegido contra la corrosión, de 0,80 mm de espesor. 
El tipo malla estará formado por redondos de acero galvanizado o protegido contra la corrosión. 

- Persianas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.2.1). 
- Perfiles laminados y chapas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2). 
- Tubos de acero galvanizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
- Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). 
- Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
En caso de cierre enrollable, se comprobará la altura del hueco para dejar el espacio suficiente para su enrollamiento.  
Los enlucidos no sobresaldrán en jambas y dintel para que no rocen con la hoja del cierre, dañándola. 
Se comprobará que el pavimento esté a nivel y limpio, para obtener un cerramiento correcto. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
 

   
 



  
   
   

 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
Se replanteará y marcará la situación de los anclajes y cajeados. 
En cualquier caso, el cierre quedará en el nivel y el plano previstos, dispondrá de topes fijados al paramento para evitar golpes al 

abrirlo; así mismo, los mecanismos de deslizamiento garantizarán un accionamiento suave y silencioso. Las guías se fijarán al 
paramento con anclajes galvanizados, con una distancia entre ellos menor o igual de 50 cm y a los extremos inferior a 30 cm. La 
holgura entre el pavimento y la hoja será inferior a 10 mm. La guía tendrá 3 puntos de fijación para alturas inferiores a 250 cm, 4 puntos 
para alturas inferiores a 350 cm y 5 puntos para alturas mayores; los puntos de fijación extremos distarán de éstos 25 cm como 
máximo. 

En caso de cierre plegable, la unión entre hojas y cerco se hará mediante dos pernios o bisagras soldadas en sus lados 
verticales, a 15 cm de los extremos. El cerco estará provisto de dos patillas de 5 cm de longitud, separadas 25 cm de los extremos, y se 
fijará al muro mediante atornillado o anclaje de sus patillas cuidando que quede aplomado. 

En caso de cierre extensible, los elementos verticales estarán unidos entre sí en tres puntos, dos a 10 cm de los extremos y otro 
en el centro. Las guías superior e inferior tendrán como mínimo dos puntos de fijación, quedando paralelas entre sí, a los lados del 
hueco y en el mismo plano vertical; asimismo estarán separadas 5 cm como mínimo de la carpintería. 

En caso de cierre enrollable, la guía se fijará al muro mediante atornillado o anclaje de sus patillas cuidando que quede 
aplomada; podrán colocarse empotradas o adosadas al muro y separadas 5 cm como mínimo de la carpintería. Penetrará 5 cm en la 
caja de enrollamiento. Se introducirá el cierre enrollable en las guías y se fijará mediante tornillos a los tambores del rodillo, cuidando 
que quede horizontal. El sistema de accionamiento se fijará a las paredes de la caja de enrollamiento mediante anclaje de sus soportes, 
cuidando que quede horizontal; el eje estará separado 25 cm de la caja de enrollamiento. 

Tolerancias admisibles 
- En general: 

La horizontalidad no presentará variaciones superiores a ± 1 mm en 1 m. 
El desplome de las guías no presentará variaciones superiores a ± 2 mm en 1 m. 
El plano previsto respecto a las paredes no presentará variaciones superiores a ± 2 mm en 1 m. 
La holgura hoja-solado no será inferior a 2 mm. 

- En caso de cierre plegable: 
Colocación del cerco: fijación defectuosa. Desplome de 2 mm en 1 m.  

- En caso de cierre extensible:  
Colocación del cierre: fijación defectuosa. Separación de la carpintería inferior a 5 cm. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Puntos de observación.  
En general, se cumplen las tolerancias admisibles. 
En caso de cierre plegable: comprobación de la fijación defectuosa de los elementos de giro en la colocación del cierre. 
En caso de cierre extensible: comprobación de la fijación y situación de las guías (fijación, horizontalidad, paralelismo). 
 

4.3 Defensas 
 
4.3.1 Barandillas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepaño, anclada a elementos 

resistentes como forjados, soleras y muros, para protección de personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta 
altura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Bastidor: 
Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, etc. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2). 
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 

 

   
 



  
   
   

 
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). 

- Pasamanos: 
Reunirá las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su posición, quedarán 

protegidos del contacto directo con el usuario. 
- Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC, 
fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, templado o laminado), etc. 

- Anclajes: 
Los anclajes podrán realizarse mediante: 
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 

cm y para fijación de barandales a los muros laterales. 
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 

10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado. 
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 

10 cm, o se sitúen en su cara exterior. 
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 

10 cm. 
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con tornillos. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las 
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra 
con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre antepechos de 

fábrica su espesor será superior a 15 cm. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes 

mediante puntos de soldadura o atornillado suave. 
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la distancia entre el eje de 

las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el 
proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán con mortero de 
cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 mm y tornillos. 
Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales mediante juntas de 

dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje, 

desmontables siempre desde el interior. 

Tolerancias admisibles 

Condiciones de terminación 
El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la barandilla con 

el elemento al que se ancle. 
Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la fachada, 

la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, 
un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto 

 

   
 



  
   
   

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla.  
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez suficiente para 

resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o 
sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. 

Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y 
simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas accesibles para 
los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el 
nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico 
se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk = 100 kN. 

Conservación y mantenimiento 
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de cargas. 
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 

 
4.3.2 Rejas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Elementos de seguridad fijos en huecos exteriores constituidos por bastidor, entrepaño y anclajes, para protección física de 

ventanas, balcones, puertas y locales interiores contra la entrada de personas extrañas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidades de reja, totalmente terminadas y colocadas o en metros cuadrados. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Bastidor: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los esfuerzos a los que es sometida la reja a los 
anclajes. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2). 
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). 

- Entrepaño: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre entre barandales y pilastras. 
- Sistema de anclaje: 

Empotrada (patillas). 
Tacos de expansión y tirafondos, etc. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
Las rejas se anclarán a elementos resistentes (muro, forjado, etc.). Si son antepechos de fábrica el espesor mínimo será de 15 

cm. 
Los huecos en la fábrica y sus revestimientos estarán acabados. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. 

 

   
 



  
   
   

 
Proceso de ejecución 

Ejecución 
Se replanteará y marcará la situación de los anclajes y cajeados. 
Presentada sobre los puntos de replanteo con tornapuntas, se aplomará y fijará a los paramentos mediante el anclaje de sus 

elementos, cuidando que quede completamente aplomada. 
El anclaje al muro será estable y resistente, no originando penetración de agua en el mismo. 

Condiciones de terminación 
La reja quedará aplomada y limpia. 
Las rejas de acero deberán llevar una protección anticorrosión de 20 micras como mínimo en exteriores, y 25 en ambiente 

marino. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de rejas. 
Comprobación de la altura y de entrepaños. 
Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle. 
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

Conservación y mantenimiento 
Las rejas no se utilizarán en ningún caso como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o 

cargas. 
Las rejas se mantendrán limpias y se protegerán adecuadamente. 
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas y puedan dañarlas. 
 

4.4 Particiones 
 
4.4.1 Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón 
 
Descripción 
 

Descripción 
Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso. 
Será de aplicación todo lo que le afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su comportamiento mecánico 

previsible. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o 

cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las 
piezas y limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las fábricas pueden estar constituidas por: 
- Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1): ladrillos o bloques de arcilla aligerada. 
- Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3). 
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.4). 
- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos, dinteles, etc. (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 2.2). 
- Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 
- Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 

Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados de las 
particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp. La envolvente térmica se 
compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que 
separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben empaquetados, el 
envoltorio no será totalmente hermético. 

Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un máximo de tres 
meses. El cemento recibido a granel se almacenará en silos. 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero se 
limpiarán los útiles de amasado. 

Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se almacenará en silos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
 

   
 



  
   
   

 
Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 

Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de 
cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. Se dispondrá 
de los precercos en obra. 

Compatibilidad 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.  
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro elemento 

espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden 
acelerar el proceso de corrosión. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
Replanteo: 
Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las juntas 

estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.  
En general: 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de 

asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada 
que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos 
partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se 
dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las 
hiladas. 

Colocación de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a restregón, 

utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de 
mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en 
toda su altura. 

Colocación de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán verticalmente, 

no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el mortero penetre en las 
perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques 
esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. 
Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas 
especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 

Colocación de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará en la parte 

superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente 
la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los 
bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las 
paredes y tabiquillos. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo 
para evitar que se caiga al transportarlo para su colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté 
aún blando y plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se 
precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. La fábrica se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles 
a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizarán transcurridos 45 días 
después de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

Condiciones durante la ejecución 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 

horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones: 
Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una 

evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas 

afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se 
suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de 
obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) 

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes 
arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos 
suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo 
realizadas. 

Elementos singulares 
Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, 

cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente 
apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 

 

   
 



  
   
   

 
En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se rellenará 

transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso. 
El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. 
Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo 

hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán 
de los cercos al menos 15 cm. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Puntos de observación. 

- Replanteo: 
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 

- Ejecución: 
Unión a otros tabiques: enjarjes. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen más de 

150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. 

- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 

Conservación y mantenimiento 
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de la dirección 

facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 
5 Instalaciones 
 
5.1 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el final de la 

acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un 

momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería 
en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico 
o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados 
en el suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo 

ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de 
albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, 
etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su 
correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas 
y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y valorarán 
por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El 
conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la 
instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma UNE 

20.460-3. 
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa 

suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 
- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores. 

Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

 

   
 



  
   
   

 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

- Contadores. 
Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a 
una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores y 
regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto suministrado en obra, se 
comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean 
de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo 
de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. 
Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 

defectos serán rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas constituidos 

por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los 
materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y 
comprometa las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser 

ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los 

conductores tubos, bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los 

tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no 
será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá 
una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas 

de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, serán los 

paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en 
montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

 

   
 



  
   
   

 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En general: 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará 

siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones 
necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se 
cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, 
considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su 
proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una 
conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas 
las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido 
corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en 
una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se utilizarán 

como tomas de tierra por razones de seguridad. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso 

contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en 
presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, 
canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de distribución 

urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán 
los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al 
choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección 
equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento 
por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad 
será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder 
realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, 
y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se 
podrá revestir de cualquier material. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con 
conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, 
instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos 
será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de 
los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras 
instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, 
ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los 
paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas o 
adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo 
en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un 
registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y 
con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como 
mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior 
de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales 
se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre 
dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será 
superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 
mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales 
aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de 
conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

 

   
 



  
   
   

 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con 

envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará 

claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma 

que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará 
curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable 
utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando 
una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se 
efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose 
para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que 
aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su 
verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el 
interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La 
canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus 
guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 
derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o 
derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la situación 

de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y 
bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la 
instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que unirá 
las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una profundidad no 
inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un 
valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos 
conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos 
electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas 
selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de 
protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente (picas), se 
realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza 
protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la 
plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se 
enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo 
tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de 
inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten eléctricamente 
correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra 
correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y 
asegurar la continuidad eléctrica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la placa 
verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se 
regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo 
la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a 
tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de 
dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con 
soldadura de alto punto de fusión. 

Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica interior, 

se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. 
Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la 
instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación reglamentaria 

que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 

   
 



  
   
   

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. 

- Recinto de contadores:  
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas generales de 

alimentación y derivaciones individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. 
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, 

tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, 

conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de pletinas y placas 
cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de 
contadores. 

- Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas 

cortafuegos y cajas de derivación. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de 

conductores. 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. 

Conexiones. 
- Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 
- Mecanismos: 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

Ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión. 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. 

 

   
 



  
   
   

 
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier masa 

del edificio. 
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

Conservación y mantenimiento 
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y 

humedad. 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente. 
 
 
 

 
5.2 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
 
5.2.1 Fontanería 
 
Descripción 
 

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

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

Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los 

elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de 
accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco y tapa, 

contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, 
válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de 
impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 

- Red de agua fría. 
Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de 

acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. 
Sistemas de control y regulación de la presión: 
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin 

necesidad de la puesta en marcha del grupo. 
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las características adecuadas en 

cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso 
de tratamiento. 

Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las 
calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 
Distribución (impulsión y retorno). 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión. Marca del 

fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones de 
potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se 
consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996 
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996 
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997 
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000 
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 

 

   
 



  
   
   

 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002; 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002. 

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de 
maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 

- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que posean resistencia y 

estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y 

productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y 
requisitos expuestos a continuación: 

No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en 

cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil 

prevista de la instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de 

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

- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto. 
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del agua en el 

interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como 
aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será de 
una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente 
pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de 
mantenimiento. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado 

en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 15.2). 
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 15.3). 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

15.4). 
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica 

serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban 
reunir. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar 

empotrada.  
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o 

prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en 
paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación 
vigente en su ámbito de actuación.  

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

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores 

de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de 

circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material 

plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero 
galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 

 

   
 



  
   
   

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

contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de 
material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de 
dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, 
curvas.  

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los 

de otros sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben presentar 

incompatibilidad electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias 

nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de 

aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos, 

serán: 
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de 

poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. El 

trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes 
o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, 
disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán 

adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del 
fabricante. 

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

posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente 
aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar 
valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución 
y al diámetro de cada tramo afectado. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de 
elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor 
diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos 
sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se 
produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de 
tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o 
dispositivo dilatador.  

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

Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los 
tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las 
distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.  

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre 
estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en 
determinadas ocasiones no sea posible otra solución.  

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del contador 
general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará 
impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la 
acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante 
un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma 
fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para 
una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas 
capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y 
situación. En las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 

Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o armario según las 
distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de 
ejecución. 

Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser 
fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y 
disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la 
entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se 
dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. 
En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no 
producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que 
permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y 

 

   
 



  
   
   

 
conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua 
estancada. 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de hormigón u 
otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. 
Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del 
mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, 
antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las 
presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las 
bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de 
funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de 
presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión 
nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden 
disponerse tanto en línea como en derivación. 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una 
derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas 
una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser 
manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor 
de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes 
del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la 
ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro 
adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

Condiciones de terminación 
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro 

(exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido del manguito 

pasamuros. 
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y 

válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del 

contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de 
contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. 
Montantes:  
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el caso 

de ir empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas 

de ventilación, en su caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

Ensayos y pruebas 
Pruebas de las instalaciones interiores. 

 

   
 



  
   
   

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

todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la 
grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad. 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado 

hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber 
abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos 

horas de comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la instalación si se 

observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre 
correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 

Conservación y mantenimiento 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse 

en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. 
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la entrega de la 

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

su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea 
restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el deposito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
 
 
 
 
 

 
5.2.2 Aparatos sanitarios 
 
Descripción 
 

Descripción 
Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el suministro local de agua como 

para su evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están conectados a la red de evacuación de 
aguas.  

Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de fijación utilizados para 
garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser de diferentes 
materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada, etc. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de albañilería y 

fijaciones, sin incluir grifería ni desagües. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 

 

   
 



  
   
   

 
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. 

Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, 
grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 
- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.1). 
- Bañeras de hidromasaje, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.5). 
- Fregaderos de cocina, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.6). 
- Bidets (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.7). 
- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.8). 

Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se comprobará la no existencia 
de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y 
la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos antes y durante 
el montaje. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
En caso de: 
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. 
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido. 
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta. 
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente a la colocación de 

los aparatos sanitarios. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas 

uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial eléctrica. 
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la 

estanquidad. 
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito, deberán 

incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno. 
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que 

figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las 
zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de 
agua. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, 
lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima 
del borde superior del recipiente. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con la red 
de saneamiento. 

Tolerancias admisibles 
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 

Condiciones de terminación 
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus 

elementos soporte. 
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. 
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será superior a 

1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 

 

   
 



  
   
   

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
Fijación y nivelación de los aparatos. 

Conservación y mantenimiento 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, humedad 

y suciedad. 
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte. 
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados de los muros en 

lugar de apoyados en el suelo. 
 

 
5.3 Instalación de alumbrado 
 
5.3.1 Alumbrado de emergencia 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la 

visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos de 

control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los 
aislamientos necesarios y pequeño material. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Instalación de alumbrado de emergencia: 

Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3: 
La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de fallo de la instalación de 

alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su 
valor nominal). 

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

Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá las condiciones de servicio 
indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3. 

Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (es decir, 
disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento. 

Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28: 
- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales 
como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la 
luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma 
UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 

- Luminaria alimentada por fuente central: 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que está alimentada a partir de un 

sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos de 
emergencia alimentados por fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22. 

Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de emergencia por fuente 
central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondrán en un cuadró único; situado fuera de la posible 
intervención del público. 

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central, 
estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal dé 10 A como máximo. Una misma línea no podrá 
alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de 
emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 
de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- 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: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4: 
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de 

visión importantes; 
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose 

evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 

 

   
 



  
   
   

 
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo 

de 60 s. 
- Luminaria:  

Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. 
Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes. 
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 
Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 
Flujo luminoso. 

- Equipos de control y unidades de mando: 
Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar claramente 

marcados. 
Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos. 
Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de mando 

incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes. 
- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 

Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto emplazamiento de la batería, 
incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 

Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de fabricación, así 
como el método correcto a seguir para su montaje. 

- Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo nominal en 
lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el flujo nominal 
en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color. 
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 

defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán 
en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará 

siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
En general: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos indicados en mismo. 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una en cada puerta de 

salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en puertas 
existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, para que cada tramo reciba iluminación directa, cualquier cambio de nivel, 
cambios de dirección e intersecciones de pasillos. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación 
vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus 
accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 

Alumbrado de seguridad: 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tengan que 

terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en 
funcionamiento automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% 
de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el 
suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o 
aparatos autónomos automáticos. 

Alumbrado de evacuación: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de 

evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación deberá 
proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que 
estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 
distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los 
pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado ambiente o anti-pánico: 
 

   
 



  
   
   

 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente 

adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o 
anta-pánico deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una 
altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbrado 
ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, cómo mínimo durante una hora, 
proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado de zonas de alto riesgo: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades 

potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el 
operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá proporcionar una iluminancia mínima de 
15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima 
en todo el espacio considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se 
produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

Alumbrado de reemplazamiento: 
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de 

reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 

Tolerancias admisibles 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se 

instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos 
de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques no metálicos. 

Condiciones de terminación 
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la batería. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y características con lo 

especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. 
Fijaciones y conexiones. 
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 

Ensayos y pruebas 
Alumbrado de evacuación: 
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del instante en que tenga 

lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje en 

pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados. 
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección 

contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia 

máxima y la mínima sea menor que 40. 
Alumbrado ambiente o anti pánico: 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 

m. 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40. 
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo; 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos valores). 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. 
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el tiempo necesario para 

abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

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

 
5.3.2 Instalación de iluminación 
 
Descripción 
 

Descripción 
Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que reparte, 

filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, 

 

   
 



  
   
   

 
la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con 
la red de alimentación. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión comprobación y 

pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

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

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. 
Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la 
envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del fabricante, 
clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de 
protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, 
dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la 
norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-EN 
60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las 
lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e 
índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en 
vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e 
identificables siguientes indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de frecuencia y 

tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión de 

ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de 
funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el 
factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no 
sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea utilizable. 
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de protección 

mínima.  
- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que unen los 

electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 
- Elementos de fijación. 

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

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán 
en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará 

siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de 

iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en 
las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en 
cada uno de los peldaños de las escaleras. 

 

   
 



  
   
   

 
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y 

control que cumplan las siguientes condiciones: 
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, 

no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso 
esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz 
natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un 
lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación 
vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus 
accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de 

manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, 

medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta 
de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del 
tubo.  

Tolerancias admisibles 
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria 

que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en 

número y características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas 

correspondientes. 

Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

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

 
5.3.3 Indicadores luminosos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Elementos luminosos, verticales y horizontales, de funcionamiento automático o no, que sirven para orientar o señalizar a los 

usuarios, y limitar el riesgo de daños a 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. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de señalización luminosa, totalmente colocada, incluyendo las señales, alumbrado de las señales totalmente 

equipado, fijaciones, conexionado con los aislamientos y pequeño material necesarios. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Señales: 
El material de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones ambientales y funcionales del entorno en que 

estén instaladas, y la superficie de la señal no favorecerá el depósito de polvo sobre ella. 
El alumbrado de las señales será capaz de proporcionar el nivel de iluminación requerido en función de su ubicación. En el caso 

del alumbrado de emergencia, este será tal que en caso de fallo del alumbrado normal, suministrará la iluminación necesaria para 
facilitar la visibilidad a los usuarios y que estos puedan abandonar el edificio impidiendo situaciones de pánico y permitiendo la visión de 
las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

 

   
 



  
   
   

 
Las formas, símbolos gráficos, tamaños y colores de las señales se determinarán mediante los principios recogidos en las 

normas UNE correspondientes. 
Las señales normalizadas deberán llevar anotada la referencia a la norma de donde han sido extraídas. 
Se tendrán en cuenta las indicaciones referidas en el CTE DB SU 4. 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados. 
No se aceptarán las partidas cuando se varíen las condiciones iniciales. 
El almacenamiento de los productos en obra será en un lugar protegido de lluvias, focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 

impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
La instalación será fija, y la fijación de la luminaria se realizará una vez acabado completamente el paramento en el que se 

coloque. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 
En general, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos señalados en el CTE DB SU 4, apartado. 
La posición de las luminarias se realizará según lo indicado en el apartado 2.2 del CTE DB SU 4: 
Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el 

emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los puntos indicados en el CTE DB SU 4, apartado 2.2. 
Las señales se situarán en el lugar indicado en proyecto, a 2 m por encima del nivel del suelo, comprobando que se han colocado 

una en cada puerta de salida, escalera y cambio de nivel o dirección y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro 
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

Condiciones de terminación 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus 

accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Ensayos y pruebas 
Medición de los niveles de iluminación en las zonas de paso y salidas. 
Desconexión del suministro principal y comprobación de que el alumbrado de emergencia entra en funcionamiento. 
Se considerará fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanzará al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de 

los 5 s y el 100% a los 60 s. 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del 

instante en que tenga lugar el fallo: 
En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a 

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

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

A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor 
que 40:1. 

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y 
contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y 
al envejecimiento de las lámparas. 

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

 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de 
protección contra incendios y primeros auxilios, cumplirán los siguientes requisitos: 

La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de 
visión importantes. 

La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose 
evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 

La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.  
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo 

de 60 s. 
 

5.4 Instalación de energía solar 
 
 

   
 



  
   
   

 
5.4.1 Energía solar térmica 
 
Descripción 
 

Descripción 
Sistemas solares de calentamiento prefabricados: son lotes de productos con una marca registrada, equipos completos y listos 

para instalar, con configuraciones fijas. A su vez pueden ser: sistemas por termosifón para agua caliente sanitaria; sistemas de 
circulación forzada como lote de productos con configuración fija para agua caliente sanitaria; sistemas con captador-depósito 
integrados para agua caliente sanitaria. 

Sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos: son sistemas construidos de forma única o montándolos a partir 
de una lista de componentes. 

Según la aplicación de la instalación, esta puede ser de diversos tipos: para calentamiento de aguas, para usos industriales, para 
calefacción, para refrigeración, para climatización de piscinas, etc. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las instalaciones, 

como captadores, acumuladores, intercambiadores, bombas, válvulas, vasos de expansión, purgadores, contadores 
El resto de elementos necesarios para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería se medirán y 

valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los capítulos correspondientes de las instalaciones de electricidad y 
fontanería.  

Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán por unidad 
de obra proyectada realmente ejecutada. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Sistemas solares a medida: 
- Sistema de captación: captadores solares. 

Cumplirá lo especificado en los apartados 3.3.2.1 y 3.4.1 del CTE DB HE 4. Los captadores solares llevarán preferentemente un 
orificio de ventilación, de diámetro no inferior a 4 mm. 

Si se usan captadores con absorbedores de aluminio, se usarán fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de 
cobre y hierro. 

- Sistema de acumulación solar: cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.2. Los acumuladores pueden ser: de 
acero vitrificado (inferior a 1000 l), de acero con tratamiento epoxídico, de acero inoxidable, de cobre, etc. Cada acumulador 
vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento y bocas, soldados antes del tratamiento de protección. 
Preferentemente los acumuladores serán de configuración vertical.  

 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 plástico. Todos los acumuladores irán equipados con la protección catódica 
establecida por el fabricante. El sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60 ºC y hasta 70 ºC para 
prevenir la legionelosis. El aislamiento de acumuladores de superficie inferior a 2 m2 tendrá un espesor mínimo de 3 cm, para 
volúmenes superiores el espesor mínimo será de 5 cm. La utilización de acumuladores de hormigón requerirá la presentación de 
un proyecto firmado por un técnico competente. 

- Sistema de intercambio: cumplirá lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.3. Los intercambiadores para agua caliente 
sanitaria serán de acero inoxidable o de cobre. El intercambiador podrá ser de tipo sumergido (de serpentín o de haz tubular) o de 
doble envolvente. Deberá soportar las temperaturas y presiones máximas de trabajo de la instalación. Los tubos de los 
intercambiadores de calor tipo serpentín sumergido tendrán diámetros interiores inferiores o iguales a una pulgada. El espesor 
del aislamiento del cambiador de calor será mayor o igual a 2 cm. 

- Circuito hidráulico: constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de establecer el movimiento del fluido caliente 
hasta el sistema de acumulación. En cualquier caso los materiales cumplirán lo especificado en la norma ISO/TR 10217. Según 
el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.4, el circuito hidráulico cumplirá las condiciones de resistencia a presión establecidas. 
Tuberías. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.5. En sistemas directos se usará cobre o acero inoxidable 

en el circuito primario, admitiendo de material plástico acreditado apto para esta aplicación. El material de que se constituyan las 
señales será resistente a las condiciones ambientales y funcionales del entorno en que estén instaladas, y la superficie de la señal no 
favorecerá el depósito de polvo sobre ella. En el circuito secundario (de agua caliente sanitaria) podrá usarse cobre, acero inoxidable y 
también materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito. Las tuberías de cobre serán de tubos estirados en frío y 
uniones por capilaridad. Para el calentamiento de piscinas se recomienda que las tuberías sean de PVC y de gran diámetro. En ningún 
caso el diámetro de las tuberías será inferior a DIN15. El diseño y los materiales deberán ser tales que no permitan la formación de 
obturaciones o depósitos de cal en sus circuitos.  

Bomba de circulación. Cumplirá lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.4l. Podrán ser en línea, de rotor seco o húmedo 
o de bancada. En circuitos de agua caliente sanitaria, los materiales serán resistentes a la corrosión.  

Las bombas serán resistentes a las averías producidas por efecto de las incrustaciones calizas, resistentes a la presión máxima 
del circuito. 

Purga de aire. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.8. Son botellones de desaireación y purgador manual 
o automático. Los purgadores automáticos tendrán el cuerpo y tapa de fundición de hierro o latón, el mecanismo, flotador y asiento de 
acero inoxidable y el obturador de goma sintética. Asimismo resistirán la temperatura máxima de trabajo del circuito. 

Vasos de expansión. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.7. Pueden ser abiertos o cerrados. El material y 
tratamiento del vaso será capaz de resistir la temperatura máxima de trabajo. Los vasos de expansión abiertos se construirán soldados 
o remachados en todas sus juntas, y reforzados. Tendrán una salida de rebosamiento. En caso de vasos de expansión cerrados, no se 
aislara térmicamente la tubería de conexión. 

- Válvulas: cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.6. Podrán ser válvulas de esfera, de asiento, de resorte, 
etc. Según CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.5, para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno. 

 

   
 



  
   
   

 
- Sistema de drenaje: se evitará su congelación, dentro de lo posible. 
- Material aislante: fibra de vidrio, pinturas asfálticas, chapa de aluminio, etc. 
- Sistema de energía auxiliar: para complementar la contribución solar con la energía necesaria para cubrir la demanda prevista en 

caso de escasa radiación solar o demanda superior al previsto. 
- Sistema eléctrico y de control: cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y con lo especificado en el 

CTE DB HE 4, apartado 3.4.10. 
- Fluido de trabajo o portador: según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.1, podrá utilizarse agua desmineralizada o con aditivos, 

según las condiciones climatológicas. pH a 20 °C entre 5 y 9. El contenido en sales se ajustará a lo especificado en el CTE. 
- Sistema de protección contra heladas según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.2. 
- Dispositivos de protección contra sobrecalentamientos según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.3.1. 
- Productos auxiliares: liquido anticongelante, pintura antioxidante, etc. 
- Sistemas solares prefabricados: 

Equipos completos y listos para instalar, bajo un solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos. 
Los materiales de la instalación soportarán la máxima temperatura y presiones que puedan alcanzarse. 
En general, se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 

suministrado en obra con lo indicado en el proyecto: 
Sistema solares prefabricados: el fabricante o distribuidor oficial deberá suministrar instrucciones para el montaje y la instalación, 

e instrucciones de operación para el usuario. 
Sistemas solares a medida: deberá estar disponible la documentación técnica completa del sistema, instrucciones de montaje, 

funcionamiento y mantenimiento, así como recomendaciones de servicio. 
Asimismo se realizará el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

- Sistema de captación: 
El captador deberá poseer la certificación emitida por organismo competente o por un laboratorio de ensayos (según RD 

891/1980 y la Orden de 28 julio de 1980). 
Norma a la que se acoge o según la cual está fabricado. 
Documentación del fabricante: debe contener instrucciones de instalación, de uso y mantenimiento en el idioma del país de la 

instalación. 
Datos técnicos: esquema del sistema, situación y diámetro de las conexiones, potencia eléctrica y térmica, dimensiones, tipo, 

forma de montaje, presiones y temperaturas de diseño y límites, tipo de protección contra la corrosión, tipo de fluido térmico, 
condiciones de instalación y almacenamiento. 

Guía de instalación con recomendaciones sobre superficies de montaje, distancias de seguridad, tipo de conexiones, 
procedimientos de aislamiento de tuberías, integración de captadores en tejados, sistemas de drenaje. 

Estructuras soporte: cargas de viento y nieve admisibles. 
Tipo y dimensiones de los dispositivos de seguridad. Drenaje. Inspección, llenado y puesta en marcha. Check-list para el 

instalador. Temperatura mínima admisible sin congelación. Irradiación solar de sobrecalentamiento. 
Documentación para el usuario sobre funcionamiento, precauciones de seguridad, elementos de seguridad, mantenimiento, 

consumos, congelación y sobrecalentamiento. 
Etiquetado: fabricante, tipo de instalación, número de serie, año, superficie de absorción, volumen de fluido, presión de diseño, 

presión admisible, potencia eléctrica. 
En general, las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presenten defectos no apreciados en la recepción en 

fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas 
prescritas en proyecto. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas estarán convenientemente protegidas durante el transporte, 
almacenamiento y montaje, hasta que no se proceda a la unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia 
adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades del aparato. Los materiales situados en intemperie se protegerán 
contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. Las piezas especiales, manguitos, 
gomas de estanqueidad, etc., se guardarán en locales cerrados.  

Se deberá tener especial precaución en la protección de equipos y materiales que puedan estar expuestos a agentes exteriores 
especialmente agresivos producidos por procesos industriales cercanos. Especial cuidado con materiales frágiles y delicados, como 
luminarias, mecanismos, equipos de medida, que deberán quedar debidamente protegidos. Todos los materiales se conservarán hasta 
el momento de su instalación, en la medida de lo posible, en el interior de sus embalajes originales. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas. 
Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo extraño. Durante el 

montaje, se deberán evacuar de la obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales 
de conducciones y cables. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HE 4 apartado 3.2.2, se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar 

el par galvánico. Cuando sea imprescindible usar en un mismo circuito materiales diferentes, especialmente cobre y acero, en ningún 
caso estarán en contacto, debiendo situar entre ambos juntas o manguitos dieléctricos. 

Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y con el fluido de trabajo. No 
se admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado para permitir elevaciones de la temperatura por encima de 60ºC. 
Cuando el material aislante de la tubería y accesorios sea de fibra de vidrio, deberá cubrirse con una protección no inferior a la 
proporcionada por un recubrimiento de venda y escayola. En los tramos que discurran por el exterior se terminará con pintura asfáltica. 

 

   
 



  
   
   

 
Proceso de ejecución 

Ejecución 
En general, se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno de los componentes. En las partes 

dañadas por roces en los equipos, producidos durante el traslado o el montaje, se aplicará pintura rica en zinc u otro material 
equivalente. Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la oxidación, serán recubiertos con dos manos 
de pintura antioxidante. Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por 
debajo de los 0ºC, deberá estar protegido contra heladas. 

- Sistema de captación: 
Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo. Preferentemente se instalarán captadores 

con conductos distribuidores horizontales y sin cambios complejos de dirección de los conductos internos. Si los captadores son 
instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse la estanqueidad en los puntos de anclaje. La instalación permitirá el acceso a 
los captadores de forma que su desmontaje sea posible en caso de rotura. Se evitará que los captadores queden expuestos al sol por 
periodos prolongados durante su montaje. En este periodo las conexiones del captador deben estar abiertas a la atmósfera, pero 
impidiendo la entrada de suciedad. 

- Conexionado: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.2.2, el conexionado de los captadores se realizará prestando especial atención a su 

estanqueidad y durabilidad. Se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos, conectadas entre 
sí en paralelo, en serie ó en serieparalelo. Se instalarán válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores 
y entre las bombas. Además se instalará una válvula de seguridad por cada fila. Dentro de cada fila los captadores se conectarán en 
serie ó en paralelo, cuyo número tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. Si la instalación es 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. 

Los captadores se dispondrán preferentemente en filas formadas por el mismo número de elementos. Se conectarán entre sí 
instalando válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas. Los captadores se 
pueden conectar en serie o en paralelo. El número de captadores conexionados en serie no será superior a tres. En el caso de que la 
aplicación sea de agua caliente sanitaria no deben conectarse más de dos captadores en serie. 

- Estructura soporte: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.2.3, la estructura soporte del sistema de captación cumplirá las exigencias del CTE en 

cuanto a seguridad estructural. Permitirá las dilataciones térmicas, sin transferir cargas a los captadores o al circuito hidráulico. Los 
puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, área de apoyo y posición relativa, para evitar flexiones en el captador. La 
propia estructura no arrojará sombra sobre los captadores. En caso de instalaciones integradas que constituyan la cubierta del edificio, 
cumplirán las exigencias de seguridad estructural y estanqueidad indicadas en la parte correspondiente del CTE y demás normativa de 
aplicación. 

- Sistema de acumulación solar: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.3.1, el sistema de acumulación solar estará constituido preferentemente por un solo 

depósito de configuración vertical, ubicado en zonas interiores, aunque podrá dividirse en dos o más depósitos conectados entre sí. Se 
ubicará un termómetro de fácil lectura para controlar los niveles térmicos y prevenir la legionelosis. Para un volumen mayor de 2 m3, se 
instalarán sistemas de corte de flujos al exterior no intencionados. 

Los acumuladores se ubicarán preferentemente en zonas interiores. Si los depósitos se sitúan por encima de la batería de 
captadores se favorece la circulación natural. En caso de que el acumulador esté directamente conectado con la red de distribución de 
agua caliente sanitaria, deberá ubicarse un termómetro en un sitio claramente visible. Cuando sea necesario que el sistema de 
acumulación solar esté formado por más de un depósito, estos se conectarán en serie invertida en el circuito de consumo o en paralelo 
con los circuitos primarios y secundarios equilibrado. La conexión de los acumuladores permitirá su desconexión individual sin 
interrumpir el funcionamiento de la instalación. 

- Sistema de intercambio: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.4, 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. 
El intercambiador del circuito de captadores incorporado al acumulador solar estará situado en la parte inferior de este último.  

- Aislamiento: 
El material aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda desprenderse de las tuberías o accesorios El 

aislamiento no quedará interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. Tampoco se permitirá la interrupción del 
aislamiento térmico en los soportes de las conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos en material aislante. 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. Para la protección del material aislante situado en intemperie se podrá utilizar 
una cubierta o revestimiento de escayola protegido con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o chapa de 
aluminio. En el caso de depósitos o cambiadores de calor situados en intemperie, podrán utilizarse forros de telas plásticas. Después 
de la instalación del aislante térmico, los instrumentos de medida y de control, así como válvulas de desagües, volantes, etc., deberán 
quedar visibles y accesibles. 

- Circuito hidráulico: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.3.2, las conexiones de entrada y salida se situarán evitando caminos preferentes de 

circulación del fluido. La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al interacumulador, se 
realizará 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 realizará por la parte inferior y la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte 
superior.  

Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.2, la longitud de tuberías del circuito hidráulico será tan corta como sea posible, evitando 
los codos y pérdidas de carga. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. 
Las tuberías de intemperie serán protegidas de forma continua contra las acciones climatológicas con pinturas asfálticas, poliésteres 
reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. 

En general, el trazado del circuito evitará los caminos tortuosos, para favorecer el desplazamiento del aire atrapado hacia los 
puntos altos. En el trazado del circuito deberán evitarse, en lo posible, los sifones invertidos. Los circuitos de distribución de agua 
caliente sanitaria se protegerán contra la corrosión por medio de ánodos de sacrificio. 

- Tuberías: 
La longitud de las tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible, evitando al máximo los codos y pérdidas de carga 

en general. El material aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda desprenderse de las tuberías o accesorios. 
 

   
 



  
   
   

 
Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de circulación. Las tuberías se 
instalarán lo más próximas posibles a paramentos, dejando el espacio suficiente para manipular el aislamiento y los accesorios. La 
distancia mínima de las tuberías o sus accesorios a elementos estructurales será de 5 cm. 

Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran paralelamente. No se permitirá la 
instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de 
climatización o ventilación. Los cambios de sección en tuberías horizontales se realizaran de forma que se evite la formación de bolsas 
de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o el enrasado de generatrices superiores para uniones soldadas. En ningún caso 
se permitirán soldaduras en tuberías galvanizadas. Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados por 
capilaridad. En circuitos abiertos el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre. Durante el montaje de las tuberías 
se evitaran en los cortes para la unión de tuberías, las rebabas y escorias. 

- Bombas: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.3, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, con el eje de 

rotación en posición horizontal. En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas iguales en paralelo. En instalaciones de 
climatización de piscinas la disposición de los elementos será la indicada en el apartado citado. 

Siempre que sea posible las bombas se montaran en las zonas mas frías del circuito. El diámetro de las tuberías de 
acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. Todas las bombas deberán protegerse, 
aguas arriba, por medio de la instalación de un filtro de malla o tela metálica. Las tuberías conectadas a las bombas se soportarán en 
las inmediaciones de estas. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de 
aspiración de la bomba. En su manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres. 

En instalaciones de piscinas la disposición de los elementos será: el filtro deberá colocarse siempre entre bomba y los 
captadores y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-captadores. 

- Vasos de expansión: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.4, los vasos de expansión se conectarán en la aspiración de la bomba, a una altura tal 

que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario 
En caso de vaso de expansión abierto, la diferencia de alturas entre el nivel de agua fría en el depósito y el rebosadero no será 

inferior a 3 cm. El diámetro del rebosadero será igual o mayor al diámetro de la tubería de llenado. 
- Purga de aire: 

Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.5, se colocarán sistemas de 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 colocaran sistemas de purga de aire en los puntos altos de la salida de batería de captadores y en todos los puntos de la 
instalación donde pueda quedar aire acumulado. Las líneas de purga deberán estar colocadas de tal forma que no se puedan helar y no 
se pueda acumular agua en las líneas. Los botellines de purga estarán en lugares accesibles y, siempre que sea posible, visibles. Se 
evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 

Condiciones de terminación 
Al final de la obra, se deberá limpiar perfectamente todos los equipos, cuadros eléctricos, etc., de cualquier tipo de suciedad, 

dejándolos en perfecto estado. Una vez instalados, se procurará que las placas de características de los equipos sean visibles. Al 
término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que 
acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 
Durante la ejecución se controlará que todos los elementos de la instalación se instalen correctamente, de acuerdo con el 

proyecto, con la normativa y con las instrucciones expuestas anteriormente. 

Ensayos y pruebas 
Las pruebas a realizar serán: 
Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 
Se probará hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 
Comprobar que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga no están obturadas y están en conexión con 

la atmósfera. 
Comprobar la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la instalación. 
Comprobar que alimentando eléctricamente las bombas del circuito entran en funcionamiento. 
Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la instalación. 
 
Se rechazarán las partes de la instalación que no superen satisfactoriamente los ensayos y pruebas mencionados. 

Conservación y mantenimiento 
Durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que este pueda prolongarse, se procederá a taponar los 

captadores. Si se utiliza manta térmica para evitar pérdidas nocturnas en piscinas, se tendrá en cuenta la posibilidad de que proliferen 
microorganismos en ella, por lo que se deberá limpiar periódicamente. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la instalación, no obstante el 

Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos han funcionado 
correctamente durante un mínimo de un mes, sin interrupciones o paradas. 

 
6 Revestimientos 
 
6.1 Revestimiento de paramentos 
 
6.1.1 Alicatados 
 

   
 



  
   
   

 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con mosaico 

cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado 
rejuntado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y especiales, 

rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Baldosas cerámicas: 

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para 
revestimiento de fachadas. 

Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, para revestimientos de fachadas y 
paredes interiores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 

Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de 
fachadas. 

Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento de paredes interiores. 

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: 
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener buena 

resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas. 

Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y una 

profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. 
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie. 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos), 
semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC). 

- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. 

Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y cargas 

minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). 
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases 

principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 
Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a 

ciclos de hielo y deshielo, etc. 
- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que 
solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus 
características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus 
características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de 
agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales. 
- Material de relleno de las juntas: 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.4): 
Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: tipo de baldosa, dimensiones 

y forma, acabado y declaración del fabricante de las características técnicas de la baldosa suministrada. 
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 
Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 
Marca de primera calidad. 
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 
En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se solicitará 

al distribuidor o al fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 

 

   
 



  
   
   

 
- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o, por el dorso, a una red 

textil, de papel o de plástico. 
- Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.3): el producto se suministrará 

ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de material. 
- Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): hecho en obra, comprobación de las 

dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: identificación. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de aproximadamente un año 

desde su fabricación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la 

dirección facultativa de las obras. 
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia 

mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 
De la superficie de colocación. 
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviación máxima con regla 

de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional). 
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está aparentemente seca). 
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros medios; esto no 

será necesario con adhesivos C2, D o R. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del mortero 

adhesivo. 
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el alicatado con adhesivo 

se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo. 
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor 

deformabilidad. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las 

corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se mantendrá seco 

el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, para 
que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearán las baldosas en el 
paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. 
Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante. 

- Amasado: 
Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa homogénea y 

cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve 
amasado con herramienta de mano. 

Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

- Colocación general: 
Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola 

por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del 
adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una 
película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la 
retracción más importante del muro, es decir entre 45 y 60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda 
la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y 
endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 

Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte). Colocación en capa 
fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte). 

En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podrá fijarse directamente a 
los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicará 
según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. Las baldosas no deberán 
colocarse si se forma una película seca en la superficie del adhesivo. 

 

   
 



  
   
   

 
En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de cemento 

previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y colocando pequeñas 
cuñas de madera en las juntas. 

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material 
de agarre. 

- Juntas: 
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material 

compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, deberá 
cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado debe 
ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su anchura 
deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en los límites de las 
superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas en recintos 
con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm, y quedarán ocultas por el 
revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de 
estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. 
Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán 
rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

- Corte y taladrado: 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. 

Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 

 Tolerancias admisibles 
Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

 Condiciones de terminación 
Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las sustancias perjudiciales o 

restos de mortero o pasta adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando sea 
preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una solución ácida diluida para 
eliminar los restos de cemento. 

Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con cepillos de fibra dura, 
agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera. 

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior aclarado 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. Comprobar reglado y 

nivelación del mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, extensión y 

peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del 

adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores 

de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de 

partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la 

eliminación y limpieza del material sobrante. 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm. La 

desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para paramentos: no debe 

exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

 

   
 



  
   
   

 
Conservación y mantenimiento 

Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es necesario profundizar hasta 

encontrar el soporte. 
 

6.1.2 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste, puede ser: 

- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, 
maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de 
acabado. 

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa, con una 
terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso 
grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán 
aplicarse manualmente o mediante proyectado. 

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con resinas sintéticas, 
humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias 
capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo 

mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos 

verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y 
desarrollando las mochetas. 

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso acabados 
y posterior limpieza. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Agua. Procedencia. Calidad. 
- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 
- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.20). 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.9). 
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

8.5.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.5.2), etc. 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 
- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11). 
- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes (evitan que el 

revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtención de una masa de producto más manejable, con 
menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, 
de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y 
pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado o anodizado). 
Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado automático, o en 

sacos. 
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separándose el 

conglomerante y el árido. 
- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y 

paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo 
máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros 
que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenará en depósitos o 
sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en 
depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrientes de aire para evitar 
su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para evitar su 
segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores físicos o químicos. 

 

   
 



  
   
   

 
- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los protejan de la 

humedad y la contaminación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 
- Enfoscados: 

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar reacciones entre el 
yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no 
serán superiores a los del soporte. 

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación. 
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; si es 

excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir adherencia; 

asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado 
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero. Si se trata de un 

paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o paneles de 

hormigón, bloques cerámicos. 
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas, 

revestimientos plásticos o a base de yeso. 
- Guarnecidos: 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido estará 
fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y 
limpia. 

- Revocos: 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estará limpia y 

humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata de revoco 

monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, 
estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación de 
una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para 
regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una 
emulsión añadida al agua de amasado. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

- Enfoscados: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja 

principal, será químicamente compatible con el aislante 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son 

las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, cantidad de agua 

de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior. 
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, para disminuir el 

riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), 
que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden 
cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones. 

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 0,1% de la 
masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras. 

Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y posterior cristalización de 
sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, 
carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. 
Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará que no 
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en especial los 
que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo. 

- Guarnecidos: 
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los locales que 

frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin 
previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si 
previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 

 

   
 



  
   
   

 
Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que 

considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc. 
- Revocos: 

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), 
ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas 
de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 
- En general: 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un relleno 
introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de 
impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de 
impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, 
(salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al 
vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a 
los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una 
armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua suficiente 
para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 
adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como 
consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento 
muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por 
los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del 
mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá un revestimiento 
continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el 
agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al 
soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una 
acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la 
fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos 
relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad 
frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal, el 
enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero 
llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un 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. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está interrumpida por los 
pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se va aplicar 
el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será 
mayor que 2 cm. No se aplicará 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 se solaparán las capas del 
revestimiento al menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al elemento que sirve 
de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al elemento que 
sirve de soporte. 

Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización tipo I1 y se 
impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro 
sea de fábrica para conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una 
capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera impermeable 
colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán sellarse con 
mortero hidrófugo de baja retracción. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta no sea 
transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales 
previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de 

mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de mortero para evitar la 
adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se 
aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las 
precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse 
con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento. 

- Enfoscados: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. Para 

enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
 

   
 



  
   
   

 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. En caso de haber 

discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a 
cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 40 ºC. Se emplearán 
aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en 
esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m 
en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea se realizará por capas 
sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se 
aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la 
planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar agrietamientos. Se 
respetarán las juntas estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de lluvias si no 
está protegido y en tiempo seco o ventoso. 

- Guarnecidos: 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que 

pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el 
revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el 
guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC. 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en su parte 

perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de espesor, en 

rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la pasta entre 

maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas 
estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor 
máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan 
afectar a la pasta durante su fraguado. 

- Revocos: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando por la parte superior 

del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratás de espesor 

no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no 
inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero de cal de dosificación 
1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra 
capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte superior del paramento. 
El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será 
inferior a 1 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o mecánicamente en 
sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del 
revoco no será inferior a 3 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad del 
soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos 
a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece 
horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas 
estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) 
en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el 
cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de 
distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 mm de espesor 
o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará 
mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de 
colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del 
producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá 
la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero 
empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando 
el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se 
permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada 
hasta que haya fraguado. 

 Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior 

tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

 Condiciones de terminación 
- Enfoscados: 

La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o estuco. Se 
mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, 

 

   
 



  
   
   

 
caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene 
la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o 
adhesivo. 

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiera un 
enfoscado más impermeable. 

- Guarnecidos: 
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del guardavivos, 

consiguiendo un espesor de 3 mm.  
- Revocos: 

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a fuego o 
esgrafiado. 

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado, raspado 
con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado con rodillo 
de esponja. 

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada (abujardado, bruñido, 
fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección 
de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 
Puntos de observación. 

- Enfoscados: 
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en 

contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

- Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

 Ensayos y pruebas 
- En general: 

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas 

estructurales. 

Conservación y mantenimiento 
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y endurecimiento del 

cemento. 
 
6.1.3 Pinturas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, 

previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o 
protector. 

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

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

 

   
 



  
   
   

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

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 
de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

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

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura 

plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de 
barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas 
intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de 

uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicación se 

realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede 
totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido 
su plazo de caducidad, que se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen 

los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de 

silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene 

un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte 

estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento 
químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas 
de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, 
se humedecerá totalmente el soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se 
sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se 
realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma 
laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos 
mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de 
la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

 

   
 



  
   
   

 
Proceso de ejecución 

 Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El 

soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento 
no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el 
rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los 
paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o 
cemento y una mano de acabado. 

- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o 
cemento y dos manos de acabado. 

- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una 
mano de fondo y otra de acabado. 

- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos 

manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con 
posterior lijado y dos manos de acabado.  

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 
horas. 

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el 
soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a 
pistola. 

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de 
superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de 
laca nitrocelulósica. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante. 
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de 

acabado. 

 Condiciones de terminación 
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. 
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de 

gotas de temple. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así 

como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación 

realizada. 
 
6.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
 
6.2.1 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con piezas de piedra natural o artificial, 

recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no rejuntado con lechada 

de mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y 
valorarán por metro lineal. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1.6): 
distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.) 

- Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.5, 8.2.6 ), vibrada y prensada, estarán constituidas 
por: 
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), etc. 
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o grueso. 

 

   
 



  
   
   

 
Colorantes inalterables. 
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, etc. 

- Baldosas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.3). 
- Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1.2, 8.2.2). 
- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
- Bases: 

Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir de 
base en caso de losas de piedra y placas de hormigón armado. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para cumplir función 
de relleno. 

Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para evitar la deformación de capas 
aislantes y para base de pavimento con losas de hormigón. 

Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 
- Material de agarre: mortero para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.2). 
- Material de rejuntado: 

Lechada de cemento. 
Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y aditivos específicos, 

pudiendo llevar pigmentos. 
Mortero de juntas con aditivo polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o látex para mejorar su 

comportamiento a la deformación. 
Mortero de resinas de reacción, compuesto por resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una carga mineral. 
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o 

fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 
- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-
ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá 
durante la vida útil del pavimento. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al 
DB SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 
El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las 

tensiones del sistema de colocación. 
- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimación 

impermeabilizante. 
- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de 

soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso 

de forjado y solera de hormigón, 6 meses. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo. 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante 

la disposición de juntas perimetrales. 
Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o exterior, resistencia al 

deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 
En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá el soporte. Las piezas a 

colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero. 
En general: 
La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la 

dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el 
soleado directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con 
silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos 
diferentes. 

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente extender 
una lechada de cemento. 

 

   
 



  
   
   

 
En caso de terrazo, sobre el forjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre ésta se 

extenderá el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento 
del solado. Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará este con cemento. 

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una capa de arena de 10 
cm compactándola y enrasando su superficie. 

En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, asentando posteriormente las 
piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenarán con arena. 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento y recibido de mortero 
de espesor mayor o igual a 1 cm. 

Tolerancias admisibles 

 Condiciones de terminación 
La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado. 
El pulido se realizará transcurridos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá una lechada de cemento blanco 

para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una 
segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se 
utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. La superficie no presentará ninguna ceja. 

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se realizará en dos fases, la 
primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. En ambas operaciones se 
pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada esté seca. La superficie no presentará ninguna 
ceja. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Proyecto: 
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB SU 1. 
En caso de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas. 
Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso. 
verificar planeidad con regla de 2 m. 
Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, el suelo no 

presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm.  
En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 

 Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al deslizamiento del 

solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas 
sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

Conservación y mantenimiento 
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las aristas de 

los peldaños. 
Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si fuera 

apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, 
agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su 
colocación. 

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: 
En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 
En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
En caso de pizarra, se frotará con cepillo. 
En caso de caliza, se admite agua de lejía. 
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos 

u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo 
y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 

 
 
 
 
 

 
6.3 Falsos techos 
 
Descripción 
 

 

   
 



  
   
   

 
Descripción 

Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, cartón-yeso, metálicas, conglomerados, etc., (sin 
juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir la 
altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones o partes de la estructura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de suspensión, 

entramados, soportes. 
Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera. 
Unidad de florón si lo hubiere. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 

de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.8). 
- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o material acústico 

incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su 
colocación. 

- Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material): 
Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del anodizado, 15 micras), chapa 

de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente acústico incorporado. 
Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. 
Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. 
Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9). 
Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada contra la pudrición y los insectos. 
Paneles de tablero contrachapado. 
Lamas de madera, aluminio, etc. 

- Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3): 
Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor mínimo 10 micras), longitudinales y 

transversales. 
Sistema de fijación: 
Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos extremos, 

perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc. 
Elemento de fijación al forjado: 
Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, etc. 
Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado, etc. 
Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. 
En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de escayola y fibras vegetales o 

sintéticas. 
Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de escayola y fibras vegetales o 

sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria de suspensión, y tornillería para la sujeción de las 
placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, 
perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto. 

- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2): podrá ser de 
pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc. 

- Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.8): molduras o florones de escayola, fijados 
con pegamento cola, etc. 
 
El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie. 
Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. 
Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzarlas para que encajen en su 

sitio.  
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas debajo 

del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones, la carpintería de huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas. 

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

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

próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

 

   
 



  
   
   

 
Proceso de ejecución 

 Ejecución 
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble en todos los 

paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.  
- Techos continuos: 

Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por m2. 
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se realizará con doble alambre 

de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y 
atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se atornillarán perpendicularmente a la perfilería y 
alternadas. 

En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de agua por 100 kg de 
escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección.  

En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las uniones 
longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.  

Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales. 
Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta de escayola a uno de 

los lados y libre en el otro. 
- Techos registrables: 

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la fijación y por el extremo 
inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca. 

Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles del entramado, mediante 
manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm. 

Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente nivelados, a las distancias que 
determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de remate se fijarán mediante tacos y 
tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí. 

La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los perfiles del 
entramado. 

En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil U, apoyadas por un 
extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará con un tornillo de cabeza plana 
del mismo material que las placas. 

 Condiciones de terminación 
Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción de 80 l de agua 

por cada 100 kg de escayola), y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción de 100 l de agua por cada 100 kg 
de escayola. 

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas. 
Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, suspensiones y 

arriostramientos. 
El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeformable. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. 
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado. 
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. 
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm. 
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será inferior a 1,25 m. 

No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2. 
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores a 4 mm. 
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%. 
 
 
 

 
 
 

Condiciones de recepción de productos 
 
1. Condiciones generales de recepción de los productos 

1.1. Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, 

equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 

suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 

 

   
 



  
   
   

 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación del 

producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 

correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas 

de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y 

sistemas amparados por ella. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 

pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 

facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos en 

función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, 
del Consejo de las Comunidades Europeas. 
 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder 
importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos 
deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 
 

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía DITE 

(Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de 
aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b) 

del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:  
- sobre el producto, o  
- en una etiqueta adherida al producto, o  
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo que 

se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 

conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 

1 o 1+. 
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y de uso frecuente 

en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, deberá 

realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 
característica en cuestión. 

 

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de productos 

provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste 
en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los 
controles previstos en el CTE, a saber: 
 

 

   
 



  
   
   

 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los 

documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o 
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 
 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo 

acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones 
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 
 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o 

pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que acredite la 

potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene 
especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 

Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas 

actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica 
(DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o 

por ENAC. 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se les 

exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 
de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de 
Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como 
el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 
 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 
 

 
 

Sevilla, julio de 2.021 
  

 
 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
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CAPITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de 
calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promo-
tor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 
Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obliga-
ciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificacio-
nes en caso de omisión o aparente contradicción: 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edifi-
cación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo 
requiriese. 
 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o 
precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a 
escala. 
 
CAPITULO II 
 
DISPOSICIONES FACULTATIVASPLIEGO GENERAL 
 
EPÍGRAFE 1.º 
 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
 
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de 
construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 

telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de sanea-
miento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académi-
ca y profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académi-
ca y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las 
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académi-
ca y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
 
EL PROMOTOR 
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o 
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. 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de 

obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la 
obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Admi-
nistraciones competentes. 
 
EL PROYECTISTA 
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, 

según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, de-
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signar al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de 

la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como 

constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia 

deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las insta-

laciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la 

ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 
contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. 

A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontra-
tistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros 
o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, 
éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados 

para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 

L.O.E. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 

técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídi-
cas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produz-

can en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas 
por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en 
la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad 
de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o 
Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos 
de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones 

parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al 

Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han interve-

nido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus insta-
laciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y se-
rá entregada a los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, 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 construc-
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ción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de 

la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación pro-
fesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la 
obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y 
económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el 
Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su 

correcta ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de 

muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará pun-
tualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valora-
das y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certifica-

ciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados 

del control realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 

autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 

asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan 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. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) 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. 
b) 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. 

 
EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTAVERIFICACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficien-
te para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presenta-
rá el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se 
especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de 
los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y 
otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan exten-
derse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
La Licencia de Obras. 
EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda 
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que 
tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el 
Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la 
obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 
trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y 
acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para 
la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de medi-
ciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun 
cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra 
y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consen-
timiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 
20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 
órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instruccio-
nes que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, 
dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo 
solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultati-
va, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pu-
diendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual 
podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las 
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por 
esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, 
a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
EPÍGRAFE 3.º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los 
terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños mate-
riales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde 
la subsanación de éstas: 
a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que 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. 

 .                                                                       
 



 
 

   
 

 
 
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación 
o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como 
por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de 
culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solida-
riamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de 
los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se esta-
blece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su inter-
vención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunida-
des de propietarios u otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables 
de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, 
falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas 
físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la 
obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que 
hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad 
y exactitud de dicho documento. 
 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las 
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio 
de la distribución que entre ellos corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que 
aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes 
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código 
Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   
 
 
 
EPÍGRAFE 4.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante 
la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que 
mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su ofer-
ta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad 
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la 
omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas 
en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes 
y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los 
trabajos al menos con tres días de antelación.  
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circuns-
tancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables 
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
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continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apunta-
lamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o 
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, 
la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la caren-
cia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan 
sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o 
Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los 
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arqui-
tecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particu-
lares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especifi-
cado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y 
de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o 
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el 
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 
abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los traba-
jos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las 
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 
estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construc-
ción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, 
que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a 
cargo de la Propiedad. 
 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca con-
veniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una 
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calida-
des, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en 
el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la 
obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, 
pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su 
transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvie-
ran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituírlos por 
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otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, 
podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero 
con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 
obras, serán de cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del 
mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos 
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consig-
nadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 
EPÍGRAFE 5.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, 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 constructor, y en la misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) 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. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra 

(aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condicio-
nes 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. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. 
Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 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. Seguida-
mente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instruc-
ciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconoci-
miento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación 
final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa 
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. Esta documentación constituirá el Libro del 
Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio de Arquitectos. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser proporciona-
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da por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución 
en su colegio profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la 
ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construc-
ción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena cons-
trucción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la 
licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instruc-
ciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su 
compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, apro-
bada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto 
de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser 
inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, corre-
rán a cargo del Contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso corre-
rán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formali-
dades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inhe-
rentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por 
vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, 
se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias 
obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condi-
ciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar 
la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condicio-
nes. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
CAPITULO III  DISPOSICIONES ECONÓMICAS PLIEGO GENERAL 
 
EPÍGRAFE 1.º 
 
PRINCIPIO GENERAL 
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devenga-
das por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento pun-
tual de sus obligaciones de pago. 
 
EPÍGRAFE 2.º 
 
FIANZAS 
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 
 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará 
en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente 
en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo 
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fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que 
se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas 
especificadas en el apartado anterior. 
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá 
de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la 
carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provi-
sional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. 
el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, 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 Propietario, en 
el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen 
de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causa-
das por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 
EPÍGRAFE 3.º 
 
DE LOS PRECIOS COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los 
gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean nece-
sarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades pro-
fesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria 
e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  
 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para 
obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 
estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifra-
rán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la Administra-
ción. 
 
Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio 
Industrial. 
Precio de Contrata: 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se en-
tiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto 
por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 
por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o 
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los 
trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. 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. 
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Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo 
ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de 
base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la 
forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y 
en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcan-
ce, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) 
del importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmu-
la establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del 
IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación 
será responsable el Contratista. 
 
EPÍGRAFE 4.º 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un represen-
tante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones 
precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directa-
mente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el 
constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o 
como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que 
éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à 

la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio 
del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos 
que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los tra-
bajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructi-
vos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los 
trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales 
fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de admi-
nistración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que 
se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el 

empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas 

trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numéri-
ca de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, liste-
ros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se pre-
sentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya interveni-

do el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta 
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de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y 
los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que 
realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario 
mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola 
con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese 
pactado lo contrario contractualmente. 
 
 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición 
de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su 
representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aproba-
ción antes de adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, 
éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamen-
te inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito 
al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-
Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda 
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expre-
sados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de 
no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos 
que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los 
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En 
cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y 
aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder 
también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
EPÍGRAFE 5.º 
 
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económi-
cas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en 
el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pu-
diendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para 
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la 
medición y valoración de las diversas unidades. 
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su eje-
cución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones eco-
nómicas" determina. 
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en 
la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá 
practicado el Aparejador. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras 
o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos 
correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a 
partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en 
caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del 
Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras 
ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 

 .                                                                       
 



 
 

   
 

 
 
por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento 
y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arqui-
tecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada prepara-
ción o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio 
o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 
corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los 
trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continua-
ción se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán 

previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con 

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

Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 
en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse 
para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figu-
ren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incre-
mentándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordina-
ria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por 
separado de la Contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total 
que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
PAGOS 
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisa-
mente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su 
abono se procederá así: 
1. 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 Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los pre-
cios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Ge-
nerales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán 
estos últimos. 
2. 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 Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la cali-
dad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
EPÍGRAFE 6.º 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contra-
tados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el 
Pliego Particular del presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo con-
venido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego 
Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certifi-
cación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista 
a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, 
siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra 
contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, 
cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 
 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución 
de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos 
que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por 
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los au-
mentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción 
apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las 
obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exce-
der de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recep-
ción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que 
con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En nin-
gún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para 
menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de 
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 
Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se 
prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratar-
los, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe 
en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de 
que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su 
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está 
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá 
haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos 
que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo 
en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, 
edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega 
de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista 
con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 
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 de la 
contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la 
L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la 
L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 
 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados 

por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido 
por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados 
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por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materia-
les causados por vicios o defectos 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 estabilidad del 
edificio. 

 
 
 
EI presente Pliego de Clausulas Administrativas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadrupli-
cado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depo-
sitado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
 
 
 
 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 
  

 
 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AGL00100 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N  
Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.

TP00100 3,605 h   PEÓN ESPECIAL 16,05 57,86
GC00200 0,515 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS  78,61 40,48
GW00100  0,891 m3  AGUA POTABLE        0,47 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 98,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AGM00200  m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N  
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h   PEÓN ESPECIAL 16,05 16,53
AA00300 1,004 m3  ARENA GRUESA       8,54 8,57
GC00200 0,453 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS  78,61 35,61
GW00100  0,268 m3  AGUA POTABLE        0,47 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AGM00500  m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N  
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 0,862 h   PEÓN ESPECIAL 16,05 13,84
AA00300 1,102 m3  ARENA GRUESA       8,54 9,41
GC00200 0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS  78,61 20,28
GW00100  0,263 m3  AGUA POTABLE        0,47 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AGM00800  m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.  
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compre-
sión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h   PEÓN ESPECIAL 16,05 16,53
AA00300 1,102 m3  ARENA GRUESA       8,54 9,41
GA00200 1,288 l   PLASTIFICANTE        1,25 1,61
GC00200 0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS  78,61 20,28
GW00100  0,263 m3  AGUA POTABLE        0,47 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ATC00100  h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.   
Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y  peón especial.

TO00100 1,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA       19,77 19,77
TP00100 1,000 h   PEÓN ESPECIAL        16,05 16,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ATC00200  h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.   
Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y  peón especial.

TO02200 0,837 h   OFICIAL 2ª        16,43 13,75
TP00100 0,837 h   PEÓN ESPECIAL        16,05 13,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Página 1



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ATC00400 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE  
Cuadrilla formada por un oficial 1ª instalador y  ayudante especialista.

TA00200 0,837 h   AYUDANTE ESPECIALISTA       15,89 13,30
TO02000 0,837 h   OF. 1ª INSTALADOR       16,56 13,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01 m²  DEMOLICION DE PAV. DE AGLOMERADO ASFALTICO Y SOLERA HORM        

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico y  base de solera de hormigón, con martillo neumático, y  carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Incluy e: Corte prev io del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el corte prev io del contorno del pav imento, pero no incluy e la
demolición de la base soporte.

mq05mai030   0,234 h   Martillo neumático.                                             4,06 0,95
mq05pdm110   0,117 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,89 0,81
mq01ret010   0,009 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   40,79 0,37
mq11eqc010   0,005 h   Cortadora de pav imento con arranque, desplazamiento y  regulación 36,76 0,18
mo112        0,081 h   Peón especializado construcción.                                17,90 1,45
mo113        0,045 h   Peón ordinario construcción.                                    17,60 0,79
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02 Ud  RETIRADA DE ARBOL EXISTENTE                                     
Trabajo necesario para el arranque de árbol de máx imo 300 cm de altura y  300 cm de diámetro de copa, mediante
la utilización de medios manuales y  mecánicos. Incluso tala de ramas y  tronco de 20 cm de diámetro (medido a
una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida
y  carga sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluy e: Protección y  señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala
del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mq01ex n020a  0,337 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.         46,17 15,56
mq04cag010a  0,842 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,26 41,48
mq09sie010   0,842 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y  2 kW de potencia.   2,99 2,52
mo040        0,844 h   Oficial 1ª jardinero.                                           18,81 15,88
mo086        0,844 h   Ay udante jardinero.                                             17,83 15,05
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               90,50 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   
02.01 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA             

Ex cav ación, en v aciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfi-
lado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil natural.

TP00100      0,016 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 0,26
ME00400      0,020 h   RETROEXCAVADORA                                                 29,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02 m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS          
Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y  10 km, incluso carga
con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  20,27 0,41
MK00100      0,150 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               21,74 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03 m3  RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                         
Relleno de grav a gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y  ex tendido con medios manuales. Medido
el v olumen teórico ejecutado.

TP00100      0,800 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 12,84
AG00100      1,100 m3  GRAVA                                                           10,82 11,90
GW00100      0,150 m3  AGUA POTABLE                                                    0,47 0,07
MR00200      0,300 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.04 m3  SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA                                      
Subbase de albero en rama, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y  refino de base, relleno en
tongadas de 20 cm comprendido ex tendido, regado y  compactado al 95% proctor. Medido el v olumen teórico eje-
cutado.

AP00200      1,250 m3  ALBERO EN RAMA                                                  11,99 14,99
GW00100      0,070 m3  AGUA POTABLE                                                    0,47 0,03
ME00300      0,030 h   PALA CARGADORA                                                  20,27 0,61
MR00400      0,090 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,20 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.05 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN            
Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la
superficie terminada.

TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 0,48
XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.06 m3  RELLENO CON TIERRAS PARA ARRANQ RAMPA. MEDIOS MECÁNICOS         
Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, para relleno sobre losa cimentación y  bajo solera, para arran-
que de rampa (v er detalle) en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex tendido, regado y  compactado al 95% proctor
normal. Medido el v olumen en perfil compactado.

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,47 0,14
ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  20,27 0,20
MK00200      0,005 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,19 0,15
MR00400      0,012 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,20 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
03.01 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cm
de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-
perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO02200      0,042 h   OFICIAL 2ª                                                      16,43 0,69
TP00100      0,062 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 1,00
CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             47,27 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA         
Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en v igas y /o zunchos
de cimentación, suministrado y  puesta en obra, v ertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía
de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y  CTE.
Medido el v olumén teórico ejecutado.

MB00200      0,125 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             46,61 5,83
03ACC00010   40,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            0,90 36,00
03HAA80070   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.      58,10 58,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B400S EN LOSAS CIM. V/BOMBA           
Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en losas de cimenta-
ción, suministrado y  puesta en obra, v ertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 50
Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE y  CTE. Medido el v olumén teóri-
co ejecutado.

MB00200      0,125 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             46,61 5,83
03ACC00010   50,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            0,90 45,00
03HAL80050   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                     57,46 57,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m2  FORJ. RETICULAR CON CASETONES RECUPERABLES SOP. HOR. (HA-25)    

Forjado retícular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm,
con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligerado con casetones recuperables, mallazo electrosoldado B 500 T, ca-
pa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nerv io perimetral, refuerzo de huecos y  anclajes de soportes
de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, v ibrado y  curado; construido según EHE y
NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos may ores de 1 m2.

TO00600      0,200 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              16,56 3,31
TO02100      0,400 h   OFICIAL 1ª                                                      16,56 6,62
TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 8,03
CA00320      7,360 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 5,96
CA00620      1,320 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   0,93 1,23
CB00700      0,060 u   CASETÓN PVC RECUPERABLE                                         55,74 3,34
CE00200      0,010 u   PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                          20,74 0,21
CH02920      0,185 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,03 11,11
CM00200      0,003 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         194,43 0,58
CM00300      0,003 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        224,78 0,67
MV00100      0,150 h   VIBRADOR                                                        1,28 0,19
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

04.02 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MAD. VISTO          
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en pilares, para quedar
v istor, suministrado y  puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 120 kg/m3, incluso p.p. de
encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; construido se-
gún EHE y  NCSR-02. Medido el v olumen teórico ejecutado.

03ACC00010   125,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            0,90 112,50
05HEM00201   12,000 m2  ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGÓN

VISTO              
19,46 233,52

05HHP00003   1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                71,72 71,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.03 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV.   
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en losas inclinadas,
para rev estir, suministrado y  puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso
p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, v ibrado, curado, pasos
de tuberías, reserv as necesarias y  ejecución de juntas; construido según EHE. Medido el v olumen teórico ejecuta-
do.

05HAC00010   90,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                       0,97 87,30
05HED00001   7,000 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON

MADERA             
3,00 21,00

05HEM00101   7,000 m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR 16,72 117,04
05HHL00003   1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS                   75,28 75,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 m²  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS ESCALERA CON PELDAÑEADO      
Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m²; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para rev estir en su cara superior y  laterales, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura so-
porte horizontal de tablones de madera de pino y  estructura soporte v ertical de puntales metálicos. Amortizables los
tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y  los puntales en
150 usos.

mt50spa052b  0,750 m   Tablón de madera de pino, de 20x 7,2 cm.                         4,00 3,00
mt08ev e020   0,200 m²  Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas incli 15,87 3,17
mt50spa081a  0,016 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            12,19 0,20
mt08cim030b  0,003 m³  Madera de pino.                                                 217,16 0,65
mt08v ar060   0,040 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   6,38 0,26
mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,80 0,05
mt07aco020f  3,000 Ud  Separador homologado para losas de escalera.                    0,07 0,21
mt07aco010c  18,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,74 13,32
mt08v ar050   0,270 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,01 0,27
mt10haf010nha 0,242 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.                  64,38 15,58
mo044        0,955 h   Oficial 1ª encofrador.                                          16,87 16,11
mo091        0,955 h   Ay udante encofrador.                                            16,25 15,52
mo043        0,303 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         16,87 5,11
mo090        0,303 h   Ay udante ferrallista.                                           16,25 4,92
mo045        0,063 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 16,87 1,06
mo092        0,255 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,25 4,14
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               83,60 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.05 m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  
Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor, lámina de po-
lietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galv anizado 150*150*6 mm, y  p.p. de junta de contorno. Medida la
superficie deduciendo huecos may ores de 0,50 m2.

TO02200      0,200 h   OFICIAL 2ª                                                      16,43 3,29
TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 4,01
AA00300      0,150 m3  ARENA GRUESA                                                    8,54 1,28
CA00620      3,000 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   0,93 2,79
CH02920      0,162 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,03 9,72
XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 0,67
XT14000      0,003 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                177,92 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     
05.01 m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                  

Citara de ladrillo perforado de 24x 11,5x 5 cm taladro pequeño, para rev estir, recibido con mortero de cemento M5
(1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100      0,435 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,77 8,60
TP00100      0,217 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 3,48
AGM00800     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   47,95 1,25
FL01300      0,070 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x 11,5x 5 cm     
73,64 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.02 m   FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                         
Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y  doble, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida se-
gún la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

TO00100      0,302 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,77 5,97
TP00100      0,151 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 2,42
AGM00500     0,015 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,65 0,65
FL00300      0,010 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 9 cm                      69,97 0,70
FL00500      0,010 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                 24,96 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 SANEAMIENTO                                                     
06.01.01 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, ex cav ación en
tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 3,58

TO01900      0,100 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,77 1,98
TP00100      0,800 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 12,84
AA00300      0,100 m3  ARENA GRUESA                                                    8,54 0,85
SC00800      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                  3,49 3,52
MR00200      0,150 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,00 0,45
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

06.01.02 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.              
Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, ex cav ación en
tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 3,58

TO01900      0,100 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,77 1,98
TP00100      0,900 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 14,45
AA00300      0,120 m3  ARENA GRUESA                                                    8,54 1,02
SC01000      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2                                  5,38 5,43
MR00200      0,160 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,00 0,48
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.01.03 u   ARQUETA PIE BAJANTE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. TIERRAS.            
Arqueta a pie de bajante de 63x 63 cm y  1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida por el interior, dado de hormi-
gón en masa, codo de 125 mm de diámetro y  tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, inclu-
so ex cav ación en tierras y  relleno; construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     3,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 114,62

TP00100      2,600 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 41,73
AGM00200     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                60,84 1,58
AGM00500     0,113 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,65 4,93
CH04020      0,174 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             47,27 8,22
FL01300      0,210 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x 11,5x 5 cm     
73,64 15,46

SA00700      0,450 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             28,12 12,65
SW00300      1,000 u   CODO PVC. DIÁM. 125 mm                                          4,23 4,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.01.04 u   ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          
Arqueta de paso de 63x 63 cm y  1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida por el
interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y  conex ión de tubos de entrada y  salida, in-
cluso ex cav ación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     3,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 114,62

TP00100      2,600 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 41,73
AGM00200     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                60,84 1,58
AGM00500     0,113 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,65 4,93
CH04020      0,147 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             47,27 6,95
FL01300      0,210 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x 11,5x 5 cm     
73,64 15,46

SA00700      0,450 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             28,12 12,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.05 u   ARQUETA SIFÓNICA 1x1 m EXC. EN TIERRAS                          
Arqueta sifónica de 1x 1 m y  1,50 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor,
fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y  bruñida por el interior; formación de sifón y  tapa de hor-
migón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  patés de acero galv anizado, incluso ex cav ación en tierras y
relleno; construida según CTE y  Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     8,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 286,56

TP00100      1,450 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 23,27
AGM00200     0,062 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                60,84 3,77
AGM00500     0,458 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,65 19,99
CH04020      0,486 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             47,27 22,97
FL01300      1,084 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x 11,5x 5 cm     
73,64 79,83

SA00700      1,210 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             28,12 34,03
SW00400      4,000 u   PATÉ ACERO GALVANIZADO DIÁM. 30 mm                              6,50 26,00
UA01000      1,000 u   TAPA INTERIOR Y CADENILLA                                       6,35 6,35
ME00400      0,560 h   RETROEXCAVADORA                                                 29,20 16,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 519,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.01.06 u   SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m.              
Separador de grasas y  fangos de 1x 1 m y  1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y  bruñida por el interior y  tapa de hormi-
gón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso ex cav ación en tierras y  relleno; construido según CTE y
Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     8,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 286,56

TP00100      0,520 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 8,35
AGM00500     0,541 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,65 23,61
CH04020      0,486 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             47,27 22,97
FL01300      1,046 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x 11,5x 5 cm     
73,64 77,03

SA00700      1,210 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             28,12 34,03
WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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06.01.07 m   CANALETA PREF. DRENAJE USO PUBLICO                              
Suministro y  montaje de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo lateral de
acero galv anizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y  170 mm de altura, con rejilla cuadriculada de
acero galv anizado clase B-125 según UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433, sobre base de hormigón; prev ia ex cav ación
con medios manuales y  posterior relleno del trasdós con hormigón. Incluso piezas especiales y  sifón en línea re-
gistrable.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Ex cav ación con medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la ex cav ación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Coloca-
ción de la canaleta de drenaje sobre la base de hormigón. Montaje de los accesorios en la canaleta de drenaje.
Ejecución de taladros para el conex ionado de la tubería a la canaleta de drenaje. Empalme y  rejuntado de la tubería
a la canaleta de drenaje. Colocación del sifón en línea. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt10hmf010Mm 0,146 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    72,85 10,64
mt11cap020qc 1,000 Ud  Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropile 120,81 120,81
mt11pv j020b  0,200 Ud  Sifón en línea de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, con un 38,30 7,66
mo041        0,419 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,17 7,19
mo087        0,230 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,06 3,69
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               150,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.08 m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm                            
Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales,
abrazaderas, contratubo, pequeño material y  ay udas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud eje-
cutada.

TO01900      0,600 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,77 11,86
TO02100      0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      16,56 4,14
SC00500      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2                                  1,97 1,99
WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.09 m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          
Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abraza-
deras y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 12,54

SB00900      1,010 m   BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm                                        3,67 3,71
WW00300      4,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,48
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.10 u   SUMIDERO SIFÓNICO HIERRO FUND. SAL. HORIZ. DIÁM. 140 mm         
Sumidero sifónico de salida horizontal de 140 mm de diámetro, con rejilla de hierro fundido, incluso pequeño mate-
rial de recibido; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 10,75

SS00400      1,000 u   SUMIDERO SIFÓNICO H. FUNDICIÓN DIÁM. 140 mm                   22,11 22,11
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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06.01.11 u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                    
Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

SW01100      1,000 u   ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS                               1.497,11 1.497,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.497,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 CONTRA INCENDIOS                                                
06.02.01 u   EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG                              

Ex tintor móv il, de polv o abc, con 6kg. de capacidad eficacia 21-a,144-b, formado por recipiente de chapa de acero
electrosoldada, con presion incorporada, v álv ula de descarga, de asiento con palanca para interrupción manóme-
tro,herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y  ay udas de albañileria; instalado se-
gún CTE . Medida la cantidad ejecutada.

ATC00400     0,085 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

27,16 2,31

IP07801      1,000 u   EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA 21-A,144-B         20,03 20,03
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

06.02.02 u   EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 60 LÚMENES                
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanente, de 60 lúmenes en emergencia, con
lámparas incandescentes, para tensión 220 V, una hora de autonomía y  para cubrir una superficie de 12 m2, inclu-
so accesorios, fijación y  conex ion; instalado según CTE, RIPCI y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,251 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 4,16
IP05100      1,000 u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 60 LUM.

INCAND. 1 HORA    
45,90 45,90

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02.03 Ud  LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN                     
Ud. Legalización y  puesta en marcha de la instalación de PCI, comprendiendo:
- Presentación y  tramitación de proy ecto técnico (NO incluido), boletines de instalación con homologaciones, v isa-
dos, dictámenes, y  demás documentación de la instalación de PCI para su legalización en Organismo Oficial, in-
cluso el pago de las tasas de tramitación de la Comunidad Autónoma y
honorarios de la Entidad de Inspección y  Control Industrial (EICI) autorizada.
- Planos finales de obra.
- Documentación técnica de características de los elementos de la instalación.
- Asistencia técnica a las pruebas, puesta en marcha y  recepción de la instalación.
- Proy ecto especifico de instalación de PCI (Aportado por la D.F.).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
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SUBCAPÍTULO 06.03 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                      
06.03.01 u   INSTALACIÓN MODULAR DE CONTADOR MONOFÁSICO                      

Instalación modular de contador monofásico con fusibles de seguridad y  embarrado, incluso módulos homologado
y  p.p. de ay udas de albañilería; construida según REBT y  normas dela compañía suministradora. Medida la canti-
dad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 21,49

TO01800      2,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 36,43
IE05900      1,000 u   FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO                            2,76 2,76
IE11200      1,000 u   MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR  51,28 51,28
WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,75
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.03.02 m   LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5x16 mm2 BAJO TUBO PVC                   
Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2, de sec-
ción nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 60 mm de diámetro, incluso p.p. de canalizacion, pe-
queño material y  ay udas de albañilería, construida según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida
la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.

ATC00100     0,050 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 1,79

TO01800      0,125 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 2,07
IE02600      1,010 m   CABLE COBRE 1x 16 mm2 H07V-K(AS)                                 4,58 4,63
IE02700      4,040 m   CABLE COBRE 1x 16 mm2 RZ1-K(AS)                                  4,36 17,61
UE04600      1,010 m   TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 60 mm PARA COND. CABLES        0,76 0,77
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26
ME00400      0,085 h   RETROEXCAVADORA                                                 29,20 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

06.03.03 u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 80 A                           
Caja general de protección, para una intensidad nominal de 80 A, construida con material aislante autoex tinguible,
con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 80 A de intensidad nominal, seccionador
de neutro y  barnes de conex ión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, mon-
taje y  ay udas de albañilería; construida según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

ATC00100     0,151 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 5,41

TO01800      0,670 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 11,10
IE04500      1,000 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80 A INTEN. NOM. C/BASES

FUSIBLES       
48,10 48,10

IE05300      3,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 80 A INTENSIDAD                                4,04 12,12
IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        9,73 9,73
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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06.03.04 u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN                                  
Caja para cuadro de mando y  protección, para empotrar con capacidad para cinco interruptor diferencial, diez mag-
netotérmicos, con tapa precintable, incluso ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad eje-
cutada.

ATC00100     0,075 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 2,69

TO01800      0,085 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 1,41
IE04200      1,000 u   CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT. E ICP      7,08 7,08
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.03.05 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE                        
Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de ca-
jas de deriv ación, grapas, piezas especiales y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y  protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 1,07

TO01800      0,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 1,66
IE01900      3,030 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 1,58
IE12500      1,010 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 0,82
WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,33
WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03.06 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE                           
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, aisla-
do con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y  1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de ca-
jas de deriv ación, grapas, piezas especiales y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y  protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

TO01800      0,150 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 2,48
IE02200      5,050 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      1,90 9,60
IE12700      1,010 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm                                     1,40 1,41
WW00300      0,700 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,39
WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.03.07 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A           
Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y  0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,251 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 4,16
IE08800      1,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/300 mA TIPO AC                106,77 106,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.03.08 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A           
Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,210 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 3,48
IE10300      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                     45,18 45,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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06.03.09 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 32 A           
Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal. construido según REBT y  normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,250 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 4,14
IE10300      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                     45,18 45,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.03.10 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL                       
Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nomi-
nal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, interruptor de corte bipolar,formado
por caja estanca, mecanismo y  tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inox idable y  co-
nos, incluso cajas de conex iones, grapas, ay udas de albañilería y  conex iones; construido según REBT. Medida
la unida instalada.

TO01800      1,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 18,22
TP00100      0,070 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 1,12
IE01900      12,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 6,24
IE10900      1,000 u   INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA

C/TAPA          
9,39 9,39

IE12500      6,060 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 4,91
WW00300      8,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 4,40
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03.11 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EN MONTAJE SUPERFICIAL               
Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección
nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro, y  1 mm de pared, incluso p.p. de cajas de cone-
x iones, grapas, ay udas de albañilería y  conex iones construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      2,750 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 45,54
TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 4,82
IE01900      60,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 31,20
IE12500      30,300 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 24,54
WW00300      24,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 13,20
WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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06.03.12 u   LUMINARIA LED SUPERFICIE                                        
Luminaria LED superficie, fomada por un emisor de montaje en superficie de 6 V que se incluy e con todos los CCT
ANSI, con control del color en calor que garantiza que los leds mantengan el color deseado en condiciones de apli-
caciones de 85 °C mediantebinning de microcolor de 1/9 y  paquete EMC QFN fiable; con bines de flujo 3, 4 y  5
step MacAdam elipse, ubicado en estructura de aluminio de alta pureza con estructura de disipación y  difusor opal
PC, con incorporación de lente óptica secundaria PC de 90º y  una transmitancia óptica superior al 92%; flujo lumí-
nico diodo led con color uniforme enfocado a Tj 85ºC con un monopulso de 20ms e intensidad 0,03A  0,095A, con
temperatura de unión Tj de 25° C; el v oltaje hacia adelante y  el flujo luminoso están agrupados en un Tj de 25° C
para un flujo luminoso diodo led hasta < 160 lm/w  en 6500K y  un flujo lumínico del conjunto de la luminaria de
1.938 lm; duración mínima de v ida del led >30.000 h; con todos sus componentes libres de plomo, mercurio, cad-
mio, cromo hex av alente, bifenilos polibromados (PBB) o polibromados éteres de difenilo (PBDE)  en un 100% y  to-
talmente reciclables; driv er LED interno; con multitensión de entrada entre 85-265 v ac, de corriente constante y  ten-
sión 220/240 Vac, frecuencia AC50/60Hz; temperatura mínima de trabajo de -20ºC; temperatura máx ima de trabajo
+40ºC; luminaria de dimensiones 216mm de diámetro x  90mm de altura, fabricada en aluminio ligero de alta pure-
za, potencia de 20w , no regulable, estructura diseñada para correcta disipación del calor fabricada en aluminio lige-
ro con sistema de disipación pasiv a, protección de riesgo eléctrico Clase II, protección frente a la humedad y  la su-
ciedad IP20, índice de reproducción  cromática (CRI) no inferior a 80 con temperatura estándar del color según es-
pecificación del led de 3000°K/4000°K/6000°K, eficiencia lumínica >90%, UGR<19, Clasificación etiqueta energética
A+, con factor de potencia 0.97 que estabilizará el v oltaje en cambios repentinos de alimentación; sistema de mon-
taje mediante clips prensa en la propia luminaria para fijar a techo con corte de 200mm de diámetro; color blanco;
la v ida útil del conjunto es como mínimo de 30.000  horas y  la garantía mínima del fabricante por defectos de fabri-
cación es de 2 años; Certificados CE y  Rohs. Tasa Ecoraee Incluidos. Medida la unidad instalada.

ATC00100     0,117 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 4,19

TO01800      0,545 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 9,03
WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,52
IW02202N     1,000 u   LUMINARIA MICRA                                                 25,04 25,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.03.13 u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         
Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y  2 m de longi-
tud, incluso hincado y  conex iones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00200     2,094 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

27,18 56,91

TA00200      0,587 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           15,89 9,33
TO01800      0,042 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 0,70
IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              16,71 16,71
WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.03.14 m   DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                   
Deriv ación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal, empotra-
do y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de al-
bañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección indiv idual hasta la línea
principal de puesta a tierra.

ATC00100     0,025 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 0,90

TO01800      0,036 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 0,60
IE03800      0,140 kg  CABLE DE COBRE DESNUDO                                          4,83 0,68
IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,13 0,13
WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

06.03.15 m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2            
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre
desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso ex cav ación, relleno, p.p. de ay udas de albañilería y  conex io-
nes; construida según REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conex ión hasta la ultima pica.
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TO01800      0,251 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 4,16
TP00100      0,167 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 2,68
IE03800      0,310 kg  CABLE DE COBRE DESNUDO                                          4,83 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03.16 u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm           
Arqueta de conex ión de puesta a tierra de 38x 50x 25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de es-
pesor, solera de hormigón HM-20 y  tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibroce-
mento de 60 mm de diámetro interior y  punto de puesta a tierra, incluso ex cav ación, relleno y  conex iones; cons-
truida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00200     2,094 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

27,18 56,91

TO01800      0,418 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 6,92
AGM00500     0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,65 0,22
CA00220      3,500 kg  ACERO B 400 S                                                   0,57 2,00
CA01600      3,500 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                     0,62 2,17
CH04020      0,030 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             47,27 1,42
FL01300      0,032 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x 11,5x 5 cm     
73,64 2,36

IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        9,73 9,73
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03.17 Ud  LEGALIZACION DE LA INSTALACION Y OCA                            
Ud. Legalización de la instalación de electricidad, comprendiendo:
- Presentación y  tramitación de proy ecto técnico (NO incluido), boletines de instalación con homologaciones, v isa-
dos, dictámenes, y  demás documentación de la instalación de electricidad, para su legalización en Organismo Ofi-
cial, incluido el pago de las tasas de tramitación de la Comunidad Autó-
noma y  honorarios de la Entidad de control autorizada.
- Planos finales de obra.
- Documentación técnica de características de los elementos de la instalación.
- Asistencia técnica a las pruebas, puesta en marcha y  recepción de la instalación.
- Proy ecto especifico de instalación de electricidad (Aportado por la D.F.)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 950,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
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SUBCAPÍTULO 06.04 ASCENSOR                                                        
06.04.01 u   ASCEN. HIDRAÚLICO 6 PER. 0,6 m/s 2 PAR. 4 m REC. PERS. DISCAP.  

Ascensor hidráulico con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 6 personas (carga nominal
450 kg), 2 paradas, 4 m de recorrido, v elocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción hidráulica, cabina de
1,40x 1,10 m con paredes de formica, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot ha-
lógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con 2 hojas en acero inox idable, pasamanos, botonera, av i-
sador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y  señal de sobrecarga, incluso ay udas de albañilería;
instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     12,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 429,84

ATC00400     70,000 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

27,16 1.901,20

IM02131      1,000 m   EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m
POR PLANTA)    

87,66 87,66

IM02138      2,000 u   EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT.
0,80 m          

521,43 1.042,86

IM02360      1,000 u   EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 450 Kg 6 PER. 0,6 m/s                   12.450,85 12.450,85
WW00300      100,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 55,00
WW00400      100,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 26,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.993,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

06.04.02 u   LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELEVADORES                          
De inspección de instalaciones de elev ación para legalización de la instalación, realizada por inspector técnico per-
teneciente a organismo de control autorizado acreditado para la aplicación de la normativ a que le es de obligación.
Incluso emisión de certificado fav orable de las instalaciones ejecutadas.

INSTECBATE006 1,000 u   INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN ELEVADORES                            498,09 498,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       
07.01 m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 15 cm, SUP. GRAV., 1 MEMB. BETÚN   

Faldón de azotea no transitable formado por: barrera de v apor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 15
cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modificado IBM-48, con doble armadura
de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y  capa de grav illa suelta de 5 cm de espesor, incluso p.p. de
solapes. Medido en protección horizontal deduciendo huecos may ores de 1 m2.

ATC00100     0,375 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 13,43

TO00700      0,100 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,77 1,98
AG00700      0,050 m3  GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm                                         11,45 0,57
AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,65 0,92
QW00100      0,150 m3  HORMIGÓN CELULAR                                                37,73 5,66
QW00800      1,100 m2  TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2                              0,90 0,99
XI00800      0,505 kg  IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA                                    1,59 0,80
XI01800      1,111 m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm   6,62 7,35
XI02700      1,515 kg  PINTURA OXIASFALTO                                              1,63 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                  
08.01 m²  PAVIMENTO CONTINUO APARCAMIENTO RESINAS ACRILICO-EXPOXI         

Formación de pav imento continuo rugoso obtenido mediante la aplicación sucesiv a de una capa de adherencia y
regularización de la superficie con mortero epox i bicomponente, abrasión Taber en seco < 0,2 g y  rendimiento
aprox imado de 0,80 kg/m²; dos capas de mortero bicomponente a base de resinas acrílico-epox i, abrasión Taber
en seco < 0,2 g y  rendimiento aprox imado de 0,4 kg/m² por capa; y  una capa de sellado con pintura bicomponen-
te a base de resinas acrílico-epox i, abrasión Taber en seco < 0,2 g, v iscosidad > 40 poises y  rendimiento aprox i-
mado de 0,2 kg/m²; ex tendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes, con un espesor
total aprox imado de 1,0 mm, sobre pav imento de hormigón (no incluido en este precio).

Incluy e: Limpieza y  preparación del soporte. Replanteo de las juntas y  paños de trabajo. Aplicación de la capa de
imprimación. Aplicación de la capa de mortero. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie
acabada.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt47adc010a  0,800 kg  Mortero epox i bicomponente.                                     3,46 2,77
mt47adc020a  0,800 kg  Mortero bicomponente a base de resinas acrílico-epox i.          11,31 9,05
mt47adc030a  0,200 kg  Pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epox i.          12,24 2,45
mo020        0,396 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,17 6,80
mo077        0,450 h   Ay udante construcción.                                          16,06 7,23
mo113        0,450 h   Peón ordinario construcción.                                    17,60 7,92
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               36,20 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.02 m   PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS GRES PORCELANICO 60x120 cm   
Peldaño formado por huella y  tabica con piezas gres porcelánico antideslizante (Clase 3) de 60x 120 cm, con mor-
tero M5 (1:6); construido según CTE. Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica

ATC00100     0,700 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 25,07

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            98,76 0,10
AGM00500     0,015 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,65 0,65
RS02560##    1,060 m2  BALDOSA GRES PORCELÁNICO 60x 120 cm CLASE 3                 8,09 8,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08.03 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     
Enfoscado maestreado y  fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 12,54

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,65 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 PINTURAS                                                        
09.01 m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos v erticales y  horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpie-
za del soporte, mano de fondo y  mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

TO01000      0,150 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,77 2,97
PA00200      0,900 kg  PASTA PÉTREA LISA                                               1,70 1,53
WW00400      0,400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.02 m   PINTADO PLAZAS DE APARCAMIENTO, E=10 CM                         
Suministro y  aplicación sobre suelos interiores o ex teriores de hormigón o mortero de cemento, de pintura al cloro-
caucho, acabado semibrillante, color gris, blanco o a elegir, para el marcado de plazas de garaje, con una anchura
de línea de 10 cm; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de lim-
pieza prev ia del polv o ex istente en su superficie, replanteo y  encintado.
Incluy e: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt27w av 020   2,000 m   Cinta adhesiv a de pintor.                                       0,06 0,12
mt27pdj020b  0,140 l   Pintura, a base de resinas de clorocaucho, color gris, semibrill 14,02 1,96
mo038        0,062 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,17 1,06
mo076        0,062 h   Ay udante pintor.                                                16,06 1,00
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

09.03 Ud  ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA DE APARCAMIENTO                         
Suministro y  aplicación, sobre paramentos interiores o ex teriores, de hormigón o mortero de cemento, de pintura al
clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo o a decidir, para la rotulación de número de plaza de garaje o traste-
ro; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza prev ia del
polv o ex istente en su superficie, replanteo y  encintado.
Incluy e: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt27pdj020c  0,050 l   Pintura, a base de resinas de clorocaucho, acabado semibrill    14,02 0,70
mo038        0,073 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,17 1,25
mo076        0,073 h   Ay udante pintor.                                                16,06 1,17
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

09.04 Ud  ROTULACIÓN FLECHA INDICATIVA SENTIDO CIRCULACIÓN                
Suministro y  aplicación, sobre paramentos interiores o ex teriores, de hormigón o mortero de cemento, de pintura al
clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo o a decicir, para la rotulación de flecha indicativ a del sentido de la
circulación en garaje; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de
limpieza prev ia del polv o ex istente en su superficie, replanteo y  encintado.
Incluy e: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt27pdj020c  0,070 l   Pintura, a base de resinas de clorocaucho, acabado semibrill    14,02 0,98
mo038        0,073 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,17 1,25
mo076        0,073 h   Ay udante pintor.                                                16,06 1,17
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              
10.01 u   RESIST. COMPRESIÓN PROBETAS HORMIGÓN                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

10.02 u   ENSAYO COMPLETO SOBRE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS                
Ensay o completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado con la determinación de
sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y  mecánicas s/UNE-EN 10020-1.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.03 u   PRUEBA DE MEDICION RESISTENCIA EN CIRCUITO PUESTA A TIERRA      
Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión
del informe de la prueba.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.04 u   PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN SANEAMIENTO DIAMETRO HASTA 300 mm,    
Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 300 mm, s/UNE-EN 1610.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                             
11.01 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km          

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mix tos en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a una
distancia máx ima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olu-
men esponjado.

TP00100      0,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 0,32
ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                10,43 10,43
MK00400      0,837 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        9,16 7,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.02 m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS          
Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y  10 km, incluso carga
con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  20,27 0,41
MK00100      0,150 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               21,74 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
12.01 m2  CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. MENOR A 6 MESES 

Caseta modulada ensamblable para comedor, v estuario y  aseos en obras de duración no may or de 6 meses, for-
mada por: estructura metálica, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y  suelo con perfileria de soporte, tablero fenólico y  pav imento, compren-
diendo: distribución interior, instalaciones y  aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de sopor-
te, cimentación, y  p.p. de transporte colocación, desmontado y  mantenimiento, según R.D. 1627/97 y  guía técnica
del INSHT. Medida la superficie útil ejecutada.

HL00500      0,083 m2  CASETA MODULADA ENSAMBLABLE                                     304,47 25,27
01TLL90100   1,500 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS

MECANICOS            
0,13 0,20

17TTT00100   0,078 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO
AUTORIZADO 5 km    

3,25 0,25

02ZBB00002   0,063 m3  EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX.
1,50 m    

34,88 2,20

03HMM00002   0,063 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                    56,63 3,57
06LPM00001   0,125 m2  FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                           30,62 3,83
WW00500      2,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,27 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.02 m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE        
Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en bor-
de, pasamanos, protección intermedia y  rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño mate-
rial y  mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.

TO02200      0,063 h   OFICIAL 2ª                                                      16,43 1,04
TP00100      0,063 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 1,01
HB00110      0,020 u   SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA            1,66 0,03
HB00120      0,100 m   BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y

RODAPIÉ         
9,56 0,96

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.03 m   PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN FORJADO           
Protección de perimetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y  luz de malla 10x 10 cm, v er-
tical paramentada fijada a forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red, cuerdas de sujección, des-
montaje y  mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado.

TO02200      0,136 h   OFICIAL 2ª                                                      16,43 2,23
TP00100      0,136 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 2,18
HR00200      2,000 u   ANCLAJE DE RED                                                  0,59 1,18
HR00800      0,700 m   RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x 10 cm    3,73 2,61
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.04 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.             
Protector auditiv o fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00100      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS  17,16 17,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

12.05 u   GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                      
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

HC03300      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO                       11,43 11,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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12.06 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                           
Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05210      1,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR                    1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

12.07 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,37 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.08 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          
Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje v acuno con refuerzo en
uñeros y  nudillos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04220      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL
SERRAJE            

3,39 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.09 u   PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                             
Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00650      1,000 u   PAR DE BOTAS AGUA PVC                                           7,12 7,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

12.10 u   PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE, PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.        
Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y  plantilla no metáli-
ca, piso antideslizante según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00640N     1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y PLANT. NO
METAL          

23,78 23,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.11 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   
Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600N     1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             9,77 9,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.12 u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA                                   
Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hombreras y  per-
neras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC02200N     1,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA                     50,45 50,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.13 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 
Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galv anizado, cuerda de
amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.

HC02100      1,000 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE      38,68 38,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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AA00300      34,697 m3  ARENA GRUESA                                                    8,54 296,31

Grupo AA0........................... 296,31

AG00100      254,452 m3  GRAVA                                                           10,82 2.753,17
AG00700      0,374 m3  GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm                                         11,45 4,28

Grupo AG0........................... 2.757,45

AP00200      289,150 m3  ALBERO EN RAMA                                                  11,99 3.466,91

Grupo AP0........................... 3.466,91

CA00220      24.612,488 kg  ACERO B 400 S                                                   0,57 14.029,12
CA00320      4.742,490 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 3.841,42
CA00620      961,465 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                        0,93 894,16
CA01600      3,500 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                       0,62 2,17
CA01700      113,931 kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,03 117,35

Grupo CA0........................... 18.884,22

CB00700      38,662 u   CASETÓN PVC RECUPERABLE                                         55,74 2.155,00

Grupo CB0........................... 2.155,00

CE00200      8,391 u   PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                          20,74 174,03

Grupo CE0........................... 174,03

CH02910      398,074 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                           49,69 19.780,32
CH02920      163,306 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,03 9.803,24
CH04020      7,549 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             47,27 356,82
CH04120      1,089 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             46,25 50,35

Grupo CH0........................... 29.990,73

CM00200      2,712 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         194,43 527,30
CM00300      2,848 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        224,78 640,12
CM00900      110,160 m2  TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO                                    8,40 925,34

Grupo CM0........................... 2.092,77

CW00600      112,223 l   DESENCOFRANTE                                                   1,71 191,90

Grupo CW0.......................... 191,90

ER00100      17,670 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                10,43 184,30

Grupo ER0........................... 184,30

ET00100      1,248 m3  CANON VERTIDO TIERRAS INERTES                                   0,91 1,14

Grupo ET0............................ 1,14

FL00300      0,038 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 9 cm                        69,97 2,62
FL00500      0,038 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                     24,96 0,94
FL01300      24,000 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x 11,5x 5 cm     73,64 1.767,35

Grupo FL0............................ 1.770,91

GA00200      9,241 l   PLASTIFICANTE                                                   1,25 11,55

Grupo GA0........................... 11,55

GC00200      5,401 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              78,61 424,57

Grupo GC0........................... 424,57

GW00100      64,496 m3  AGUA POTABLE                                                    0,47 30,31

Grupo GW0.......................... 30,31

HB00110      1,920 u   SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA                     1,66 3,19
HB00120      9,600 m   BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ         9,56 91,78

Grupo HB0........................... 94,96

HC00100      7,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS                17,16 120,12
HC00640N     10,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y PLANT. NO METAL          23,78 237,80
HC00650      5,000 u   PAR DE BOTAS AGUA PVC                                           7,12 35,60
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HC01500      10,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,37 13,70
HC01600N     1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             9,77 9,77
HC02100      3,000 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE                38,68 116,04
HC02200N     3,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA                        50,45 151,35
HC03300      7,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO                           11,43 80,01
HC04220      10,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRAJE            3,39 33,90
HC05210      10,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR                        1,00 10,00

Grupo HC0........................... 808,29

HL00500      1,328 m2  CASETA MODULADA ENSAMBLABLE                                     304,47 404,34

Grupo HL0........................... 404,34

HR00200      192,000 u   ANCLAJE DE RED                                                  0,59 113,28
HR00800      67,200 m   RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x 10 cm             3,73 250,66

Grupo HR0........................... 363,94

IE01900      729,300 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 379,24
IE02200      151,500 m   CABLE COBRE 1x 6 mm2 H07V-K                                      1,90 287,85
IE02600      80,800 m   CABLE COBRE 1x 16 mm2 H07V-K(AS)                                 4,58 370,06
IE02700      323,200 m   CABLE COBRE 1x 16 mm2 RZ1-K(AS)                                  4,36 1.409,15
IE03800      39,566 kg  CABLE DE COBRE DESNUDO                                          4,83 191,10
IE04200      1,000 u   CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT. E ICP              7,08 7,08
IE04500      1,000 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES       48,10 48,10
IE05300      3,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 80 A INTENSIDAD                                4,04 12,12
IE05900      1,000 u   FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO                             2,76 2,76
IE08800      2,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/300 mA TIPO AC                  106,77 213,54

Grupo IE0............................. 2.921,01

IE10300      5,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                       45,18 225,90
IE10900      8,000 u   INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA          9,39 75,12
IE11200      1,000 u   MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR                  51,28 51,28
IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              16,71 16,71
IE11600      2,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        9,73 19,46
IE11900      20,200 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                         0,13 2,63
IE12500      311,080 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 251,97
IE12700      30,300 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm                                     1,40 42,42

Grupo IE1............................. 685,49

IM02131      1,000 m   EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m POR PLANTA)    87,66 87,66
IM02138      2,000 u   EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80 m          521,43 1.042,86
IM02360      1,000 u   EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 450 Kg 6 PER. 0,6 m/s                   12.450,85 12.450,85

Grupo IM0............................ 13.581,37

INSTECBATE006 1,000 u   INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN ELEVADORES                            498,09 498,09

Grupo INS............................ 498,09

IP05100      5,000 u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 60 LUM. INCAND. 1 HORA    45,90 229,50
IP07801      2,000 u   EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA 21-A,144-B              20,03 40,06

Grupo IP0............................. 269,56

IW02202N     8,000 u   LUMINARIA MICRA                                                 25,04 200,32

Grupo IW0............................ 200,32

MB00200      48,310 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             46,61 2.251,73

Grupo MB0........................... 2.251,73

ME00300      53,131 h   PALA CARGADORA                                                  20,27 1.076,97
ME00400      24,323 h   RETROEXCAVADORA                                                 29,20 710,24

Grupo ME0........................... 1.787,22

MK00100      343,623 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               21,74 7.470,35
MK00200      0,136 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,19 4,11
MK00400      14,790 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        9,16 135,47
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Grupo MK0........................... 7.609,94

MR00200      79,090 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,00 237,27
MR00400      21,145 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,20 490,57

Grupo MR0........................... 727,84

MV00100      171,496 h   VIBRADOR                                                        1,28 219,52

Grupo MV0........................... 219,52

PA00200      433,062 kg  PASTA PÉTREA LISA                                               1,70 736,21

Grupo PA0........................... 736,21

QW00100      1,122 m3  HORMIGÓN CELULAR                                                37,73 42,33
QW00800      8,228 m2  TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2                              0,90 7,41

Grupo QW0.......................... 49,74

RS02560##    26,500 m2  BALDOSA GRES PORCELÁNICO 60x 120 cm CLASE 3                      8,09 214,39

Grupo RS0........................... 214,39

SA00700      7,820 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                               28,12 219,90

Grupo SA0........................... 219,90

SB00900      15,150 m   BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm                                        3,67 55,60

Grupo SB0........................... 55,60

SC00500      21,362 m   TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2                                  1,97 42,08
SC00800      63,438 m   TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                  3,49 221,40
SC01000      1,717 m   TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2                                  5,38 9,24

Grupo SC0........................... 272,72

SS00400      6,000 u   SUMIDERO SIFÓNICO H. FUNDICIÓN DIÁM. 140 mm                     22,11 132,66

Grupo SS0............................ 132,66

SW00300      5,000 u   CODO PVC. DIÁM. 125 mm                                          4,23 21,15
SW00400      4,000 u   PATÉ ACERO GALVANIZADO DIÁM. 30 mm                              6,50 26,00
SW01100      1,000 u   ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS                               1.497,11 1.497,11

Grupo SW0........................... 1.544,26

TA00200      59,319 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           15,89 942,58

Grupo TA0............................ 942,58

TO00100      398,885 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,77 7.885,96
TO00400      151,505 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               19,77 2.995,26
TO00600      503,465 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              16,56 8.337,38
TO00700      0,748 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,77 14,79
TO01000      72,177 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,77 1.426,94
TO01800      89,161 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 1.476,50
TO01900      19,141 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,77 378,42
TO02000      58,732 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               16,56 972,61
TO02100      268,596 h   OFICIAL 1ª                                                      16,56 4.447,94
TO02200      47,215 h   OFICIAL 2ª                                                      16,43 775,75

Grupo TO0............................ 28.711,54

TP00100      1.283,687 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 20.603,18

Grupo TP0............................ 20.603,18

UA01000      1,000 u   TAPA INTERIOR Y CADENILLA                                       6,35 6,35

Grupo UA0........................... 6,35

UE04600      80,800 m   TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 60 mm PARA COND. CABLES                0,76 61,41

Grupo UE0........................... 61,41

WW00300      1.522,920 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,55 837,61
WW00400      2.823,817 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 734,19
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WW00500      32,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,27 8,64

Grupo WW0.......................... 1.580,44

XI00800      3,777 kg  IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA                                    1,59 6,01
XI01100      897,721 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 538,63
XI01800      8,310 m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm               6,62 55,01
XI02700      11,332 kg  PINTURA OXIASFALTO                                              1,63 18,47

Grupo XI0............................ 618,12

XT14000      0,111 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                   177,92 19,73

Grupo XT1............................ 19,73

mo020        575,693 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,17 9.884,65
mo038        29,491 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,17 506,37
mo040        2,532 h   Oficial 1ª jardinero.                                           18,81 47,63
mo041        21,164 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,17 363,38
mo043        2,918 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         16,87 49,22
mo044        9,197 h   Oficial 1ª encofrador.                                          16,87 155,15
mo045        0,607 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 16,87 10,23
mo076        29,491 h   Ay udante pintor.                                                16,06 473,63
mo077        654,197 h   Ay udante construcción.                                          16,06 10.506,40
mo086        2,532 h   Ay udante jardinero.                                             17,83 45,15
mo087        11,617 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,06 186,57
mo090        2,918 h   Ay udante ferrallista.                                           16,25 47,42
mo091        9,197 h   Ay udante encofrador.                                            16,25 149,45
mo092        2,456 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,25 39,90

Grupo mo0........................... 22.465,14

mo112        62,456 h   Peón especializado construcción.                                17,90 1.117,96
mo113        688,894 h   Peón ordinario construcción.                                    17,60 12.124,54

Grupo mo1........................... 13.242,50

mq01ex n020a 1,011 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.         46,17 46,68
mq01ret010   6,940 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   40,79 283,06
mq04cag010a  2,526 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,26 124,43
mq05mai030   180,428 h   Martillo neumático.                                             4,06 732,54
mq05pdm110  90,214 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,89 621,57
mq09sie010   2,526 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y  2 kW de potencia.   2,99 7,55

Grupo mq0........................... 1.815,84

mq11eqc010   3,855 h   Cortadora de pav imento con arranque, desplazamiento y  regulación 36,76 141,72

Grupo mq1........................... 141,72

mt07aco010c  173,340 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,74 128,27
mt07aco020f  28,890 Ud  Separador homologado para losas de escalera.                    0,07 2,02
mt08cim030b  0,029 m³  Madera de pino.                                                 217,16 6,27
mt08dba010b  0,289 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,80 0,52
mt08ev e020   1,926 m²  Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas incli 15,87 30,57
mt08v ar050   2,600 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,01 2,63
mt08v ar060   0,385 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   6,38 2,46

Grupo mt0............................ 172,74

mt10haf010nha 2,330 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.                  64,38 150,04
mt10hmf010Mm 7,374 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    72,85 537,23
mt11cap020qc 50,510 Ud  Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropile 120,81 6.102,11
mt11pv j020b  10,102 Ud  Sifón en línea de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, con un 38,30 386,91

Grupo mt1............................ 7.176,28

mt27pdj020b  58,681 l   Pintura, a base de resinas de clorocaucho, color gris, semibrill 14,02 822,71
mt27pdj020c  2,640 l   Pintura, a base de resinas de clorocaucho, acabado semibrill    14,02 37,01
mt27w av 020   838,300 m   Cinta adhesiv a de pintor.                                       0,06 50,30
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Grupo mt2............................ 910,02

mt47adc010a  1.163,016 kg  Mortero epox i bicomponente.                                     3,46 4.024,04
mt47adc020a  1.163,016 kg  Mortero bicomponente a base de resinas acrílico-epox i.          11,31 13.153,71
mt47adc030a  290,754 kg  Pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epox i.          12,24 3.558,83

Grupo mt4............................ 20.736,58

mt50spa052b  7,223 m   Tablón de madera de pino, de 20x 7,2 cm.                         4,00 28,89
mt50spa081a  0,154 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            12,19 1,88

Grupo mt5............................ 30,77

Resumen

Mano de obra.................................................................. 85.562,12
Materiales ....................................................................... 116.755,00
Maquinaria ...................................................................... 14.560,26
Otros.............................................................................. 3.096,73

TOTAL ........................................................................... 217.316,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01 m²  DEMOLICION DE PAV. DE AGLOMERADO ASFALTICO Y SOLERA HORM        

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico y  base de solera de hormigón, con martillo neumá-
tico, y  carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte prev io del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte prev io del contorno del pav imento, pero
no incluye la demolición de la base soporte.

1 42,25 18,25 771,06

771,06 4,64 3.577,72

01.02 Ud  RETIRADA DE ARBOL EXISTENTE                                     

Trabajo necesario para el arranque de árbol de máximo 300 cm de altura y  300 cm de diámetro de
copa, mediante la utilización de medios manuales y  mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20
cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno
del hueco de la cepa con tierra, recogida y  carga sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluye: Protección y  señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el
tronco. Tala del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3 3,00

3,00 92,30 276,90

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 3.854,62
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   

02.01 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA             

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso
p.p. de perfilado de fondos y  laterales. Medido el volumen en perfil natural.

1 42,25 18,25 1,10 848,17

848,17 0,84 712,46

02.02 m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y  10 km,
incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

1,35 42,25 18,25 1,10 1.145,03

1.145,03 3,67 4.202,26

02.03 m3  RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                         

Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios ma-
nuales. Medido el volumen teórico ejecutado.

1 42,25 18,25 0,30 231,32

231,32 25,71 5.947,24

02.04 m3  SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA                                      

Subbase de albero en rama, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base,
relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95%  proctor. Medido
el volumen teórico ejecutado.

1 42,25 18,25 0,30 231,32

231,32 17,72 4.098,99

02.05 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN            

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de sola-
pes. Medida la superficie terminada.

1 42,25 18,25 771,06

771,06 1,15 886,72

02.06 m3  RELLENO CON TIERRAS PARA ARRANQ RAMPA. MEDIOS MECÁNICOS         

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, para relleno sobre losa cimentación y  bajo sole-
ra, para arranque de rampa (ver detalle) en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y
compactado al 95%  proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.

ARRANQUE RAMPA
LONG. (m) x  SUP. SECCIÓN (m2) 2 2,23 6,10 27,21

27,21 0,77 20,95

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS.......................................................................... 15.868,62
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   

03.01 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

1 1,00 42,25 42,25

42,25 6,89 291,10

03.02 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA         

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en v i-
gas y /o zunchos de cimentación, suministrado y  puesta en obra, vertido con bomba, armadura de
acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, v ibrado y cura-
do; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

PERIMETRO 1 119,80 0,30 0,50 17,97
FOSO 1 6,36 0,30 0,50 0,95

18,92 99,93 1.890,68

03.03 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B400S EN LOSAS CIM. V/BOMBA           

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas
de cimentación, suministrado y  puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con
una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, v ibrado y curado; según instrucción EHE
y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

LOSA CIM 1 41,65 17,65 0,50 367,56

367,56 108,29 39.803,07

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES.............................................................................................................. 41.984,85
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m2  FORJ. RETICULAR CON CASETONES RECUPERABLES SOP. HOR. (HA-25)    

Forjado retícular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del
árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligerado con casetones recuperables, mallazo
electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nerv io perimetral, re-
fuerzo de huecos y  anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, de-
sencofrado, v ibrado y curado; construido según EHE y  NCSR-02. Medida la superficie de fuera a
fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

P1 1 42,25 18,25 771,06
HUECO RAMPA -1 20,70 5,50 -113,85
HUECO ESCALERAS -1 2,52 3,85 -9,70
HUECO ASCENSOR -1 1,70 1,85 -3,15

644,36 42,06 27.101,78

04.02 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MAD. VISTO          

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en pila-
res, para quedar v istor, suministrado y  puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía
de 120 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, se-
paradores, v ibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecu-
tado.

34 0,30 0,30 3,00 9,18

9,18 417,74 3.834,85

04.03 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV.   

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en lo-
sas inclinadas, para revestir, suministrado y  puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una
cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferra-
llado, separadores, v ibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y  ejecución de juntas;
construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado.

RAMPA 1 15,20 6,10 0,30 27,82

27,82 300,62 8.363,25

04.04 m²  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS ESCALERA CON PELDAÑEADO      

Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormi-
gón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,
18 kg/m²; montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir
en su cara superior y  laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie enco-
frante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y
estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la superficie encofrante
en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y  los puntales en 150 usos.

ESCALERA 2 3,850 1,250 9,625

9,63 85,24 820,86

04.05 m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  

Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor,
lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y  p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

ARRANQUE RAMPA 1 6,06 6,10 36,97

36,97 22,29 824,06

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 40.944,80
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     

05.01 m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                  

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de
cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

CERRAMIENTO ESCALERA PB
1 4,20 3,00 12,60
1 3,12 3,00 9,36
1 3,90 3,00 11,70

PRETIL ESCALERA P1
1 4,20 1,10 4,62
1 3,12 1,10 3,43
1 3,90 1,10 4,29

PRETIL RAMPA
1 21,30 1,10 23,43
1 6,10 1,10 6,71

PRETIL P1
2 42,25 1,10 92,95
2 18,25 1,10 40,15

ASCENSOR PB 1 11,00 3,00 33,00
ASCENSOR P1 1 11,00 2,70 29,70

271,94 18,48 5.025,45

05.02 m   FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                         

Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y  doble, recibido con mortero de cemento M5
(1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

ESCALERA PRINCIPAL 3 1,25 3,75

3,75 9,99 37,46

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 5.062,91
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 SANEAMIENTO                                                     

06.01.01 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

5 1,07 5,35
1 3,25 3,25
1 4,35 4,35
2 0,50 1,00
1 7,15 7,15
1 5,50 5,50
1 5,81 5,81
1 2,78 2,78
1 4,35 4,35
1 3,12 3,12
1 4,32 4,32
1 4,86 4,86
1 4,47 4,47
1 6,50 6,50

62,81 24,03 1.509,32

06.01.02 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

1 0,60 0,60
1 1,10 1,10

1,70 27,75 47,18

06.01.03 u   ARQUETA PIE BAJANTE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. TIERRAS.            

Arqueta a pie de bajante de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida
por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y  tapa de hormigón armado
con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y  relleno; construida según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.

5 5,00

5,00 203,42 1.017,10

06.01.04 u   ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y  co-
nexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno; construido según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.

7 7,00

7,00 197,92 1.385,44

06.01.05 u   ARQUETA SIFÓNICA 1x1 m EXC. EN TIERRAS                          

Arqueta sifónica de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 20
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y  bruñida por el interior; for-
mación de sifón y  tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  patés de acero
galvanizado, incluso excavación en tierras y  relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal.
Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 519,12 519,12
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06.01.06 u   SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m.              

Separador de grasas y  fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por
el interior y  tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tie-
rras y  relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 458,05 458,05

06.01.07 m   CANALETA PREF. DRENAJE USO PUBLICO                              

Suministro y  montaje de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con re-
fuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y  170 mm de altu-
ra, con rejilla cuadriculada de acero galvanizado clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433, sobre base de hormigón; prev ia excavación con medios manuales y  posterior relleno del tras-
dós con hormigón. Incluso piezas especiales y  sifón en línea registrable.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavación con medios manuales. Elimi-
nación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y  compactación del hormigón en for-
mación de solera. Colocación de la canaleta de drenaje sobre la base de hormigón. Montaje de los
accesorios en la canaleta de drenaje. Ejecución de taladros para el conexionado de la tubería a la ca-
naleta de drenaje. Empalme y rejuntado de la tubería a la canaleta de drenaje. Colocación del sifón
en línea. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

1 9,58 9,58
1 18,50 18,50
1 6,10 6,10
1 16,33 16,33

50,51 152,99 7.727,52

06.01.08 m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm                            

Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de pie-
zas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y  ayudas de albañilería; construido según
CTE. Medida la longitud ejecutada.

1 4,50 4,50
1 4,85 4,85
1 2,20 2,20
1 1,95 1,95
1 3,55 3,55
1 4,10 4,10

21,15 20,71 438,02

06.01.09 m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-
jados, abrazaderas y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecuta-
da.

5 3,00 15,00

15,00 18,99 284,85

06.01.10 u   SUMIDERO SIFÓNICO HIERRO FUND. SAL. HORIZ. DIÁM. 140 mm         

Sumidero sifónico de salida horizontal de 140 mm de diámetro, con rejilla de hierro fundido, incluso
pequeño material de recibido; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

6 6,00

6,00 33,38 200,28

06.01.11 u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                    

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la canti-
dad ejecutada.

1 1,00
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1,00 1.497,11 1.497,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 SANEAMIENTO................................ 15.083,99
SUBCAPÍTULO 06.02 CONTRA INCENDIOS                                                

06.02.01 u   EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG                              

Extintor móvil, de polvo abc, con 6kg. de capacidad eficacia 21-a,144-b, formado por recipiente de
chapa de acero electrosoldada, con presion incorporada, válvula de descarga, de asiento con palan-
ca para interrupción manómetro,herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, mon-
taje y  ayudas de albañileria; instalado según CTE . Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 23,15 46,30

06.02.02 u   EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 60 LÚMENES                

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanente, de 60 lúmenes en emer-
gencia, con lámparas incandescentes, para tensión 220 V, una hora de autonomía y  para cubrir una
superficie de 12 m2, incluso accesorios, fijación y  conexion; instalado según CTE, RIPCI y  REBT.
Medida la cantidad ejecutada.

5 5,00

5,00 50,87 254,35

06.02.03 Ud  LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN                     

Ud. Legalización y  puesta en marcha de la instalación de PCI, comprendiendo:
- Presentación y  tramitación de proyecto técnico (NO incluido), boletines de instalación con homolo-
gaciones, v isados, dictámenes, y  demás documentación de la instalación de PCI para su legaliza-
ción en Organismo Oficial, incluso el pago de las tasas de tramitación de la Comunidad Autónoma y
honorarios de la Entidad de Inspección y  Control Industrial (EICI) autorizada.
- Planos finales de obra.
- Documentación técnica de características de los elementos de la instalación.
- Asistencia técnica a las pruebas, puesta en marcha y recepción de la instalación.
- Proyecto especifico de instalación de PCI (Aportado por la D.F.).

1 1,000

1,00 150,00 150,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 CONTRA INCENDIOS ..................... 450,65
SUBCAPÍTULO 06.03 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                      

06.03.01 u   INSTALACIÓN MODULAR DE CONTADOR MONOFÁSICO                      

Instalación modular de contador monofásico con fusibles de seguridad y  embarrado, incluso módulos
homologado y p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT y normas dela compañía sumi-
nistradora. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 115,49 115,49

06.03.02 m   LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5x16 mm2 BAJO TUBO PVC                   

Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 16
mm2, de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 60 mm de diámetro, inclu-
so p.p. de canalizacion, pequeño material y  ayudas de albañilería, construida según REBT y normas
de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección has-
ta la centralización de contadores.

1 80,00 80,00

80,00 30,16 2.412,80

06.03.03 u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 80 A                           

Caja general de protección, para una intensidad nominal de 80 A, construida con material aislante au-
toextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 80 A de inten-
sidad nominal, seccionador de neutro y  barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto
de puesta a tierra, pequeño material, montaje y  ayudas de albañilería; construida según REBT y nor-
mas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00
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1,00 88,08 88,08

06.03.04 u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN                                  

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para cinco interruptor diferen-
cial, diez magnetotérmicos, con tapa precintable, incluso ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 11,72 11,72

06.03.05 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

1 110,00 110,00

110,00 5,54 609,40

06.03.06 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE                           

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección
nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y  1,25 mm de pared, en montaje su-
perficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

Fasc 1 30,00 30,00

30,00 13,96 418,80

06.03.07 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A           

Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y  0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 110,93 221,86

06.03.08 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 48,66 194,64

06.03.09 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 32 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal. construido según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Fasc 1 1,00

1,00 49,32 49,32

06.03.10 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL                       

Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, interruptor
de corte bipolar,formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaesto-
pas, muelles de acero inox idable y  conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañile-
ría y  conexiones; construido según REBT. Medida la unida instalada.

8 8,00

8,00 44,54 356,32

06.03.11 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EN MONTAJE SUPERFICIAL               

Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5
mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro, y  1 mm de pared,
incluso p.p. de cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y  conexiones construido según
REBT. Medida la cantidad ejecutada.
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5 5,00

5,00 120,34 601,70

06.03.12 u   LUMINARIA LED SUPERFICIE                                        

Luminaria LED superficie, fomada por un emisor de montaje en superficie de 6 V que se incluye con
todos los CCT ANSI, con control del color en calor que garantiza que los leds mantengan el color
deseado en condiciones de aplicaciones de 85 °C mediantebinning de microcolor de 1/9 y  paquete
EMC QFN fiable; con bines de flujo 3, 4 y  5 step MacAdam elipse, ubicado en estructura de alumi-
nio de alta pureza con estructura de disipación y  difusor opal PC, con incorporación de lente óptica
secundaria PC de 90º y  una transmitancia óptica superior al 92% ; flujo lumínico diodo led con color
uniforme enfocado a Tj 85ºC con un monopulso de 20ms e intensidad 0,03A  0,095A, con temperatu-
ra de unión Tj de 25° C; el voltaje hacia adelante y  el flujo luminoso están agrupados en un Tj de 25°
C para un flujo luminoso diodo led hasta < 160 lm/w en 6500K y un flujo lumínico del conjunto de la
luminaria de 1.938 lm; duración mínima de v ida del led >30.000 h; con todos sus componentes libres
de plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) o polibromados éte-
res de difenilo (PBDE)  en un 100%  y totalmente reciclables; driver LED interno; con multitensión de
entrada entre 85-265 vac, de corriente constante y  tensión 220/240 Vac, frecuencia AC50/60Hz;
temperatura mínima de trabajo de -20ºC; temperatura máxima de trabajo +40ºC; luminaria de dimen-
siones 216mm de diámetro x  90mm de altura, fabricada en aluminio ligero de alta pureza, potencia de
20w, no regulable, estructura diseñada para correcta disipación del calor fabricada en aluminio ligero
con sistema de disipación pasiva, protección de riesgo eléctrico Clase II, protección frente a la hu-
medad y la suciedad IP20, índice de reproducción  cromática (CRI) no inferior a 80 con temperatura
estándar del color según especificación del led de 3000°K/4000°K/6000°K, eficiencia lumínica
>90% , UGR<19, Clasificación etiqueta energética A+, con factor de potencia 0.97 que estabilizará el
voltaje en cambios repentinos de alimentación; sistema de montaje mediante clips prensa en la propia
luminaria para fijar a techo con corte de 200mm de diámetro; color blanco; la v ida útil del conjunto es
como mínimo de 30.000  horas y  la garantía mínima del fabricante por defectos de fabricación es de 2
años; Certificados CE y Rohs. Tasa Ecoraee Incluidos. Medida la unidad instalada.

8 8,00

8,00 40,43 323,44

06.03.13 u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y  2
m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 85,30 85,30

06.03.14 m   DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                   

Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la
caja de protección indiv idual hasta la línea principal de puesta a tierra.

1 20,00 20,00

20,00 2,61 52,20

06.03.15 m   CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2            

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conduc-
tor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas
de albañilería y  conexiones; construida según REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de
conexión hasta la ultima pica.

1 118,60 118,60

118,60 8,34 989,12

06.03.16 u   ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm           

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-
dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-
nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y  punto de puesta a tierra, incluso
excavación, relleno y  conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00
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1,00 82,54 82,54

06.03.17 Ud  LEGALIZACION DE LA INSTALACION Y OCA                            

Ud. Legalización de la instalación de electricidad, comprendiendo:
- Presentación y  tramitación de proyecto técnico (NO incluido), boletines de instalación con homolo-
gaciones, v isados, dictámenes, y  demás documentación de la instalación de electricidad, para su le-
galización en Organismo Oficial, incluido el pago de las tasas de tramitación de la Comunidad Autó-
noma y honorarios de la Entidad de control autorizada.
- Planos finales de obra.
- Documentación técnica de características de los elementos de la instalación.
- Asistencia técnica a las pruebas, puesta en marcha y recepción de la instalación.
- Proyecto especifico de instalación de electricidad (Aportado por la D.F.)

1 1,000

1,00 950,00 950,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 ELECTRICIDAD E ILUMINACION.. 7.562,73
SUBCAPÍTULO 06.04 ASCENSOR                                                        

06.04.01 u   ASCEN. HIDRAÚLICO 6 PER. 0,6 m/s 2 PAR. 4 m REC. PERS. DISCAP.  

Ascensor hidráulico con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 6 personas
(carga nominal 450 kg), 2 paradas, 4 m de recorrido, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina,
tracción hidráulica, cabina de 1,40x1,10 m con paredes de formica, suelo preparado para colocación
de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con 2
hojas en acero inox idable, pasamanos, botonera, av isador acústico, indicador de cabina con luz de
emergencia y  señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD
57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 15.993,41 15.993,41

06.04.02 u   LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELEVADORES                          

De inspección de instalaciones de elevación para legalización de la instalación, realizada por inspec-
tor técnico perteneciente a organismo de control autorizado acreditado para la aplicación de la normati-
va que le es de obligación. Incluso emisión de certificado favorable de las instalaciones ejecutadas.

1 1,00

1,00 498,09 498,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 ASCENSOR...................................... 16.491,50

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES............................................................................................................... 39.588,87
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

07.01 m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 15 cm, SUP. GRAV., 1 MEMB. BETÚN   

Faldón de azotea no transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón
aligerado de 15 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modifica-
do IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y  capa de gra-
v illa suelta de 5 cm de espesor, incluso p.p. de solapes. Medido en protección horizontal deduciendo
huecos mayores de 1 m2.

Q1 (ASCENSOR) 1 3,48 2,15 7,48

7,48 34,17 255,59

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 255,59
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                  

08.01 m²  PAVIMENTO CONTINUO APARCAMIENTO RESINAS ACRILICO-EXPOXI         

Formación de pavimento continuo rugoso obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de
adherencia y  regularización de la superficie con mortero epoxi bicomponente, abrasión Taber en seco
< 0,2 g y  rendimiento aprox imado de 0,80 kg/m²; dos capas de mortero bicomponente a base de re-
sinas acrílico-epox i, abrasión Taber en seco < 0,2 g y  rendimiento aprox imado de 0,4 kg/m² por ca-
pa; y  una capa de sellado con pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber
en seco < 0,2 g, v iscosidad > 40 poises y  rendimiento aprox imado de 0,2 kg/m²; extendidas a ma-
no mediante rastras de banda de goma en capas uniformes, con un espesor total aprox imado de 1,0
mm, sobre pav imento de hormigón (no incluido en este precio).

Incluye: Limpieza y  preparación del soporte. Replanteo de las juntas y  paños de trabajo. Aplicación
de la capa de imprimación. Aplicación de la capa de mortero. Aplicación de la capa de sellado. Lim-
pieza final de la superficie acabada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

PB 1 42,25 18,25 771,06
HUELLA RAMPA PB -1 15,50 6,10 -94,55
RAMPA 1 21,27 6,10 129,75
P1 1 42,25 18,25 771,06
HUECO RAMPA P1 -1 20,70 5,50 -113,85
HUECO ESCALERAS P1 -1 2,52 3,85 -9,70

1.453,77 36,94 53.702,26

08.02 m   PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS GRES PORCELANICO 60x120 cm   

Peldaño formado por huella y  tabica con piezas gres porcelánico antideslizante (Clase 3) de 60x120
cm, con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medida la longitud de la arista de intersección en-
tre huella y  tabica

20 1,25 25,00

25,00 34,40 860,00

08.03 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

CERRAMIENTO ESCALERA PB
2 4,20 3,00 25,20
2 3,12 3,00 18,72
2 3,90 3,00 23,40

PRETIL ESCALERA P1
2 4,20 1,10 9,24
2 3,12 1,10 6,86
2 3,90 1,10 8,58

PRETIL RAMPA
2 21,30 1,10 46,86
2 6,10 1,10 13,42

PRETIL P1
4 42,25 1,10 185,90
4 18,25 1,10 80,30

ASCENSOR PB 1 11,00 3,00 33,00
ASCENSOR P1 1 11,00 2,70 29,70

481,18 13,46 6.476,68

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 61.038,94
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CAPÍTULO 09 PINTURAS                                                        

09.01 m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y  horizontales de ladrillo o cemento,forma-
da por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

CERRAMIENTO ESCALERA PB
2 4,20 3,00 25,20
2 3,12 3,00 18,72
2 3,90 3,00 23,40

PRETIL ESCALERA P1
2 4,20 1,10 9,24
2 3,12 1,10 6,86
2 3,90 1,10 8,58

PRETIL RAMPA
2 21,30 1,10 46,86
2 6,10 1,10 13,42

PRETIL P1
4 42,25 1,10 185,90
4 18,25 1,10 80,30

ASCENSOR PB 1 11,00 3,00 33,00
ASCENSOR P1 1 11,00 2,70 29,70

481,18 4,60 2.213,43

09.02 m   PINTADO PLAZAS DE APARCAMIENTO, E=10 CM                         

Suministro y  aplicación sobre suelos interiores o exteriores de hormigón o mortero de cemento, de
pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color gris, blanco o a elegir, para el marcado de plazas
de garaje, con una anchura de línea de 10 cm; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espe-
sor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza prev ia del polvo ex istente en su superficie, replanteo y
encintado.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

PB
1 15,10 15,10
2 30,10 60,20
1 18,18 18,18

21 6,10 128,10
P1

1 17,80 17,80
1 17,55 17,55
1 11,55 11,55
1 3,00 3,00

16 6,10 97,60
REPINTADO EXTERIOR

1 50,00 50,00

419,15 4,22 1.768,81

09.03 Ud  ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA DE APARCAMIENTO                         

Suministro y  aplicación, sobre paramentos interiores o exteriores, de hormigón o mortero de cemen-
to, de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo o a decidir, para la rotulación de núme-
ro de plaza de garaje o trastero; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de
2 mm. Incluso p/p de limpieza prev ia del polvo ex istente en su superficie, replanteo y  encintado.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

PB 19 19,00
P1 17 17,00
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36,00 3,18 114,48

09.04 Ud  ROTULACIÓN FLECHA INDICATIVA SENTIDO CIRCULACIÓN                

Suministro y  aplicación, sobre paramentos interiores o exteriores, de hormigón o mortero de cemen-
to, de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo o a decicir, para la rotulación de flecha
indicativa del sentido de la circulación en garaje; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un es-
pesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza prev ia del polvo ex istente en su superficie, replanteo
y encintado.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

PB 5 5,00
P1 5 5,00
EXTERIOR 2 2,00

12,00 3,47 41,64

TOTAL CAPÍTULO 09 PINTURAS.......................................................................................................................... 4.138,36
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              

10.01 u   RESIST. COMPRESIÓN PROBETAS HORMIGÓN                            

RESIST. COMPRESIÓN PROBETAS HORMIGÓN

3 3,00

3,00 12,25 36,75

10.02 u   ENSAYO COMPLETO SOBRE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS                

Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado con la deter-
minación de sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecánicas
s/UNE-EN 10020-1.

1 1,00

1,00 53,50 53,50

10.03 u   PRUEBA DE MEDICION RESISTENCIA EN CIRCUITO PUESTA A TIERRA      

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  In-
cluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 28,33 28,33

10.04 u   PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN SANEAMIENTO DIAMETRO HASTA 300 mm,    

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 300 mm, s/UNE-EN 1610.

1 1,00

1,00 54,38 54,38

TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 172,96
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CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                             

11.01 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km          

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon
de gestión. Medido el volumen esponjado.

1 17,67 17,67

17,67 18,42 325,48

11.02 m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y  10 km,
incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

1,35 42,25 18,25 1,10 1.145,03

1.145,03 3,67 4.202,26

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 4.527,74
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

12.01 m2  CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. MENOR A 6 MESES 

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y  aseos en obras de duración no mayor de
6 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y  suelo con perfileria de soporte,
tablero fenólico y  pav imento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y  aparatos sanitarios,
incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y  p.p. de transporte colocación,
desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y  guía técnica del INSHT. Medida la superficie
útil ejecutada.

1 16,00 16,00

16,00 35,86 573,76

12.02 m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE        

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mor-
daza en borde, pasamanos, protección intermedia y  rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmonta-
do, p.p. de pequeño material y  mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.

1 96,00 96,00

96,00 3,56 341,76

12.03 m   PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN FORJADO           

Protección de perimetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla
10x10 cm, vertical paramentada fijada a forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red,
cuerdas de sujección, desmontaje y  mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red
colocada por el perimetro del forjado.

1 96,00 96,00

96,00 8,46 812,16

12.04 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.             

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

7 7,00

7,00 17,16 120,12

12.05 u   GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                      

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y  marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

7 7,00

7,00 11,43 80,01

12.06 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                           

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

10 10,00

10,00 1,00 10,00

12.07 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

10 10,00

10,00 1,37 13,70

12.08 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con
refuerzo en uñeros y  nudillos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

10 10,00

10,00 3,39 33,90
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12.09 u   PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                             

Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5 5,00

5,00 7,12 35,60

12.10 u   PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE, PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.        

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y
plantilla no metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

10 10,00

10,00 23,78 237,80

12.11 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100%  poliéster,
para seguridad v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

1 1,00

1,00 9,77 9,77

12.12 u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA                                   

Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hom-
breras y  perneras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

3 3,00

3,00 50,45 151,35

12.13 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza-
do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 38,68 116,04

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.535,97

TOTAL...................................................................................................................................................................... 219.974,23
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
CAPITULO RESUMEN EUROS % 

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.........................................................................................................  3.854,62 1,75 
2 ACONDICIONAMIENTO      DE      TERRENOS..........................................................................................................  15.868,62 7,21 
3 CIMENTACIONES................................................................................................................ ......................... 41.984,85 19,09 
4 ESTRUCTURA............................................................................ ................................................................. 40.944,80 18,61 
5 ALBAÑILERIA.................................................................................................................. ............................. 5.062,91 2,30 
6 INSTALACIONES................................................................................................................ .......................... 39.588,87 18,00 
7 CUBIERTAS.................................................................................................................... ............................. 255,59 0,12 
8 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 61.038,94 27,75 
9 PINTURAS..................................................................................................................... .............................. 4.138,36 1,88 
10 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 172,96 0,08 
11 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................................... .......... 4.527,74 2,06 
12 SEGURIDAD     Y      SALUD........................................................................................................................ ........... 2.535,97 1,15 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 219.974,23  
 

19,00 %  GG + BI...................................... 41.795,10 

 
 

21,00 % I.V.A.......................................................................  54.971,56 
 

 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 316.740,89 
 

 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 316.740,89 

 

HONORARIOS ARQUITECTOS................. 14.000,00 

21,00 % I.V.A...........................................  2.940,00 

 
                                  

                    PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO 333.680,89 
 

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 

Fernando Vázquez Marín 
Arquitecto 
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CIMENTACIÓN (+0,00). ARMADURAS DE REFUERZO Y PUNZONAMIENTO
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Replanteo

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Aceros en cimentación: B 500 S, Ys=1.15
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No detallada en plano
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R.I.: Refuerzo inferior
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Base compactada

Calzos de apoyo de
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Arranque de rampa sobre murete de hormigón en losa de cimentación.

Armado

rampa

Casetón 

recuperable

Colocar, al menos, 2Ø10 corridos

cada 25 cm, si el macizado  a 

25 cm 

Forjado

Mallazo +
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Vea el armado
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Entrega de rampa en viga plana.

Forjado reticular.

Casetón recuperable.

Cimentación

Replanteo

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Aceros en cimentación: B 500 S, Ys=1.15

Armadura base en losas macizas

    Superior: Ø12 c/15 cm  Inferior: Ø12 c/15 cm

No detallada en plano

R.S.: Refuerzo superior

R.I.: Refuerzo inferior

Losa maciza de hormigón canto 30 cm

AVENIDA CORIA DEL RÍO Nº2

1: 50
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Tabla de características de forjados reticulares

FORJADO RETICULAR DE CASETONES RECUPERABLES

Fabricante: ALSINA 25+5 NERVIO 14 SEP-NERV 82

Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm)

Intereje: 82 cm 

Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5

Volumen de hormigón: 0.152 m3/m2

Acero en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Peso propio: 4.02 kN/m2

MALLAZO: MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø 5 mm

acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080

Ancho de nervio: 14 cm

    Superior: 1Ø12    Inferior: 1Ø12 

Armadura base en ábacos (por cuadrícula) (No det. en plano)

    Superior: 2Ø10    Inferior: 2Ø8

Armadura base en nervios de reticular (No det. en plano)

R.S.: Refuerzo superior

R.I.: Refuerzo inferior

**

**

**

**

**

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Armadura de 

reparto en malla 

Armado superior + mallazo

Armado inferior

Barras principales dispuestas sobre

la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm

Capa de compresión

Casetón 

recuperable

Casetón 

recuperable

Forjado

Nervio

30 mm a barra principal 

Calzos para 

soporte de la 

armadura de 

reparto en 

malla

Capa de 

compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de

reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente I) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

Sección tipo del forjado 

V
a

r
i
a

b
l
e
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Bloque perdido
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recuperable
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eØ6a20 (opcional)

Nervio

Varillas con pata. Vea nota

Viga de borde. Vea

el tipo en planta 
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Armadura de reparto entre 

nervios (inferior) 1Ø8 

Crucetas: 2Ø16 (superior), 
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Nota: Las varillas superiores de los repartos y 

de las crucetas llevarán pata cuando éstos 

lleguen al borde 
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Armadura de montaje de ábaco de medianería con pilar de hormigón.
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Armadura de montaje de ábaco de esquina con pilar de hormigón.

***

*
*
*

***

*
*
*

2Ø12

2Ø16

Armadura de 

reparto entre 

nervios (inferior) 

1Ø8

Armadura de 

reparto entre 

nervios (inferior) 

1Ø8

Armadura de 

reparto entre 

nervios (superior) 

2Ø10

Armadura de 

reparto entre 

nervios (superior) 

2Ø10

Bloque perdido

o casetón 

recuperable

Cruceta

Crucetas: 2Ø16 

(superior), 2Ø12

(inferior)

eØ6a20 

(opcional)

Nervio

0.25

V
a

r
i
a

b
l
e

Armadura de montaje de ábaco central con pilar de hormigón.

Tabla de características de forjados reticulares

FORJADO RETICULAR DE CASETONES RECUPERABLES

Fabricante: ALSINA 25+5 NERVIO 14 SEP-NERV 82

Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm)

Intereje: 82 cm 

Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5

Volumen de hormigón: 0.152 m3/m2

Acero en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Peso propio: 4.02 kN/m2

MALLAZO: MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø 5 mm

acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080

Ancho de nervio: 14 cm

    Superior: 1Ø12    Inferior: 1Ø12 

Armadura base en ábacos (por cuadrícula) (No det. en plano)

    Superior: 2Ø10    Inferior: 2Ø8

Armadura base en nervios de reticular (No det. en plano)

R.S.: Refuerzo superior

R.I.: Refuerzo inferior

Ábaco

Calzo Calzo

Casetón 

recuperable

Centro

nervio

Centro del primer

nervio dentro del 

ábaco

Forjado

Nota: En la planta se indicará la 

zona y el número del diámetro del 

refuerzo colocado 

Positivos

Refuerzo

negativos

0.075 0.0750.15 0.15

Ø

V
a

r
i
a

b
l
e

V
a

r
i
a

b
l
e

Refuerzo de nervios a cortante en salida de ábaco mediante espirales.

Forjado reticular.

Casetón recuperable.
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Ancho de nervio: 14 cm

    Superior: 1Ø12    Inferior: 1Ø12 
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Tabla de características de forjados reticulares

FORJADO RETICULAR DE CASETONES RECUPERABLES

Fabricante: ALSINA 25+5 NERVIO 14 SEP-NERV 82

Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm)

Intereje: 82 cm 

Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5

Volumen de hormigón: 0.152 m3/m2

Acero en forjados: B 500 S, Ys=1.15

Peso propio: 4.02 kN/m2

MALLAZO: MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø 5 mm

acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080

Ancho de nervio: 14 cm

    Superior: 1Ø12    Inferior: 1Ø12 

Armadura base en ábacos (por cuadrícula) (No det. en plano)

    Superior: 2Ø10    Inferior: 2Ø8

Armadura base en nervios de reticular (No det. en plano)

R.S.: Refuerzo superior

R.I.: Refuerzo inferior
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ACOMETIDA

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

CGP-7-400/400

I.G.M.

I.G.

40 A
RZ1-K(AS) 3x16mm2 +1x10mm2, Øext. 75 mm Cu 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

R.B.T. PÚBLICA

PUESTA A TIERRA

RZ1-K(AS) 3x16mm2 +1x10mm2, Øext. 75 mm Cu 

I.D. 1

40 A

P.I.A.

10 A

P.I.A.

A1-ALUMBRADO-FASE 1.5 mm2-TUBO 16 mm

Nº PUNTOS LUZ < 30

300 mA

10 A

A1

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

*TODOS LOS MECANISMOS SERÁN DE CORTE OMNIPOLAR

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

P.I.A.

10 A

P.I.A.

A3-ALUMBRADO-FASE 1.5 mm2-TUBO 16 mm

Nº PUNTOS LUZ < 30

10 A

A3

E1
E1- ALUMBRADO DE EMERGENCIA -FASE 1,5 mm2-TUBO 16 mm

A2-ALUMBRADO-FASE 1.5 mm2-TUBO 16 mm

Nº PUNTOS LUZ < 30
A2

P.I.A.

32 A
ACS-FUERZA ASCENSOR-FASE 6 mm2-TUBO 25 mm Fasc

RZI - K(AS) 1x(1x1,5)+ 1x(1x1,5)+ 1G 1,5 mm2 CU

RZI - K(AS) 1x(1x1,5)+ 1x(1x1,5)+ 1G 1,5 mm2 CU

RZI - K(AS) 3x(1x6)+ 1x(1x6)+ 1G 1,5 mm2 CU

RZI - K(AS) 1x(1x1,5)+ 1x(1x1,5)+ 1G 1,5 mm2 CU

RZI - K(AS) 1x(1x1,5)+ 1x(1x1,5)+ 1G 1,5 mm2 CU

I.D. 1

40 A
300 mA

Nº PUNTOS LUZ < 30
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MEJORAS PARA PROYECTO DE OBRAS DE 
EJECUCIÓN DE APARCAMIENTO EN BARRIADA DE 
ANDALUCÍA 
 
AVENIDA CORIA DEL RIO Nº2 SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA 
 
JULIO DE 2.021                                                    Promotor: AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
  
   Arquitecto: Fernando Vázquez Marín 
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Edificio Centris. Mód. BS 9A  Glorieta Fernando Quiñones s/n. TOMARES 41.940 Tel./ Fax 954157811  e-mail: arquitectos1@vadel-arquitectura.com 



  
E01.- MEMORIA JUSTIFICATIVA/CONSTRUCTIVA MEJORAS 
 
PROMOTOR 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO SAN JUAN DE AZNALFARACHE con CIF nº P4108600J y con domicilio a efecto de notificaciones Plaza de 

la Mujer Trabajadora s/n San Juan de Anzalfarache, Sevilla C.P. 41920. 

 
REDACCIÓN. ARQUITECTO PROYECTISTA 
 
Se redacta el presente documento por el Arquitecto Fernando Vázquez Marín, Colegiado de Sevilla con número 4.169, y domicilio a 
efecto de notificaciones en Glorieta Fernando Quiñones S/N, Edificio Centris planta BS módulo 9A en Tomares, Sevilla. C.P. 41940. 
 
Los trabajos de redacción del presente documento finalizan en julio de 2.021. 
 
EMPLAZAMIENTO 
 
El ámbito del presente proyecto son las obras de ejecución de un aparcamiento al aire libre en San Juan de Aznalfarache, Sevilla. 
 
El solar destinado a aparcamiento se sitúa en el borde sureste del municipio, lindando con el municipio de Mairena del Aljarafe. Esta 
zona es mayormente de uso residencial. El mismo tiene una superficie de 4.512,60 metros cuadrados. 
 
OBJETO 
 
El presente documento recoge las posibles mejoras a introducir en relación al proyecto entregado. Las mismas consisten en la 
ampliación hacia el oeste del propio aparcamiento como recoge la planimetría y medición adjunta. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS 
 
Para la mejora del proyecto se realiza la ampliación hacia el oeste del propio aparcamiento. Para ello deberán retirarse los árboles 
ubicados en la zona de ampliación y el repintado de las señalizaciones de la zona del aparcamiento de la parte inferior. 
 
El aparcamiento se ejecutará mediante pilares y forjado reticular de hormigón sobre una cimentación formada por una losa de 
hormigón. Una vez ejecutada la estructura se realizará el pretil mediante una citara de ladrillo perforado tomado con mortero M-5 y con 
piedra de remate de hormigón. Se pintará la señalización de las nuevas plazas de aparcamiento.  
 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS 
 
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
Documento 1 
Planos 
 
Documento 2 
Mediciones y presupuesto 
 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 

 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
 

  



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AGM00200  m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N  
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h   PEÓN ESPECIAL 16,05 16,53
AA00300 1,004 m3  ARENA GRUESA       8,54 8,57
GC00200 0,453 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS  78,61 35,61
GW00100  0,268 m3  AGUA POTABLE        0,47 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AGM00500  m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N  
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 0,862 h   PEÓN ESPECIAL 16,05 13,84
AA00300 1,102 m3  ARENA GRUESA       8,54 9,41
GC00200 0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS  78,61 20,28
GW00100  0,263 m3  AGUA POTABLE        0,47 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AGM00800  m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.  
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compre-
sión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h   PEÓN ESPECIAL 16,05 16,53
AA00300 1,102 m3  ARENA GRUESA       8,54 9,41
GA00200 1,288 l   PLASTIFICANTE        1,25 1,61
GC00200 0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS  78,61 20,28
GW00100  0,263 m3  AGUA POTABLE        0,47 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ATC00100  h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.   
Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y  peón especial.

TO00100 1,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA       19,77 19,77
TP00100 1,000 h   PEÓN ESPECIAL        16,05 16,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ATC00400 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE  
Cuadrilla formada por un oficial 1ª instalador y  ayudante especialista.

TA00200 0,837 h   AYUDANTE ESPECIALISTA       15,89 13,30
TO02000 0,837 h   OF. 1ª INSTALADOR       16,56 13,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01 m²  DEMOLICION DE PAV. DE AGLOMERADO ASFALTICO Y SOLERA HORM        

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico y  base de solera de hormigón, con martillo neumático, y  carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Incluy e: Corte prev io del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el corte prev io del contorno del pav imento, pero no incluy e la
demolición de la base soporte.

mq05mai030   0,234 h   Martillo neumático.                                             4,06 0,95
mq05pdm110   0,117 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,89 0,81
mq01ret010   0,009 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   40,79 0,37
mq11eqc010   0,005 h   Cortadora de pav imento con arranque, desplazamiento y  regulación 36,76 0,18
mo112        0,081 h   Peón especializado construcción.                                17,90 1,45
mo113        0,045 h   Peón ordinario construcción.                                    17,60 0,79
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02 Ud  RETIRADA DE ARBOL EXISTENTE                                     
Trabajo necesario para el arranque de árbol de máx imo 300 cm de altura y  300 cm de diámetro de copa, mediante
la utilización de medios manuales y  mecánicos. Incluso tala de ramas y  tronco de 20 cm de diámetro (medido a
una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida
y  carga sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluy e: Protección y  señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala
del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mq01ex n020a  0,337 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.         46,17 15,56
mq04cag010a  0,842 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,26 41,48
mq09sie010   0,842 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y  2 kW de potencia.   2,99 2,52
mo040        0,844 h   Oficial 1ª jardinero.                                           18,81 15,88
mo086        0,844 h   Ay udante jardinero.                                             17,83 15,05
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               90,50 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   
02.01 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA             

Ex cav ación, en v aciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfi-
lado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil natural.

TP00100      0,016 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 0,26
ME00400      0,020 h   RETROEXCAVADORA                                                 29,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02 m3  RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                         
Relleno de grav a gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y  ex tendido con medios manuales. Medido
el v olumen teórico ejecutado.

TP00100      0,800 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 12,84
AG00100      1,100 m3  GRAVA                                                           10,82 11,90
GW00100      0,150 m3  AGUA POTABLE                                                    0,47 0,07
MR00200      0,300 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03 m3  SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA                                      
Subbase de albero en rama, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y  refino de base, relleno en
tongadas de 20 cm comprendido ex tendido, regado y  compactado al 95% proctor. Medido el v olumen teórico eje-
cutado.

AP00200      1,250 m3  ALBERO EN RAMA                                                  11,99 14,99
GW00100      0,070 m3  AGUA POTABLE                                                    0,47 0,03
ME00300      0,030 h   PALA CARGADORA                                                  20,27 0,61
MR00400      0,090 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,20 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.04 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN            
Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la
superficie terminada.

TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 0,48
XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
03.01 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cm
de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-
perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO02200      0,042 h   OFICIAL 2ª                                                      16,43 0,69
TP00100      0,062 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 1,00
CH04020      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             47,27 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA         
Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en v igas y /o zunchos
de cimentación, suministrado y  puesta en obra, v ertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía
de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y  CTE.
Medido el v olumén teórico ejecutado.

MB00200      0,125 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             46,61 5,83
03ACC00010   40,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            0,90 36,00
03HAA80070   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.      58,10 58,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B400S EN LOSAS CIM. V/BOMBA           
Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en losas de cimenta-
ción, suministrado y  puesta en obra, v ertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 50
Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE y  CTE. Medido el v olumén teóri-
co ejecutado.

MB00200      0,125 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             46,61 5,83
03ACC00010   50,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            0,90 45,00
03HAL80050   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT.                     57,46 57,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m2  FORJ. RETICULAR CON CASETONES RECUPERABLES SOP. HOR. (HA-25)    

Forjado retícular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm,
con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligerado con casetones recuperables, mallazo electrosoldado B 500 T, ca-
pa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nerv io perimetral, refuerzo de huecos y  anclajes de soportes
de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, v ibrado y  curado; construido según EHE y
NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos may ores de 1 m2.

TO00600      0,200 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              16,56 3,31
TO02100      0,400 h   OFICIAL 1ª                                                      16,56 6,62
TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 8,03
CA00320      7,360 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 5,96
CA00620      1,320 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   0,93 1,23
CB00700      0,060 u   CASETÓN PVC RECUPERABLE                                         55,74 3,34
CE00200      0,010 u   PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                          20,74 0,21
CH02920      0,185 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,03 11,11
CM00200      0,003 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         194,43 0,58
CM00300      0,003 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        224,78 0,67
MV00100      0,150 h   VIBRADOR                                                        1,28 0,19
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

04.02 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MAD. VISTO          
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en pilares, para quedar
v istor, suministrado y  puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 120 kg/m3, incluso p.p. de
encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; construido se-
gún EHE y  NCSR-02. Medido el v olumen teórico ejecutado.

03ACC00010   125,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            0,90 112,50
05HEM00201   12,000 m2  ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGÓN

VISTO              
19,46 233,52

05HHP00003   1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                71,72 71,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     
05.01 m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                  

Citara de ladrillo perforado de 24x 11,5x 5 cm taladro pequeño, para rev estir, recibido con mortero de cemento M5
(1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100      0,435 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,77 8,60
TP00100      0,217 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 3,48
AGM00800     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   47,95 1,25
FL01300      0,070 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x 11,5x 5 cm     
73,64 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 SANEAMIENTO                                                     
06.01.01 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, ex cav ación en
tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 3,58

4.3          0,100 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,77 1,98
TP00100      0,800 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 12,84
AA00300      0,100 m3  ARENA GRUESA                                                    8,54 0,85
SC00800      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                  3,49 3,52
MR00200      0,150 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,00 0,45
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

06.01.02 u   ARQUETA PIE BAJANTE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. TIERRAS.            
Arqueta a pie de bajante de 63x 63 cm y  1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida por el interior, dado de hormi-
gón en masa, codo de 125 mm de diámetro y  tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, inclu-
so ex cav ación en tierras y  relleno; construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     3,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 114,62

TP00100      2,600 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 41,73
AGM00200     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                60,84 1,58
AGM00500     0,113 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,65 4,93
CH04020      0,174 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             47,27 8,22
FL01300      0,210 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x 11,5x 5 cm     
73,64 15,46

SA00700      0,450 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             28,12 12,65
SW00300      1,000 u   CODO PVC. DIÁM. 125 mm                                          4,23 4,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.03 u   ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          
Arqueta de paso de 63x 63 cm y  1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida por el
interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y  conex ión de tubos de entrada y  salida, in-
cluso ex cav ación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     3,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 114,62

TP00100      2,600 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 41,73
AGM00200     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                60,84 1,58
AGM00500     0,113 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,65 4,93
CH04020      0,147 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             47,27 6,95
FL01300      0,210 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x 11,5x 5 cm     
73,64 15,46

SA00700      0,450 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             28,12 12,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.01.04 m   CANALETA PREF. DRENAJE USO PUBLICO                              
Suministro y  montaje de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo lateral de
acero galv anizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y  170 mm de altura, con rejilla cuadriculada de
acero galv anizado clase B-125 según UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433, sobre base de hormigón; prev ia ex cav ación
con medios manuales y  posterior relleno del trasdós con hormigón. Incluso piezas especiales y  sifón en línea re-
gistrable.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Ex cav ación con medios manuales. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la ex cav ación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Coloca-
ción de la canaleta de drenaje sobre la base de hormigón. Montaje de los accesorios en la canaleta de drenaje.
Ejecución de taladros para el conex ionado de la tubería a la canaleta de drenaje. Empalme y  rejuntado de la tubería
a la canaleta de drenaje. Colocación del sifón en línea. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt10hmf010Mm 0,146 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    72,85 10,64
mt11cap020qc 1,000 Ud  Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropile 120,81 120,81
mt11pv j020b  0,200 Ud  Sifón en línea de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, con un 38,30 7,66
mo041        0,419 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,17 7,19
mo087        0,230 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,06 3,69
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               150,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.05 m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm                            
Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales,
abrazaderas, contratubo, pequeño material y  ay udas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud eje-
cutada.

4.3          0,600 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,77 11,86
TO02100      0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      16,56 4,14
SC00500      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2                                  1,97 1,99
WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.06 m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          
Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abraza-
deras y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 12,54

SB00900      1,010 m   BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm                                        3,67 3,71
WW00300      4,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,48
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.07 u   SUMIDERO SIFÓNICO HIERRO FUND. SAL. HORIZ. DIÁM. 140 mm         
Sumidero sifónico de salida horizontal de 140 mm de diámetro, con rejilla de hierro fundido, incluso pequeño mate-
rial de recibido; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 10,75

SS00400      1,000 u   SUMIDERO SIFÓNICO H. FUNDICIÓN DIÁM. 140 mm                   22,11 22,11
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.02 CONTRA INCENDIOS                                                
06.02.01 u   EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG                              

Ex tintor móv il, de polv o abc, con 6kg. de capacidad eficacia 21-a,144-b, formado por recipiente de chapa de acero
electrosoldada, con presion incorporada, v álv ula de descarga, de asiento con palanca para interrupción manóme-
tro,herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y  ay udas de albañileria; instalado se-
gún CTE . Medida la cantidad ejecutada.

ATC00400     0,085 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

27,16 2,31

IP07801      1,000 u   EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA 21-A,144-B         20,03 20,03
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

06.02.02 u   EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 60 LÚMENES                
Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanente, de 60 lúmenes en emergencia, con
lámparas incandescentes, para tensión 220 V, una hora de autonomía y  para cubrir una superficie de 12 m2, inclu-
so accesorios, fijación y  conex ion; instalado según CTE, RIPCI y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,251 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 4,16
IP05100      1,000 u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 60 LUM.

INCAND. 1 HORA    
45,90 45,90

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.03 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                      
06.03.01 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de ca-
jas de deriv ación, grapas, piezas especiales y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y  protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 1,07

TO01800      0,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 1,66
IE01900      3,030 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 1,58
IE12500      1,010 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 0,82
WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,33
WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03.02 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL                       
Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nomi-
nal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, interruptor de corte bipolar,formado
por caja estanca, mecanismo y  tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inox idable y  co-
nos, incluso cajas de conex iones, grapas, ay udas de albañilería y  conex iones; construido según REBT. Medida
la unida instalada.

TO01800      1,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 18,22
TP00100      0,070 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 1,12
IE01900      12,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 6,24
IE10900      1,000 u   INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA

C/TAPA          
9,39 9,39

IE12500      6,060 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 4,91
WW00300      8,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 4,40
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.03.03 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EN MONTAJE SUPERFICIAL               
Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección
nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro, y  1 mm de pared, incluso p.p. de cajas de cone-
x iones, grapas, ay udas de albañilería y  conex iones construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      2,750 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 45,54
TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 4,82
IE01900      60,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 31,20
IE12500      30,300 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 24,54
WW00300      24,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 13,20
WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03.04 u   LUMINARIA LED SUPERFICIE                                        
Luminaria LED superficie, fomada por un emisor de montaje en superficie de 6 V que se incluy e con todos los CCT
ANSI, con control del color en calor que garantiza que los leds mantengan el color deseado en condiciones de apli-
caciones de 85 °C mediantebinning de microcolor de 1/9 y  paquete EMC QFN fiable; con bines de flujo 3, 4 y  5
step MacAdam elipse, ubicado en estructura de aluminio de alta pureza con estructura de disipación y  difusor opal
PC, con incorporación de lente óptica secundaria PC de 90º y  una transmitancia óptica superior al 92%; flujo lumí-
nico diodo led con color uniforme enfocado a Tj 85ºC con un monopulso de 20ms e intensidad 0,03A  0,095A, con
temperatura de unión Tj de 25° C; el v oltaje hacia adelante y  el flujo luminoso están agrupados en un Tj de 25° C
para un flujo luminoso diodo led hasta < 160 lm/w  en 6500K y  un flujo lumínico del conjunto de la luminaria de
1.938 lm; duración mínima de v ida del led >30.000 h; con todos sus componentes libres de plomo, mercurio, cad-
mio, cromo hex av alente, bifenilos polibromados (PBB) o polibromados éteres de difenilo (PBDE)  en un 100% y  to-
talmente reciclables; driv er LED interno; con multitensión de entrada entre 85-265 v ac, de corriente constante y  ten-
sión 220/240 Vac, frecuencia AC50/60Hz; temperatura mínima de trabajo de -20ºC; temperatura máx ima de trabajo
+40ºC; luminaria de dimensiones 216mm de diámetro x  90mm de altura, fabricada en aluminio ligero de alta pure-
za, potencia de 20w , no regulable, estructura diseñada para correcta disipación del calor fabricada en aluminio lige-
ro con sistema de disipación pasiv a, protección de riesgo eléctrico Clase II, protección frente a la humedad y  la su-
ciedad IP20, índice de reproducción  cromática (CRI) no inferior a 80 con temperatura estándar del color según es-
pecificación del led de 3000°K/4000°K/6000°K, eficiencia lumínica >90%, UGR<19, Clasificación etiqueta energética
A+, con factor de potencia 0.97 que estabilizará el v oltaje en cambios repentinos de alimentación; sistema de mon-
taje mediante clips prensa en la propia luminaria para fijar a techo con corte de 200mm de diámetro; color blanco;
la v ida útil del conjunto es como mínimo de 30.000  horas y  la garantía mínima del fabricante por defectos de fabri-
cación es de 2 años; Certificados CE y  Rohs. Tasa Ecoraee Incluidos. Medida la unidad instalada.

ATC00100     0,117 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 4,19

TO01800      0,545 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 9,03
WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,52
IW02202N     1,000 u   LUMINARIA MICRA                                                 25,04 25,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS                                                  
07.01 m²  PAVIMENTO CONTINUO APARCAMIENTO RESINAS ACRILICO-EXPOXI         

Formación de pav imento continuo rugoso obtenido mediante la aplicación sucesiv a de una capa de adherencia y
regularización de la superficie con mortero epox i bicomponente, abrasión Taber en seco < 0,2 g y  rendimiento
aprox imado de 0,80 kg/m²; dos capas de mortero bicomponente a base de resinas acrílico-epox i, abrasión Taber
en seco < 0,2 g y  rendimiento aprox imado de 0,4 kg/m² por capa; y  una capa de sellado con pintura bicomponen-
te a base de resinas acrílico-epox i, abrasión Taber en seco < 0,2 g, v iscosidad > 40 poises y  rendimiento aprox i-
mado de 0,2 kg/m²; ex tendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes, con un espesor
total aprox imado de 1,0 mm, sobre pav imento de hormigón (no incluido en este precio).

Incluy e: Limpieza y  preparación del soporte. Replanteo de las juntas y  paños de trabajo. Aplicación de la capa de
imprimación. Aplicación de la capa de mortero. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie
acabada.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt47adc010a  0,800 kg  Mortero epox i bicomponente.                                     3,46 2,77
mt47adc020a  0,800 kg  Mortero bicomponente a base de resinas acrílico-epox i.          11,31 9,05
mt47adc030a  0,200 kg  Pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epox i.          12,24 2,45
mo020        0,396 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,17 6,80
mo077        0,450 h   Ay udante construcción.                                          16,06 7,23
mo113        0,450 h   Peón ordinario construcción.                                    17,60 7,92
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               36,20 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     
Enfoscado maestreado y  fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

35,82 12,54

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,65 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 PINTURAS                                                        
08.01 m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos v erticales y  horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpie-
za del soporte, mano de fondo y  mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

TO01000      0,150 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,77 2,97
PA00200      0,900 kg  PASTA PÉTREA LISA                                               1,70 1,53
WW00400      0,400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08.02 m   PINTADO PLAZAS DE APARCAMIENTO, E=10 CM                         
Suministro y  aplicación sobre suelos interiores o ex teriores de hormigón o mortero de cemento, de pintura al cloro-
caucho, acabado semibrillante, color gris, blanco o a elegir, para el marcado de plazas de garaje, con una anchura
de línea de 10 cm; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de lim-
pieza prev ia del polv o ex istente en su superficie, replanteo y  encintado.
Incluy e: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt27w av 020   2,000 m   Cinta adhesiv a de pintor.                                       0,06 0,12
mt27pdj020b  0,140 l   Pintura, a base de resinas de clorocaucho, color gris, semibrill 14,02 1,96
mo038        0,062 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,17 1,06
mo076        0,062 h   Ay udante pintor.                                                16,06 1,00
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08.03 Ud  ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA DE APARCAMIENTO                         
Suministro y  aplicación, sobre paramentos interiores o ex teriores, de hormigón o mortero de cemento, de pintura al
clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo o a decidir, para la rotulación de número de plaza de garaje o traste-
ro; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza prev ia del
polv o ex istente en su superficie, replanteo y  encintado.
Incluy e: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt27pdj020c  0,050 l   Pintura, a base de resinas de clorocaucho, acabado semibrill    14,02 0,70
mo038        0,073 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,17 1,25
mo076        0,073 h   Ay udante pintor.                                                16,06 1,17
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

08.04 Ud  ROTULACIÓN FLECHA INDICATIVA SENTIDO CIRCULACIÓN                
Suministro y  aplicación, sobre paramentos interiores o ex teriores, de hormigón o mortero de cemento, de pintura al
clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo o a decicir, para la rotulación de flecha indicativ a del sentido de la
circulación en garaje; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de
limpieza prev ia del polv o ex istente en su superficie, replanteo y  encintado.
Incluy e: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt27pdj020c  0,070 l   Pintura, a base de resinas de clorocaucho, acabado semibrill    14,02 0,98
mo038        0,073 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,17 1,25
mo076        0,073 h   Ay udante pintor.                                                16,06 1,17
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              
09.01 u   RESIST. COMPRESIÓN PROBETAS HORMIGÓN                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09.02 u   ENSAYO COMPLETO SOBRE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS                
Ensay o completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado con la determinación de
sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y  mecánicas s/UNE-EN 10020-1.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

09.03 u   PRUEBA DE MEDICION RESISTENCIA EN CIRCUITO PUESTA A TIERRA      
Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión
del informe de la prueba.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.04 u   PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN SANEAMIENTO DIAMETRO HASTA 300 mm,    
Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 300 mm, s/UNE-EN 1610.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             
10.01 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km          

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mix tos en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a una
distancia máx ima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olu-
men esponjado.

TP00100      0,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 0,32
ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                10,43 10,43
MK00400      0,837 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        9,16 7,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.02 m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS          
Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y  10 km, incluso carga
con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  20,27 0,41
MK00100      0,150 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               21,74 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
11.01 m2  CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. MENOR A 6 MESES 

Caseta modulada ensamblable para comedor, v estuario y  aseos en obras de duración no may or de 6 meses, for-
mada por: estructura metálica, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y  suelo con perfileria de soporte, tablero fenólico y  pav imento, compren-
diendo: distribución interior, instalaciones y  aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de sopor-
te, cimentación, y  p.p. de transporte colocación, desmontado y  mantenimiento, según R.D. 1627/97 y  guía técnica
del INSHT. Medida la superficie útil ejecutada.

HL00500      0,083 m2  CASETA MODULADA ENSAMBLABLE                                     304,47 25,27
01TLL90100   1,500 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS

MECANICOS            
0,13 0,20

17TTT00100   0,078 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO
AUTORIZADO 5 km    

3,25 0,25

02ZBB00002   0,063 m3  EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX.
1,50 m    

34,88 2,20

03HMM00002   0,063 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                    56,63 3,57
06LPM00001   0,125 m2  FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                           30,62 3,83
WW00500      2,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,27 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.02 m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE        
Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en bor-
de, pasamanos, protección intermedia y  rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño mate-
rial y  mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.

TO02200      0,063 h   OFICIAL 2ª                                                      16,43 1,04
TP00100      0,063 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 1,01
HB00110      0,020 u   SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA            1,66 0,03
HB00120      0,100 m   BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y

RODAPIÉ         
9,56 0,96

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.03 m   PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN FORJADO           
Protección de perimetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y  luz de malla 10x 10 cm, v er-
tical paramentada fijada a forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red, cuerdas de sujección, des-
montaje y  mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado.

TO02200      0,136 h   OFICIAL 2ª                                                      16,43 2,23
TP00100      0,136 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 2,18
HR00200      2,000 u   ANCLAJE DE RED                                                  0,59 1,18
HR00800      0,700 m   RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x 10 cm    3,73 2,61
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.04 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.             
Protector auditiv o fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00100      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS  17,16 17,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

11.05 u   GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                      
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

HC03300      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO                       11,43 11,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.06 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                           
Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05210      1,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR                    1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

11.07 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,37 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.08 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          
Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje v acuno con refuerzo en
uñeros y  nudillos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04220      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL
SERRAJE            

3,39 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.09 u   PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                             
Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00650      1,000 u   PAR DE BOTAS AGUA PVC                                           7,12 7,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11.10 u   PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE, PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.        
Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y  plantilla no metáli-
ca, piso antideslizante según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00640N     1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y PLANT. NO
METAL          

23,78 23,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.11 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   
Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600N     1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             9,77 9,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.12 u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA                                   
Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hombreras y  per-
neras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC02200N     1,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA                     50,45 50,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.13 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 
Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galv anizado, cuerda de
amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.

HC02100      1,000 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE      38,68 38,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

4.3          7,182 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,77 141,99

Grupo 4.3............................. 141,99

AA00300      3,976 m3  ARENA GRUESA                                                    8,54 33,95

Grupo AA0........................... 33,95

AG00100      37,345 m3  GRAVA                                                           10,82 404,07

Grupo AG0........................... 404,07

AP00200      42,438 m3  ALBERO EN RAMA                                                  11,99 508,83

Grupo AP0........................... 508,83

CA00220      3.131,136 kg  ACERO B 400 S                                                   0,57 1.784,75
CA00320      832,784 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 674,56
CA00620      149,358 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                        0,93 138,90
CA01700      14,496 kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,03 14,93

Grupo CA0........................... 2.613,14

CB00700      6,789 u   CASETÓN PVC RECUPERABLE                                         55,74 378,42

Grupo CB0........................... 378,42

CE00200      1,132 u   PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                          20,74 23,47

Grupo CE0........................... 23,47

CH02910      58,453 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                           49,69 2.904,50
CH02920      22,045 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,03 1.323,37
CH04020      4,969 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             47,27 234,86
CH04120      0,816 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             46,25 37,76

Grupo CH0........................... 4.500,50

CM00200      0,339 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         194,43 66,00
CM00300      0,378 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        224,78 85,04
CM00900      12,960 m2  TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO                                    8,40 108,86

Grupo CM0........................... 259,90

CW00600      5,184 l   DESENCOFRANTE                                                   1,71 8,86

Grupo CW0.......................... 8,86

ER00100      6,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                10,43 62,58

Grupo ER0........................... 62,58

ET00100      0,936 m3  CANON VERTIDO TIERRAS INERTES                                   0,91 0,85

Grupo ET0............................ 0,85

FL01300      2,992 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x 11,5x 5 cm     73,64 220,32

Grupo FL0............................ 220,32

GA00200      1,230 l   PLASTIFICANTE                                                   1,25 1,54

Grupo GA0........................... 1,54

GC00200      0,511 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              78,61 40,16

Grupo GC0........................... 40,16

GW00100      7,980 m3  AGUA POTABLE                                                    0,47 3,75

Grupo GW0.......................... 3,75

HB00110      0,300 u   SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA                     1,66 0,50
HB00120      1,500 m   BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ         9,56 14,34

Grupo HB0........................... 14,84

HC00100      2,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS                17,16 34,32
HC00640N     3,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y PLANT. NO METAL          23,78 71,34
HC00650      3,000 u   PAR DE BOTAS AGUA PVC                                           7,12 21,36
HC01500      3,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,37 4,11
HC01600N     1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             9,77 9,77
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HC02100      3,000 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE                38,68 116,04
HC02200N     3,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA                        50,45 151,35
HC03300      2,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO                           11,43 22,86
HC04220      3,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRAJE            3,39 10,17
HC05210      3,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR                        1,00 3,00

Grupo HC0........................... 444,32

HL00500      0,996 m2  CASETA MODULADA ENSAMBLABLE                                     304,47 303,25

Grupo HL0........................... 303,25

HR00200      30,000 u   ANCLAJE DE RED                                                  0,59 17,70
HR00800      10,500 m   RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x 10 cm             3,73 39,17

Grupo HR0........................... 56,87

IE01900      162,900 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 84,71

Grupo IE0............................. 84,71

IE10900      1,000 u   INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA          9,39 9,39
IE12500      66,660 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 53,99

Grupo IE1............................. 63,38

IP05100      1,000 u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 60 LUM. INCAND. 1 HORA    45,90 45,90
IP07801      1,000 u   EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA 21-A,144-B              20,03 20,03

Grupo IP0............................. 65,93

IW02202N     1,000 u   LUMINARIA MICRA                                                 25,04 25,04

Grupo IW0............................ 25,04

MB00200      7,094 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             46,61 330,64

Grupo MB0........................... 330,64

ME00300      4,468 h   PALA CARGADORA                                                  20,27 90,57
ME00400      2,489 h   RETROEXCAVADORA                                                 29,20 72,69

Grupo ME0........................... 163,26

MK00100      25,290 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               21,74 549,80
MK00400      5,022 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        9,16 46,00

Grupo MK0........................... 595,80

MR00200      12,948 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,00 38,84
MR00400      3,056 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,20 70,89

Grupo MR0........................... 109,73

MV00100      26,754 h   VIBRADOR                                                        1,28 34,25

Grupo MV0........................... 34,25

PA00200      30,348 kg  PASTA PÉTREA LISA                                               1,70 51,59

Grupo PA0........................... 51,59

SA00700      0,900 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                               28,12 25,31

Grupo SA0........................... 25,31

SB00900      3,030 m   BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm                                        3,67 11,12

Grupo SB0........................... 11,12

SC00500      8,989 m   TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2                                  1,97 17,71
SC00800      18,604 m   TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                  3,49 64,93

Grupo SC0........................... 82,64

SS00400      2,000 u   SUMIDERO SIFÓNICO H. FUNDICIÓN DIÁM. 140 mm                     22,11 44,22

Grupo SS0............................ 44,22

SW00300      1,000 u   CODO PVC. DIÁM. 125 mm                                          4,23 4,23

Grupo SW0........................... 4,23

TA00200      0,071 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           15,89 1,13
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Grupo TA0............................ 1,13

TO00100      38,338 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,77 757,94
TO00400      4,536 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               19,77 89,68
TO00600      69,017 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              16,56 1.142,92
TO01000      5,058 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,77 100,00
TO01800      7,646 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,56 126,62
TO02000      0,071 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               16,56 1,18
TO02100      47,485 h   OFICIAL 1ª                                                      16,56 786,35
TO02200      6,835 h   OFICIAL 2ª                                                      16,43 112,30

Grupo TO0............................ 3.116,98

TP00100      171,717 h   PEÓN ESPECIAL                                                   16,05 2.756,05

Grupo TP0............................ 2.756,05

WW00300      242,150 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,55 133,18
WW00400      383,002 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 99,58
WW00500      24,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,27 6,48

Grupo WW0.......................... 239,24

XI01100      125,710 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 75,43

Grupo XI0............................ 75,43

mo020        35,640 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,17 611,94
mo038        4,808 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,17 82,56
mo040        1,688 h   Oficial 1ª jardinero.                                           18,81 31,75
mo041        1,257 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,17 21,58
mo076        4,808 h   Ay udante pintor.                                                16,06 77,22
mo077        40,500 h   Ay udante construcción.                                          16,06 650,43
mo086        1,688 h   Ay udante jardinero.                                             17,83 30,10
mo087        0,690 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,06 11,08

Grupo mo0........................... 1.516,66

mo112        9,165 h   Peón especializado construcción.                                17,90 164,06
mo113        45,592 h   Peón ordinario construcción.                                    17,60 802,41

Grupo mo1........................... 966,47

mq01ex n020a 0,674 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.         46,17 31,12
mq01ret010   1,018 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   40,79 41,54
mq04cag010a  1,684 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,26 82,95
mq05mai030   26,477 h   Martillo neumático.                                             4,06 107,50
mq05pdm110  13,239 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,89 91,21
mq09sie010   1,684 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y  2 kW de potencia.   2,99 5,04

Grupo mq0........................... 359,36

mq11eqc010   0,566 h   Cortadora de pav imento con arranque, desplazamiento y  regulación 36,76 20,80

Grupo mq1........................... 20,80

mt10hmf010Mm 0,438 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    72,85 31,91
mt11cap020qc 3,000 Ud  Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropile 120,81 362,43
mt11pv j020b  0,600 Ud  Sifón en línea de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, con un 38,30 22,98

Grupo mt1............................ 417,32

mt27pdj020b  9,209 l   Pintura, a base de resinas de clorocaucho, color gris, semibrill 14,02 129,11
mt27pdj020c  0,540 l   Pintura, a base de resinas de clorocaucho, acabado semibrill    14,02 7,57
mt27w av 020   131,560 m   Cinta adhesiv a de pintor.                                       0,06 7,89

Grupo mt2............................ 144,58

mt47adc010a  72,000 kg  Mortero epox i bicomponente.                                     3,46 249,12
mt47adc020a  72,000 kg  Mortero bicomponente a base de resinas acrílico-epox i.          11,31 814,32
mt47adc030a  18,000 kg  Pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epox i.          12,24 220,32

Grupo mt4............................ 1.283,76
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Resumen

Mano de obra.................................................................. 8.456,03
Materiales ....................................................................... 12.545,82
Maquinaria ...................................................................... 1.614,18
Otros.............................................................................. 266,45

TOTAL ........................................................................... 22.611,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01 m²  DEMOLICION DE PAV. DE AGLOMERADO ASFALTICO Y SOLERA HORM        

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico y  base de solera de hormigón, con martillo neumá-
tico, y  carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte prev io del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte prev io del contorno del pav imento, pero
no incluye la demolición de la base soporte.

1 6,20 18,25 113,15

113,15 4,64 525,02

01.02 Ud  RETIRADA DE ARBOL EXISTENTE                                     

Trabajo necesario para el arranque de árbol de máximo 300 cm de altura y  300 cm de diámetro de
copa, mediante la utilización de medios manuales y  mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20
cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno
del hueco de la cepa con tierra, recogida y  carga sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluye: Protección y  señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el
tronco. Tala del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2 2,00

2,00 92,30 184,60

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 709,62
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   

02.01 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA             

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso
p.p. de perfilado de fondos y  laterales. Medido el volumen en perfil natural.

1 6,20 18,25 1,10 124,47

124,47 0,84 104,55

02.02 m3  RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                         

Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios ma-
nuales. Medido el volumen teórico ejecutado.

1 6,20 18,25 0,30 33,95

33,95 25,71 872,85

02.03 m3  SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA                                      

Subbase de albero en rama, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base,
relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95%  proctor. Medido
el volumen teórico ejecutado.

1 6,20 18,25 0,30 33,95

33,95 17,72 601,59

02.04 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN            

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de sola-
pes. Medida la superficie terminada.

1 6,20 18,25 113,15

113,15 1,15 130,12

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS.......................................................................... 1.709,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   

03.01 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

1 1,00 42,25 42,25

42,25 6,89 291,10

03.02 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA         

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en v i-
gas y /o zunchos de cimentación, suministrado y  puesta en obra, vertido con bomba, armadura de
acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, v ibrado y cura-
do; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

PERIMETRO 1 48,87 0,30 0,50 7,33

7,33 99,93 732,49

03.03 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B400S EN LOSAS CIM. V/BOMBA           

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas
de cimentación, suministrado y  puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con
una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, v ibrado y curado; según instrucción EHE
y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

LOSA CIM 1 5,60 17,65 0,50 49,42

49,42 108,29 5.351,69

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES.............................................................................................................. 6.375,28
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m2  FORJ. RETICULAR CON CASETONES RECUPERABLES SOP. HOR. (HA-25)    

Forjado retícular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del
árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligerado con casetones recuperables, mallazo
electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nerv io perimetral, re-
fuerzo de huecos y  anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, de-
sencofrado, v ibrado y curado; construido según EHE y  NCSR-02. Medida la superficie de fuera a
fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

P1 1 6,20 18,25 113,15

113,15 42,06 4.759,09

04.02 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MAD. VISTO          

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20 mm, en pila-
res, para quedar v istor, suministrado y  puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía
de 120 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, se-
paradores, v ibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecu-
tado.

2 0,30 0,30 3,00 0,54

1,08 417,74 451,16

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 5.210,25
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     

05.01 m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                  

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de
cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

PRETIL P1
2 6,20 1,10 13,64
1 18,25 1,10 20,08

33,72 18,48 623,15

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 623,15
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 SANEAMIENTO                                                     

06.01.01 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

1 1,07 1,07
1 13,00 13,00
1 4,35 4,35

18,42 24,03 442,63

06.01.02 u   ARQUETA PIE BAJANTE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. TIERRAS.            

Arqueta a pie de bajante de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida
por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y  tapa de hormigón armado
con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y  relleno; construida según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 203,42 203,42

06.01.03 u   ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y  co-
nexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno; construido según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 197,92 197,92

06.01.04 m   CANALETA PREF. DRENAJE USO PUBLICO                              

Suministro y  montaje de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con re-
fuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y  170 mm de altu-
ra, con rejilla cuadriculada de acero galvanizado clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433, sobre base de hormigón; prev ia excavación con medios manuales y  posterior relleno del tras-
dós con hormigón. Incluso piezas especiales y  sifón en línea registrable.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavación con medios manuales. Elimi-
nación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y  compactación del hormigón en for-
mación de solera. Colocación de la canaleta de drenaje sobre la base de hormigón. Montaje de los
accesorios en la canaleta de drenaje. Ejecución de taladros para el conexionado de la tubería a la ca-
naleta de drenaje. Empalme y rejuntado de la tubería a la canaleta de drenaje. Colocación del sifón
en línea. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

1 3,00 3,00

3,00 152,99 458,97

06.01.05 m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm                            

Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de pie-
zas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y  ayudas de albañilería; construido según
CTE. Medida la longitud ejecutada.

1 4,30 4,30
1 4,60 4,60

8,90 20,71 184,32
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06.01.06 m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm                          

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-
jados, abrazaderas y  p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecuta-
da.

1 3,00 3,00

3,00 18,99 56,97

06.01.07 u   SUMIDERO SIFÓNICO HIERRO FUND. SAL. HORIZ. DIÁM. 140 mm         

Sumidero sifónico de salida horizontal de 140 mm de diámetro, con rejilla de hierro fundido, incluso
pequeño material de recibido; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 33,38 66,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 SANEAMIENTO................................ 1.610,99
SUBCAPÍTULO 06.02 CONTRA INCENDIOS                                                

06.02.01 u   EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG                              

Extintor móvil, de polvo abc, con 6kg. de capacidad eficacia 21-a,144-b, formado por recipiente de
chapa de acero electrosoldada, con presion incorporada, válvula de descarga, de asiento con palan-
ca para interrupción manómetro,herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, mon-
taje y  ayudas de albañileria; instalado según CTE . Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 23,15 23,15

06.02.02 u   EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 60 LÚMENES                

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanente, de 60 lúmenes en emer-
gencia, con lámparas incandescentes, para tensión 220 V, una hora de autonomía y  para cubrir una
superficie de 12 m2, incluso accesorios, fijación y  conexion; instalado según CTE, RIPCI y  REBT.
Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 50,87 50,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 CONTRA INCENDIOS ..................... 74,02
SUBCAPÍTULO 06.03 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                      

06.03.01 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

1 30,00 30,00

30,00 5,54 166,20

06.03.02 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL                       

Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, interruptor
de corte bipolar,formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaesto-
pas, muelles de acero inox idable y  conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañile-
ría y  conexiones; construido según REBT. Medida la unida instalada.

1 1,00

1,00 44,54 44,54

06.03.03 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EN MONTAJE SUPERFICIAL               

Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5
mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro, y  1 mm de pared,
incluso p.p. de cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y  conexiones construido según
REBT. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 120,34 120,34

Página 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.03.04 u   LUMINARIA LED SUPERFICIE                                        

Luminaria LED superficie, fomada por un emisor de montaje en superficie de 6 V que se incluye con
todos los CCT ANSI, con control del color en calor que garantiza que los leds mantengan el color
deseado en condiciones de aplicaciones de 85 °C mediantebinning de microcolor de 1/9 y  paquete
EMC QFN fiable; con bines de flujo 3, 4 y  5 step MacAdam elipse, ubicado en estructura de alumi-
nio de alta pureza con estructura de disipación y  difusor opal PC, con incorporación de lente óptica
secundaria PC de 90º y  una transmitancia óptica superior al 92% ; flujo lumínico diodo led con color
uniforme enfocado a Tj 85ºC con un monopulso de 20ms e intensidad 0,03A  0,095A, con temperatu-
ra de unión Tj de 25° C; el voltaje hacia adelante y  el flujo luminoso están agrupados en un Tj de 25°
C para un flujo luminoso diodo led hasta < 160 lm/w en 6500K y un flujo lumínico del conjunto de la
luminaria de 1.938 lm; duración mínima de v ida del led >30.000 h; con todos sus componentes libres
de plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) o polibromados éte-
res de difenilo (PBDE)  en un 100%  y totalmente reciclables; driver LED interno; con multitensión de
entrada entre 85-265 vac, de corriente constante y  tensión 220/240 Vac, frecuencia AC50/60Hz;
temperatura mínima de trabajo de -20ºC; temperatura máxima de trabajo +40ºC; luminaria de dimen-
siones 216mm de diámetro x  90mm de altura, fabricada en aluminio ligero de alta pureza, potencia de
20w, no regulable, estructura diseñada para correcta disipación del calor fabricada en aluminio ligero
con sistema de disipación pasiva, protección de riesgo eléctrico Clase II, protección frente a la hu-
medad y la suciedad IP20, índice de reproducción  cromática (CRI) no inferior a 80 con temperatura
estándar del color según especificación del led de 3000°K/4000°K/6000°K, eficiencia lumínica
>90% , UGR<19, Clasificación etiqueta energética A+, con factor de potencia 0.97 que estabilizará el
voltaje en cambios repentinos de alimentación; sistema de montaje mediante clips prensa en la propia
luminaria para fijar a techo con corte de 200mm de diámetro; color blanco; la v ida útil del conjunto es
como mínimo de 30.000  horas y  la garantía mínima del fabricante por defectos de fabricación es de 2
años; Certificados CE y Rohs. Tasa Ecoraee Incluidos. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 40,43 40,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 ELECTRICIDAD E ILUMINACION.. 371,51

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES............................................................................................................... 2.056,52
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS                                                  

07.01 m²  PAVIMENTO CONTINUO APARCAMIENTO RESINAS ACRILICO-EXPOXI         

Formación de pavimento continuo rugoso obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de
adherencia y  regularización de la superficie con mortero epoxi bicomponente, abrasión Taber en seco
< 0,2 g y  rendimiento aprox imado de 0,80 kg/m²; dos capas de mortero bicomponente a base de re-
sinas acrílico-epox i, abrasión Taber en seco < 0,2 g y  rendimiento aprox imado de 0,4 kg/m² por ca-
pa; y  una capa de sellado con pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber
en seco < 0,2 g, v iscosidad > 40 poises y  rendimiento aprox imado de 0,2 kg/m²; extendidas a ma-
no mediante rastras de banda de goma en capas uniformes, con un espesor total aprox imado de 1,0
mm, sobre pav imento de hormigón (no incluido en este precio).

Incluye: Limpieza y  preparación del soporte. Replanteo de las juntas y  paños de trabajo. Aplicación
de la capa de imprimación. Aplicación de la capa de mortero. Aplicación de la capa de sellado. Lim-
pieza final de la superficie acabada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

PB 1 3,00 15,00 45,00
P1 1 3,00 15,00 45,00

90,00 36,94 3.324,60

07.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

PRETIL P1
2 6,20 1,10 13,64
1 18,25 1,10 20,08

33,72 13,46 453,87

TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 3.778,47
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CAPÍTULO 08 PINTURAS                                                        

08.01 m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y  horizontales de ladrillo o cemento,forma-
da por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

PRETIL P1
2 6,20 1,10 13,64
1 18,25 1,10 20,08

33,72 4,60 155,11

08.02 m   PINTADO PLAZAS DE APARCAMIENTO, E=10 CM                         

Suministro y  aplicación sobre suelos interiores o exteriores de hormigón o mortero de cemento, de
pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color gris, blanco o a elegir, para el marcado de plazas
de garaje, con una anchura de línea de 10 cm; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espe-
sor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza prev ia del polvo ex istente en su superficie, replanteo y
encintado.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

PB
2 5,90 11,80
2 6,00 12,00
1 18,18 18,18

P1
2 5,90 11,80
2 6,00 12,00

65,78 4,22 277,59

08.03 Ud  ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA DE APARCAMIENTO                         

Suministro y  aplicación, sobre paramentos interiores o exteriores, de hormigón o mortero de cemen-
to, de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo o a decidir, para la rotulación de núme-
ro de plaza de garaje o trastero; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de
2 mm. Incluso p/p de limpieza prev ia del polvo ex istente en su superficie, replanteo y  encintado.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

PB 4 4,00
P1 4 4,00

8,00 3,18 25,44

08.04 Ud  ROTULACIÓN FLECHA INDICATIVA SENTIDO CIRCULACIÓN                

Suministro y  aplicación, sobre paramentos interiores o exteriores, de hormigón o mortero de cemen-
to, de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo o a decicir, para la rotulación de flecha
indicativa del sentido de la circulación en garaje; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un es-
pesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza prev ia del polvo ex istente en su superficie, replanteo
y encintado.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

PB 1 1,00
P1 1 1,00

2,00 3,47 6,94

TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURAS.......................................................................................................................... 465,08
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              

09.01 u   RESIST. COMPRESIÓN PROBETAS HORMIGÓN                            

RESIST. COMPRESIÓN PROBETAS HORMIGÓN

3 3,00

3,00 12,25 36,75

09.02 u   ENSAYO COMPLETO SOBRE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS                

Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado con la deter-
minación de sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecánicas
s/UNE-EN 10020-1.

1 1,00

1,00 53,50 53,50

09.03 u   PRUEBA DE MEDICION RESISTENCIA EN CIRCUITO PUESTA A TIERRA      

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  In-
cluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 28,33 28,33

09.04 u   PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN SANEAMIENTO DIAMETRO HASTA 300 mm,    

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 300 mm, s/UNE-EN 1610.

1 1,00

1,00 54,38 54,38

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 172,96
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             

10.01 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km          

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon
de gestión. Medido el volumen esponjado.

1 6,00 6,00

6,00 18,42 110,52

10.02 m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS          

Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y  10 km,
incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.

1,35 6,20 18,25 1,10 168,03

168,03 3,67 616,67

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 727,19
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

11.01 m2  CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. MENOR A 6 MESES 

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y  aseos en obras de duración no mayor de
6 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y  suelo con perfileria de soporte,
tablero fenólico y  pav imento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y  aparatos sanitarios,
incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y  p.p. de transporte colocación,
desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y  guía técnica del INSHT. Medida la superficie
útil ejecutada.

1 12,00 12,00

12,00 35,86 430,32

11.02 m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE        

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mor-
daza en borde, pasamanos, protección intermedia y  rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmonta-
do, p.p. de pequeño material y  mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.

1 15,00 15,00

15,00 3,56 53,40

11.03 m   PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN FORJADO           

Protección de perimetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla
10x10 cm, vertical paramentada fijada a forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red,
cuerdas de sujección, desmontaje y  mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red
colocada por el perimetro del forjado.

1 15,00 15,00

15,00 8,46 126,90

11.04 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.             

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 17,16 34,32

11.05 u   GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                      

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y  marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 11,43 22,86

11.06 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                           

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 1,00 3,00

11.07 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 1,37 4,11

11.08 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con
refuerzo en uñeros y  nudillos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

3 3,00

3,00 3,39 10,17
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11.09 u   PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                             

Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 7,12 21,36

11.10 u   PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE, PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.        

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y
plantilla no metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 23,78 71,34

11.11 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100%  poliéster,
para seguridad v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

1 1,00

1,00 9,77 9,77

11.12 u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA                                   

Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hom-
breras y  perneras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

3 3,00

3,00 50,45 151,35

11.13 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza-
do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 38,68 116,04

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.054,94

TOTAL...................................................................................................................................................................... 22.882,57
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS......................................................................................................... 709,62 3,10
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS.......................................................................................................... 1.709,11 7,47
3 CIMENTACIONES......................................................................................................................................... 6.375,28 27,86
4 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 5.210,25 22,77
5 ALBAÑILERIA............................................................................................................................................... 623,15 2,72
6 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 2.056,52 8,99
7 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 3.778,47 16,51
8 PINTURAS................................................................................................................................................... 465,08 2,03
9 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 172,96 0,76
10 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 727,19 3,18
11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.054,94 4,61

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 22.882,57

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto

Página 1
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 1.- INTRODUCCIÓN 
 
Se elabora el presente documento de referencia para la elaboración de las Instrucciones de Uso y Mantenimiento. Este documento 
recoge literalmente las especificaciones relacionadas sobre este aspecto en el CTE, tanto en su Parte General como en los 
Documentos Básicos*. Así mismo, se ha incorporado el Apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios al 
que remite el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio.  
 
El Documento Básico de Seguridad de Utilización no detalla referencias específicas sobre el mantenimiento. 
 
En Andalucía, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, editó en el año 2004, el “Manual general para el uso, mantenimiento y conservación de edificios destinados a viviendas”. 
Este manual se aprobó en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de 21 de abril de 2004 por la que se modifica el 
Anexo de la orden de 13 de noviembre de 2001 (publicada en el BOJA nº 87 de 5 de mayo de 2004 y con entrada en vigor el día 
siguiente de su publicación). Este manual aún no está adaptado al CTE, aunque se espera su adaptación en breve a la actual 
normativa vigente. 
 
Las referencias que se detallan en este documento, junto con el “Manual general para el uso, mantenimiento y conservación de 
edificios destinados a viviendas”, en aquellos aspectos que no sea menos restrictivo ni se contradiga con el CTE, servirían de base 
para la elaboración de las instrucciones de uso y mantenimiento específicas que se deben incorporar en cada proyecto. 
 
 
2.- PRINCIPALES REFERENCIAS A LAS INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO EN LA PARTE GENERAL DEL CTE 
 
Artículo 1.4. “Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los 
edificios y sus instalaciones.” 
 
Artículo 5.1.2. “Para asegurar que un edificio satisface los requisitos básicos de la LOE mencionados en el artículo 1 del CTE y que 
cumple las correspondientes exigencias básicas, los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, en la medida en que 
afecte a su intervención, deben cumplir las condiciones que el CTE establece para la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y 
el mantenimiento y conservación del edificio.” 
 
Artículo 6.1.2 “En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y 
demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: ...... 
d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que 
sea de aplicación.” 
 
Anejo II.3.2 “El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto 
objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a 
las instrucciones de uso y mantenimiento.” 
 
 
3.- DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
Control del humo de incendio 
 
El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23585:2004 (de la cual 
no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo 
de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y EN 12101-6:2005. 
 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. 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. 
 
MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
Apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 

1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se 
establece en las tablas I y II. 

2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán efectuadas por personal de un instalador o un mantenedor 
autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 

3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del fabricante, instalador o 
mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario, si ha 
adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en 
materia de industria de la Comunidad Autónoma. 

4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del 
cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado 
de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán 
llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

   

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/%23tabla1
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/%23tabla2
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/%23tabla1
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/%23tabla2


   
      

TABLA I. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 
Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la 
instalación 
 
 

Equipo o sistema CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 

Sistemas automáticos de detección y 
alarma de incendios. 

Comprobación de funcionamiento de las 
instalaciones (con cada fuente de 
suministro). Sustitución de pilotos, 
fusibles, etc., defectuosos. 
Mantenimiento de acumuladores 
(limpieza de bornas, reposición de agua 
destilada, etc.). 

 

Sistema manual de alarma de incendios. Comprobación de funcionamiento de la 
instalación (con cada fuente de 
suministro). Mantenimiento de 
acumuladores (limpieza de bornas, 
reposición de agua destilada, etc.). 

 

Extintores de incendio Comprobación de la accesibilidad, 
señalización, buen estado aparente de 
conservación. Inspección ocular de 
seguros, precintos, inscripciones, etc. 
Comprobación del peso y presión en su 
caso. Inspección ocular del estado 
externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc.). 

 

Sistemas de abastecimiento de agua contra 
incendios 

Verificación por inspección de todos los 
elementos, depósitos, válvulas, mandos, 
alarmas motobombas, accesorios, 
señales, etc. Comprobación de 
funcionamiento automático y manual de 
la instalación de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o instalador. 
Mantenimiento de acumuladores, 
limpieza de bornas (reposición de agua 
destilada, etc.). Verificación de niveles 
(combustible, agua, aceite, etcétera). 
Verificación de accesibilidad a 
elementos, limpieza general, ventilación 
de salas de bombas, etc. 

Accionamiento y engrase de válvulas. 

Verificación y ajuste de prensaestopas. 

Verificación de velocidad de motores con 
diferentes cargas. 

Comprobación de alimentación eléctrica, 
líneas y protecciones. 

Bocas de incendio equipadas (BIE). Comprobación de la buena accesibilidad 
y señalización de los equipos. 
Comprobación por inspección de todos 
los componentes, procediendo a 
desenrollar la manguera en toda su 
extensión y accionamiento de la boquilla 
caso de ser de varias posiciones. 
Comprobación, por lectura del 
manómetro, de la presión de servicio. 
Limpieza del conjunto y engrase de 
cierres y bisagras en puertas del armario. 

 

Hidrantes. Comprobar la accesibilidad a su entorno 
y la señalización en los hidrantes 
enterrados. Inspección visual 
comprobando la estanquidad del 
conjunto. Quitar las tapas de las salidas, 
engrasar las roscas y comprobar el 
estado de las juntas de los racores. 

Engrasar la tuerca de accionamiento o 
rellenar la cámara de aceite del mismo. 

Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el 
funcionamiento correcto de la válvula 
principal y del sistema de drenaje. 

Columnas secas.   Comprobación de la accesibilidad de la 
entrada de la calle y tomas de piso. 

Comprobación de la señalización. 

Comprobación de las tapas y correcto 
funcionamiento de sus cierres (engrase 
si es necesario). 

Comprobar que las llaves de las 
conexiones siamesas están cerradas. 

 

   



   
      

Comprobar que las llaves de 
seccionamiento están abiertas. 

Comprobar que todas las tapas de 
racores están bien colocadas y 
ajustadas. 

Sistemas fijos de extinción: 

• Rociadores de agua. 

• Agua pulverizada. 

• Polvo. 

• Espuma. 

• Agentes extintores gaseosos. 

Comprobación de que las boquillas del 
agente extintor o rociadores están en 
buen estado y libres de obstáculos para 
su funcionamiento correcto. 
Comprobación del buen estado de los 
componentes del sistema, especialmente 
de la válvula de prueba en los sistemas 
de rociadores, o los mandos manuales 
de la instalación de los sistemas de 
polvo, o agentes extintores gaseosos. 
Comprobación del estado de carga de la 
instalación de los sistemas de polvo, 
anhídrido carbónico, o hidrocarburos 
halogenados y de las botellas de gas 
impulsor cuando existan. 
Comprobación de los circuitos de 
señalización, pilotos, etc., en los 
sistemas con indicaciones de control. 
Limpieza general de todos los 
componentes. 

 

 
 
TABLA II 
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios. Operaciones a realizar por el personal 
especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada 
 
 

Equipo o sistema CADA AÑO CADA CINCO ANOS 

Sistemas automáticos de detección y 
alarma de incendios. 

Verificación integral de la instalación. 
Limpieza del equipo de centrales y 
accesorios. Verificación de uniones 
roscadas o soldadas. Limpieza y reglaje de 
relés. Regulación de tensiones e 
intensidades. Verificación de los equipos de 
transmisión de alarma. Prueba final de la 
instalación con cada fuente de suministro 
eléctrico. 

 

Sistema manual de alarma de 
incendios. 

Verificación integral de la instalación. 
Limpieza de sus componentes. Verificación 
de uniones roscadas o soldadas. Prueba 
final de la instalación con cada fuente de 
suministro eléctrico. 

 

Extintores de incendio Comprobación del peso y presión en su 
caso. En el caso de extintores de polvo con 
botellín de gas de impulsión se comprobará 
el buen estado del agente extintor y el peso 
y aspecto externo del botellín. Inspección 
ocular del estado de la manguera, boquilla 
o lanza, válvulas y partes mecánicas. Nota: 
En esta revisión anual no será necesaria la 
apertura de los extintores portátiles de 
polvo con presión permanente, salvo que 
en las comprobaciones que se citan se 
hayan observado anomalías que lo 
justifique. En el caso de apertura del 
extintor, la empresa mantenedora situará en 
el exterior del mismo un sistema indicativo 
que acredite que se ha realizado la revisión 
interior del aparato. Como ejemplo de 
sistema indicativo de que se ha realizado la 
apertura y revisión interior del extintor, se 
puede utilizar una etiqueta indeleble, en 
forma de anillo, que se coloca en el cuello 
de la botella antes del cierre del extintor y 
que no pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o deterioro de la 

A partir de la fecha de timbrado del extintor 
(y por tres veces) se procederá al 
retimbrado del mismo de acuerdo con la 
ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos 
a presión sobre extintores de incendios. 

 

Rechazo: 

Se rechazarán aquellos extintores que, a 
juicio de la empresa mantenedora 
presenten defectos que pongan en duda el 
correcto funcionamiento y la seguridad del 
extintor o bien aquellos para los que no 
existan piezas originales que garanticen el 
mantenimiento de las condiciones de 
fabricación. 

 

   

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rap.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rap.htm


   
      

misma. 

Sistema de abastecimiento de agua 
contra incendios 

Gama de mantenimiento anual de motores 
y bombas de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 

Limpieza de filtros y elementos de retención 
de suciedad en alimentación de agua. 

Prueba del estado de carga de baterías y 
electrolito de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 

Prueba, en las condiciones de su 
recepción, con realización de curvas del 
abastecimiento con cada fuente de agua y 
de energía. 

 

Bocas de incendio equipadas (BIE). Desmontaje de la manguera y ensayo de 
ésta en lugar adecuado. 

Comprobación del correcto funcionamiento 
de la boquilla en sus distintas posiciones y 
del sistema de cierre. 

Comprobación de la estanquidad de los 
racores y manguera y estado de las juntas. 

Comprobación de la indicación del 
manómetro con otro de referencia (patrón) 
acoplado en el racor de conexión de la 
manguera. 

La manguera debe ser sometida a una 
presión de prueba de 15 kg/cm2. 

Sistemas fijos de extinción: 

• Rociadores de agua. 

• Agua pulverizada. 

• Polvo. 

• Espuma. 

• Anhídrido carbónico. 

Comprobación integral, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o instalador, 
incluyendo en todo caso: 
Verificación de los componentes del 
sistema, especialmente los dispositivos de 
disparo y alarma. 
Comprobación de la carga de agente 
extintor y del indicador de la misma (medida 
alternativa del peso o presión). 
Comprobación del estado del agente 
extintor. Prueba de la instalación en las 
condiciones de su recepción. 

 

 
 
 
 
 
 
Sevilla, julio de 2.021 
 

              
            
Fernando Vázquez Marín 
 Arquitecto 
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