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   1. ANTECEDENTES  
                                                                                                                                   
1.1. OBRAS OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente Proyecto Básico y de Ejecución tiene por objeto la elaboración de la documentación 
técnica necesaria para la definición de las obras de Rehabilitación del edificio San Fernando y 
adecuación a Escuela de Hostelería en Chipiona, Cádiz. 
 
 
1.2. TÉCNICOS REDACTORES 
 
El equipo formado por los arquitectos Ramón Pico Valimaña, Cristina López-Lago González y María 
Llerena Iñesta, por parte de la empresa Paisaje y Memoria, S.L. son los redactores del presente 
proyecto, por encargo del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Técnológico como 
empresa adjudicataria del concurso convocado para su redacción. En las sucesivas fases de las 
obras se incorporarán al equipo aquellos profesionales necesarios para su correcto desarrollo: 
ingenieros, arquitecto técnico, etc. 
 
 
1.3. ENTIDAD ENCARGANTE 
 
El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico actúa como encargante del 
proyecto. Dicha entidad convocó un concurso para la contratación de los trabajos de redacción de 
proyecto y posterior dirección de obras, del cual resultó adjudicatario el equipo antes mencionado.  
 
El contrato ha sido adjudicado en resolución definitiva el 19 de enero de 2010. En éste, se establece 
un plazo para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud, de 2 
meses desde el momento de su firma. 
 
 
1.4. MOTIVOS E INTENCIONES DEL PROYECTO 
 
Si existe una necesidad común en todos los buenos profesionales, sea cual sea su oficio, es la de 
formarse y reciclarse, para obtener un puesto de trabajo y poder ascender dentro de él. En el 
mundo actual, cada vez más preparado y competitivo, lamentablemente no basta con un esfuerzo y 
una dedicación absoluta, se hace necesaria una formación, un reciclaje y lo que es más importante, 
unas correctas herramientas, para poder competir dentro de nuestro entorno laboral.  
 
El presente proyecto tiene precisamente como objetivo la ambiciosa tarea de ofrecer las 
herramientas necesarias para impulsar la hostelería en Chipiona. Éste es un sector que ha sufrido 
numerosos avances, pero sobre todo ha experimentado un gran despegue en los últimos años. La 
demanda de profesionales ha aumentado a un ritmo frenético y las nuevas tecnologías que aparecen 
sin parar han hecho que los trabajadores actuales se vean rebasados en conocimientos por las 
demandas de los clientes y las posibilidades del mercado. 
 
La creación de la Escuela de Hostelería de Chipiona se presenta como una oportunidad sin 
precedentes para la formación y preparación de nuevos profesionales en el sector que redundará 
sin duda en la propia calidad del servicio dentro del municipio a la vez que ofrece nuevas 
posibilidades de futuro a los jóvenes interesados en la integración en el siempre competitivo 
mercado laboral.  
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2. MEMORIA GENERAL 
                                                                                                                                   
2.1. EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCION DEL SOLAR 
 
El lugar elegido para la ubicación de la futura Escuela de Hostelería se encuentra situado en el 
Casco Histórico de la ciudad, en el entorno del Castillo de Chipiona. Se trata de un edificio 
construido en los años 60, denominado Tolosa Latour y utilizado como residencia estacional por el 
Excmo. Ayto. de Sevilla. Este uso condiciona notablemente el desarrollo en planta del edificio, que 
posee estrechas crujías, dotadas de un amplio número de huecos, y una circulación difícilmente 
adaptable a las necesidades normativas actuales de evacuación, accesibilidad y protección contra 
incendios. 
 
Posee tres plantas de altura en la mayoría de su desarrollo, excepto en una de las crujías, en la 
que la altura se eleva a cuatro plantas. Dos de sus salas en planta baja se utiliza en la actualidad 
de archivo del Ayuntamiento de Chipiona. Junto al edificio Tolosa Latour, dentro de la misma parcela 
se encuentra una edificación de mayor antigüedad, actualmente en ruina, de una única planta con un 
patio interior y cuyo acceso se encuentra tapiado. Éste se realiza a través del Paseo Cruz del Mar. 
 
La superficie de la parcela es de 1.030 m2  según catastro y su superficie construida actual, 
consolidada y verificada in situ, es de 1.960 m2 

 
 
2.2. CONDICIONANTES Y SERVIDUMBRES DEL EDIFICIO EXISTENTE 
 
No existen a simple vista servidumbres aparentes en los edificios existentes sobre los que se ha 
de actuar, referidas a paso, luces, vistas, instalaciones, ni condicionantes histórico artísticos, 
arqueológicos o ambientales. No obstante, se tendrá especial cuidado en el tratamiento de la 
edificación anexa de una planta por encontrarse dentro del entorno de protección del BIC Castillo 
de Chipiona, no variándose su altura, composición volumétrica, huecos de fachadas, tipología de la 
edificación, patio, cubierta, altura de cornisa, ni  pretiles de azotea, materiales, colores, etc, más 
que los necesarios para su conservación y rehabilitación, respetándose las características de la 
construcción tradicional del sector. 
 
Probablemente, el hecho más significativo que pudiese condicionar la propuesta al día de hoy sería 
la propia morfología del edificio San Fernando, que se desarrolla con una única crujía en torno a un 
patio, recorriendo la medianera, circunstancia que obliga a la ejecución de nuevos recorridos de 
evacuación para el cumplimiento de la normativa de evacuación en caso de incendio. 
 
Por todo esto, podemos concluir que no existen incumplimientos a la normativa urbanística vigente 
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2.3. INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
 
En el municipio de Chipiona, el Planeamiento vigente al día de hoy es el PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA con APROBACIÓN DEFINITIVA del 2º Texto Refundido en abril de 2005. 
 
La reforma que se pretende no prevé modificaciones sustantivas en la edificación existente y los 
nuevos cuerpos edificatorios no superan el volumen actual del edificio. Éstos sólo responden a 
necesidades funcionales del nuevo programa a la aplicación de la normativa vigente. A continuación 
se trascriben algunos parámetros y datos urbanísticos de aplicación: 
 

 
Referencia Catastral:  8994502QA2689D0001GL 
Referencia solar:  Calle Doctor Tolosa Latour, 42 
Altura máxima:   3; Baja + 2. 
Edificabilidad:   En Planta Baja: 1,6 m2/m2. 
Retranqueo:   Mínimo de 3,00 metros en todos los linderos. 
CLASIFICACIÓN: SUELO CONSOLIDADO 
CALIFICACIÓN: SUELO URBANO 
USO: EQUIPAMIENTO DOCENTE (SGE Zona 1 Casco Antiguo) 
 

En cualquier caso, el proyecto que se plantee no podrá en ningún caso superar la edificabilidad 
actual consolidada, así como la altura actual, parámetros ambos que superan estos valores. 
 
Cedido recientemente al municipio, ha sido objeto de obras en el último año por parte de la Escuela 
Taller Municipal. 
 
Respecto al nivel de Protección, como ya comentamos en el punto anterior, la fachada del edificio 
anexo que da hacia el Paso Cruz del Mar se encuentra del Entorno de Protección del Castillo de 
Chipiona, por lo que la actuación en la misma ha sido muy somera, respectando la morfología actual 
y estableciendo una relación estética directa con el Castillo mediante la utilización del mismo tipo de 
reja. No obstante, estas actuaciones están sometidas a las indicaciones y autorizaciones pertinentes 
de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. 
 
Por todo esto, podemos concluir que no existen incumplimientos a la normativa urbanística vigente 
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2.4. INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
 
La edificación existente tiene una superficie consolidada de 1.960 m2, disponen de todos los servicios 
de infraestructuras: abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía 
eléctrica, aunque carece de gas natural, esencial para la alimentación de las cocinas de la escuela. 
 
Respecto al Saneamiento, conviene destacar que debido a la antigüedad de la edificación, la red de 
evacuación es unitaria, acometiendo las arquetas de los bajantes existentes a las arquetas situadas 
en el patio interior. 
 
La acometida de Fontanería se encuentra en la fachada hacia la calle Doctor Tolosa Latour. 
 
La producción de Agua Caliente Sanitaria es inexistente. 
 
La actual instalación eléctrica del Centro es el resultado de diversas operaciones de ampliación, 
renovación y de actuaciones de prácticas llevadas a cabo por la Escuela de Formación, todas ellas 
ejecutadas sin ningún orden o planificación previa. Las dos últimas plantas carecen de todo tipo de 
instalación, en la planta baja se encuentra en servicio la parte correspondiente al archivo municipal. 
En el la planta primera hay restos de una instalación abandonada con algunas luminarias que no se 
encuentran en funcionamiento.  
 
Respecto a las previsiones de proyecto, se han realizado las oportunas consultas a las distintas 
compañías suministradoras de la zona, al objeto de recabar información sobre las futuras 
condiciones de acometida, a saber: 
 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA  
AQUALIA S.L. 
Urbanizacion La Araucaria, 51 11550 Chipiona 
956 372 146 
 
ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES  
SEVILLANA ENDESA. Información 902 51 65 16 
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2.5. TOPOGRAFÍA Y SUBSUELO 
 
Se carece de Informe Geotécnico, si bien, dado que las intervenciones no van a afectar de forma 
considerable a la volumetría de los edificios existentes ni a alterar significativamente el estado de 
cargas, éste puede ser incorporado en la fase de ejecución, al no condicionar especialmente las 
decisiones del Proyecto de Ejecución. 
 
 
2.6. NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL APLICABLE 
 
La actuación a que se refiere este documento, Escuela de Hotelería no se encuentra incluida en 
ninguno de los anexos en los que la Ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integral de Calidad del 
Aire agrupa aquellas actividades a las que le son exigibles Evaluación de Impacto ambiental, Informe 
Ambiental, o Calificación Ambiental. 
 
En el apartado A.1.1. de los anexos de esta memoria se especifican las referencias normativas 
referidas a la aplicación de sistemas de energía solar activa. Por otra parte, el compromiso 
medioambiental asumido por los redactores del proyecto intenta ir un poco más allá de lo 
estrictamente requerido por la normativa vigente, proponiendo por ello la supresión en la obra de 
elementos de PVC y sustituyéndolos por piezas similares de polietileno y polipropileno (fácilmente 
localizables en el mercado a un precio similar). Igualmente, los restos de obra serán vaciados en 
vertederos cercanos para su procesado y reciclaje. 
 
 
2.7. TRABAJOS PREPARATORIOS Y ANÁLISIS PREVIOS 
 
Para llevar a cabo el presente documento se han desarrollado unas primeras labores de análisis del 
edificio en la actualidad, realizándose distintas inspecciones, visitas y análisis por parte de Dª 
María Llerena Iñesta, Dª Cristina López-Lago González, junto a D. Ramón Pico Valimaña como 
arquitectos redactores, D. José Moreno Barriga como arquitecto técnico del equipo y D. José 
Domingo Lago Martín y Francisco José Martínez Solís como arquitecto y arquitecto técnico 
colaborador. 
 
El objeto de estas inspecciones oculares, fueron la toma de datos (métricos, fotográficos, etc.), 
para la definición de las características constructivas y del estado patológico, además de la 
elaboración del levantamiento planimétrico digital, necesario para desarrollar el presente Proyecto 
de Ejecución. 
 
Los datos y reportaje fotográfico, necesarios para la correcta interpretación del Informe han sido 
tomados por el equipo redactor en las distintas visitas. Se cuenta igualmente con planimetría no 
actualiza del edificio Tolosa Latour facilitada por el Ayuntamiento de Chipiona. 
 
Al tratarse de la reforma de un edificio existente con suficiente antigüedad y un probablemente 
escaso mantenimiento, y a la vista de algunas patologías detectadas visualmente en los forjados de 
madera de la parcela anexa y de la estructura metálica del edificio principal, parece oportuno que 
antes del proceso de ejecución del Proyecto de Ejecución los redactores cuenten con un Informe 
elaborado por Laboratorio acreditado que evalúe el estado actual de algunos elementos resistentes 
(armaduras de forjados), para poder valorar su posibilidad de adaptación a los requerimiento del CTE 
con la cumplimentación del Anejo D, Evaluación estructural de edificios existentes) del DB Seguridad 
Estructural 
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2.8. OTRAS INFORMACIONES 
 
Como información adicional sobre la parcela se adjunta la ficha del Catastro. 
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA 
                                                                                                                                   
3.1. PROGRAMA DESARROLLADO 
 
En el documento de Proyecto de Ejecución que se presenta se pretende adaptar la propuesta 
ganadora del concurso convocado a las observaciones y cuestiones planteadas por los Servicios 
Técnicos del IEDT así como de la normativa y de aquellos parámetros que permitan el correcto 
funcionamiento del centro de formación. 
 
Se propone un programa para la escuela con unas instalaciones modernas dirigidas al 
aprovechamiento máximo del alumno y que le permitan descubrir, junto con los contenidos de cocina 
clásica, todas las nuevas tendencias que se van imponiendo en la profesión hostelera.  
 
Los espacios docentes están habilitados para acoger a grupos de 20 alumnos, evitando así la 
masificación y conseguir el objetivo de mantener la CALIDAD FORMATIVA. 
 
La actuación se plantea con posibilidad de ampliación futura de las instalaciones, a medida que el 
programa formativo se consolide ocupando las plantas superiores en las que no se actúa en el 
presente proyecto. 
 
Cabe indicar que en el presente proyecto, debido al presupuesto limitado, no se incluye el 
equipamiento de cocinas, aulas, restaurante, sala de catas, bar-cafetería etc, si bien se han 
calculado y dimensionado todas las instalaciones en función de la ubicación real de los mismos. Es 
por esto que en los planos de distribución aparece todo el mobiliario y equipamiento, con el fin de 
facilitar la ejecución y ubicación de las tomas de estos elementos.  
 
Para el dimensionado, equipamiento y configuración de los espacios formativos, se ha seguido lo 
indicado en el Anexo IV de la Orden de 9 de octubre de 2008 desarrollado por la Dirección general 
de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía por la que se desarrolla el Currículo correspondiente al título de de Técnico de en 
servicios en Restauración y al título de técnico en Cocina y Gastronomía.  
 
La escuela cuenta en su configuración inicial con: 
 
ESPACIOS FORMATIVOS Y SUPERFICIES Para 20 alumnos 

 
CICLO FORMATIVO SERVICIO DE RESTAURACIÓN 
ESPACIO  m2 PROYECTO      m2 NORMATIVA 
Aula Polivalente (Biblioteca)     40,00 m2           40,00 m2 
Aula de catas             42,00 m2           60,00 m2 
Taller de bar-Cafetería         45,50-177 m2 *1    100,00 m2 
Taller de Restaurante         122,00 m2           120,00 m2 
 

 
CICLO FORMATIVO COCINA Y GASTRONOMÍA 
ESPACIO  m2 PROYECTO      m2 NORMATIVA 
Aula Polivalente (Biblioteca)     40,00 m2           40,00 m2 
Aula de cocina *2                  140 m2          160,00 m2 
Taller de panadería-repostería    56 m2           120,00 m2 

 
*1 Contando con la sala de comedor o no. 
*2 Incluyendo, tal y como se indica en la orden, vestuarios, aseos y almacén. 
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Aulas teóricas. 
La Escuela de Hostelería cuenta con un total de dos aulas de teoría con más de cuarenta 
metros cada una, dotadas y equipadas con todos los medios técnicos multimedia que 
aseguran un correcto aprovechamiento de las clases. En una ampliación futura se plantea 
prevé la dotación de otras dos aulas teóricas situadas en planta segunda. 
 
Biblioteca – Aula multimedia. 
La escuela de hostelería contará con un aula de apoyo para la correcta formación del 
alumnado superando las barreras que impone la enseñanza clásica e incorporando a la 
escuela de hostelería en la vanguardia de las nuevas tecnologías de la enseñanza. Contiene 
una completa gama de recursos informativos que incluyen libros, videos, CDs interactivos, 
revistas especializadas, medios audiovisuales, microfichas, etc. 
 
Aula de Bar Cafetería. 
Es un bar de prácticas con excelente equipamiento para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos en varios campos: bar elemental, servicio de bar, higiene, mantenimiento de 
maquinaria, servicio de comida en el bar, coffee-break, reconocimiento de los productos, 
técnicas de servicio. Se realizan ejercicios simulados del servicio de coctelería y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, room-service 
 
Restaurante 
Un restaurante abierto al público donde el alumno realiza su aprendizaje real con atención 
directa al cliente. Se ofrece “carta” y “menú degustación”. Su funcionamiento está adaptado 
al calendario escolar, de ahí que durante los fines de semana, festivos y periodos 
vacacionales permanezca cerrado al público. 
 
Aulas prácticas de cocina y repostería. 
La Escuela de Hostelería cuenta con una importante aula de prácticas de cocina y 
repostería con más de 150 metros cuadrados dedicados a estos efectos. Distribuida en sus 
diferentes partidas albergarán el quitamiento que permita optimizar la formación de los 
alumnos 
 
Estas instalaciones cuentan con espacios de apoyo complementario como cámaras 
frigoríficas, almacenaje y cámara de residuos. 

 
Aula didáctica de catas. 
La Escuela de Hostelería contará con 15 puestos equipadas con el material necesario para 
que el alumno pueda conocer y comprobar a través de análisis sensoriales productos como 
el vino, el aceite, el azafrán, la cerveza etc., para responder a la necesidad formativa de 
sumilleres, cocineros y camareros. 
 
Vestuarios. 
Equipado para facilitar al alumnado la corrección e higiene personal exigida por el centro, 
así como la asignación de taquillas para depositar su uniformidad y efectos personales 
durante la jornada formativa en el centro. 
 
Otros. 
También dentro de las instalaciones se encuentran además de las zonas comunes, 
conserjería, administración y dirección y la sala de reuniones del profesorado donde se 
realizan sesiones de trabajo con alumnos y tutorías personalizadas. 
En cuanto a instalaciones, se hace necesario la reparación y puesta en funcionamiento o 
dotación de las siguientes: 
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- Instalación de red de saneamiento y su conexión con la red municipal. 
- Instalación de agua fría-caliente y producción de agua caliente sanitaria por energía 

solar, así como sistema de apoyo. 
- Instalación de energía eléctrica. 
- Instalación de gas. 
- Instalación T.V. 
- Climatización. 
- Sistema contra incendios adaptado a la normativa vigente. 
- Revisión y en su caso sustitución de carpintería, cerrajería, rejas y persianas. 
- Sustitución de todos los cuartos de aseo (inodoros, duchas, lavabos, grifería). 
- Rehabilitación de cubierta y saneado de paramentos verticales exteriores. 
- Adaptación a la normativa de accesibilidad vigente. 

 
 
Las formas del proyecto se derivan casi directamente de la atención a todos los requerimientos 
anteriormente expuestos y sometidos al pie forzado de la edificación existente ya que, como 
condición de partida EL PROYECTO MANTIENE LOS VOLÚMENES EDIFICADOS DEL CENTRO ACTUAL, tan 
sólo añadiendo las galerías y una nueva escalera, consecuencia de la aplicación de la normativa DB-
SI del CTE. Además, estas claves son sometidas al tamiz de la imagen del Centro que se busca, 
dando como resultado la siguiente distribución:  

 
 
PLANTA DE ACCESO :  
 
El edificio tras la actuación cuenta con dos accesos. El acceso principal o público se realiza a 
través del edificio anexo, es decir, desde el Paseo de la Cruz del Mar y el acceso secundario o 
de servicio, que se realiza desde la calle Doctor Tolosa Latour, que se mantiene en su posición 
actual. Desde el acceso público se da paso a aquellas dependencias abiertas al público durante 
el tiempo que el servicio de prácticas de Restaurante y Cafetería-Bar esté en funcionamiento. 
Estas dependencias se complementan con un núcleo de aseos y quedan separadas del resto de la 
escuela mediante una puerta doble. Este acceso también estará abierto a los alumnos que 
pueden recorrer el resto de dependencias como son: la conserjería y zona de espera, sala de 
reuniones, secretaría y dirección y aula de catas. Dando al patio principal se encuentra la cocina, 
que está a su vez comunicada con el comedor del servicio de restauración y la zona de trabajo 
de cámaras, preparaciones y repostería.  
 
A través del acceso de servicio se realiza el acceso tanto de alumnos como de personal y 
mercancías por ser éste el que cuenta con comunicación con una calle no peatonal para la carga 
y descarga de de las mismas. Por el mismo motivo se sitúa junto a la puerta el almacén y el 
cuarto de residuos. A través de este acceso se da paso a los vestuarios que permiten al 
alumnado la corrección e higiene personal que se les requiere. A través del mismo corredor se 
pasa a la zona de repostería, preparaciones y cámaras, que a su vez, como ya comentamos, se 
comunican con la cocina y zona de lavado de vajilla. 
El patio único original queda dividido en dos por un nuevo núcleo de escaleras y circulación que 
une la zona pública de la restringida para los alumnos y personal de la escuela además de 
permitir una distribución del programa que no dependa de pasillos perimetrales pegados a la 
medianera con la consecuente pérdida de espacio útil e incumplimiento de las longitudes de los 
recorridos de evacuación. El núcleo de escaleras existente se complementa con un ascensor 
adaptado para minusválidos según cumplimiento de normativa de accesibilidad. 
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Por otro lado, el patio original de la edificación anexa se cubre mediante una montera que 
permite incorporar este espacio a la zona de comedor y dotar al centro de un espacio de 
restauración de una gran singularidad y calidad espacial.  

 
PLANTA PRIMERA:  
 
El nuevo núcleo de comunicaciones y las dos nuevas pasarelas, articulan las dos alas de esta 
planta. Éstas albergan el resto del programa docente: dos aulas y la biblioteca, que se abren 
hacia los patios interiores. El aula magna-salón de actos se ubica junto al núcleo de comunicación 
existente y el ascensor para permitir el acceso directo desde la zona pública de la planta baja 
en aquellos actos abiertos al público en general sin necesidad de tener que recorrer todo el 
centro. Cabe destacar la creación de un patio sólo transitable para mantenimiento y conservación 
en planta primera sobre el espacio ocupado por la secretaría y conserjería. 
 
En esta planta se ubica un núcleo de aseos ya existente cuya distribución se respeta.  
 
PLANTAS SEGUNDA Y TERCERA. 
 
Como ya hemos indicado, no se realiza actuación de programa en estos niveles, si bien, previendo 
la posible ampliación del centro en futuras fases se ejecutan las pasarelas y se lleva el 
ascensor hasta ellas. Igualmente se levanta el tabique separa la escuela de un local 
independiente propiedad del ayuntamiento que se encuentra en el mismo edificio. 

 
PLANTA CUBIERTA 
 
Las actuaciones en la cubierta se limitan además de a su rehabilitación y saneado, a la ubicación 
de las placas solares. Igualmente, el nuevo ascensor obliga a modificar el trayecto del último 
tramo de acceso a las mismas.  
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 3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Como criterio general de proyecto cabe indicar, que  la intervención afronta la restauración 
exterior e interior del edificio conservando los valores originales, sin renunciar a un lenguaje 
contemporáneo que responda a las necesidades actuales y respete el entorno en el que se ubica 
el edificio San Fernando. No hay que olvidar que se encuentra en el entorno del Castillo de 
Chipiona y por tanto, en un punto estratégico en su relación con el casco histórico y el resto de 
la ciudad. 

 
Por otro lado y como premisa evidente de partida, la configuración actual del edificio existente y 
su parcela anexa ha condicionado necesariamente su reforma, guiando las decisiones básicas de 
organización del centro de tal forma que se configuren las distintas áreas funcionales 
específicas y evitando interferencias entre ellas. Además. Se ha tenido en cuenta en su trazado 
la posible ampliación del mismo en un futuro mediante la creación de las pasarelas y el nuevo 
ascensor. 

 
Se han previsto condiciones de uso y circulación que permitan optimizar los recorridos e 
intentando además conciliar las más eficaces conexiones entre dependencias afines, condiciones 
de habitabilidad y circulaciones suficientemente diferenciadas para cada grupo de usuarios del 
centro. Es por esta razón, por ejemplo que se ha separado el acceso de servicio y de carga y 
descarga del público, desde la calle peatonal. 

 
En general, la edificación actual se enrosca entorno a los dos patios, acomodando en su interior 
una secuencia de bandas que establecen la transición entre espacios más abiertos o más íntimos, 
considerando siempre la importancia de la apertura al patio de las galerías, conseguida a través 
de una celosía de iroco.  

 
En el interior, parece importante intentar sacar partido a la espacialidad de la parcela anexa y 
su singularidad con los techos altos y de madera e incorporarlos al proyecto, abriendo un 
acceso directo a una calle peatonal que lo vincula directamente con el Castillo, estableciendo 
cierto diálogo con sus acabados, apertura de huecos y rejas. 

 
Las miradas interiores y vinculaciones a través de las galerías son además ser una constante 
en todo el edificio, algo habitual en nuestra arquitectura tradicional. La presencia de dos 
grandes patios que dan vida a un programa en el que la doble circulación obliga a la presencia 
de paquetes interiores resulta imprescindible. En la relación entre estos patios y los espacios 
interiores cubiertos por la montera recuperados de la edificación de la parcela anexa residen 
las claves del proyecto.  
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3.4. CUADROS DE SUPERFICIES 
 

Se adjuntan a continuación los cuadros de superficies del Proyecto de Ejecución, que responden a la siguiente 
zonificación e indicación de zonas de nueva construcción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planta primera 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE RAYADA: Nueva construcción. (Escaleras exteriores, galerías y zona administración) 
Superficie total de nuevos cuerpos construidos: 120,95 m2 
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3.5. 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. 

 
Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 
 DB-SI Seguridad en caso de incendio DB-SI No procede 
 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No procede 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
     

Funcionalidad  Utilización ME No procede 
  Accesibilidad Apart 4.1 No procede 
  Acceso a los servicios Apart 4.2, 4.3 y otros No procede 

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. 

Limitaciones de uso de las 
dependencias: 

Las distintas dependencias solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto.      

Limitación de uso de las 
instalaciones: 

      

 
FECHA: Abril 2010 
LOS ARQUITECTOS: 
    
 
 
Fdo. Ramón Pico Valimaña              Fdo. Cristina López-Lago González         Fdo. María Llerena Iñesta 
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3.6. RESUMEN ECONÓMICO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
Las cuantías económicas de las obras, son las indicadas en la siguiente tabla: 
 
 

PRESUPUESTO DE EJEUCIÓN MATERIAL  524.525,50 
SUMA DE G.G. y B.I. 99.659,85 

16,00 % I.V.A.  99.869,66 
 ______________________ 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 724.055,01 
  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 724.055,01 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA 
Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS IVA incluido. 
 
A esta cantidad le corresponde un IVA de NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con 
SESENTA Y SEIS céntimos de euro (99,869,66 €) 
 
 
 
 
 
Plazo de ejecución de la obra 
El plazo previsto para la ejecución de las obras es de  10 meses 
 
 
Abril de 2010. 
Los Arquitectos                                                El promotor 
 
 
 
 
 
Fdo. Ramón Pico /  Cristina López-Lago/  María Llerena 
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4. MEMORIA TÉCNICA DE LAS CARACTERÍSTICAS  
TIPOLÓGICAS, CONSTRUCTIVAS Y DE LAS INSTALACIONES                 

 
 
 
4.0. TRABAJOS PREPARATORIOS Y ANÁLISIS PREVIOS NECESARIOS 
 
 
En virtud de lo establecido en el Anejo D (Evaluación estructural de edificios existentes) del DB 
Seguridad Estructural, el Proyecto de ejecución deberá desarrollar una EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 
del Centro que salve la utilización directa de las normas y reglas establecidas en el CTE, ya que, 
como bien se recoge en el apartado D.1 (Generalidades) del Anejo referido, el tratamiento dado a la 
evaluación de los edificios existentes debe matizarse en función de las diferencias normativas entre 
el momento de construcción y la actualidad, la posibilidad de reducir el periodo de servicio, y el 
empleo de métodos afinados.   
 
Ya el presente proyecto realizó una FASE 1. DE EVALUACIÓN PRELIMINAR, que incluye: 
 

 
 
1. - Recopilación y estudio de la documentación disponible. Levantamiento de planos. 
 
Se han intentado, sin éxito, localizar los proyectos originales del edificio en los archivos del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. Se cuenta con la documentación facilitada 
directamente a través del IEDT consistente en planimetría manejada por la escuela taller 
que realizó obras y pequeñas reformas de diversa índole en el edificio, desarrollado en 
diversos momentos, pero en el mismo no se contempla ningún tipo de intervención sobre la 
estructura existente.  
 

 
2. – Inspección preliminar. Descripción del edificio y de sus elementos estructurales. 
Síntomas y lesiones. 
 
Para llevar a cabo el presente documento se han desarrollado unas primeras labores de 
análisis del edificio en la actualidad, realizándose distintas inspecciones, visitas y análisis 
por parte de Dª María Llerena Iñesta, Dª Cristina López-Lago González, junto a D. Ramón 
Pico Valimaña como arquitectos redactores, D. José Moreno Barriga como arquitecto técnico 
del equipo y D. José Domingo Lago Martín arquitecto colaborador en el diseño y cálculo de 
las estructuras e instalaciones y Francisco José Martínez Solís como arquitecto técnico 
colaborador en las tareas de delineación y medición. 
 
El objeto de estas inspecciones oculares, fueron la toma de datos (métricos, fotográficos, 
etc.), para la definición de las características constructivas y del estado patológico, además 
de la elaboración del levantamiento planimétrico digital. 
 
Los datos y reportaje fotográfico, necesarios han sido tomados por el equipo redactor en 
las distintas visitas. En ellas se puede apreciar con nitidez el estado de corrosión que 
presentan algunas vigas del forjado de planta primera del edificio San Fernando si bien 
presenta a la vista, buen estado general en su estructura.  
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Imagen: detalle de estado de viga y pilar de refuerzo en el edificio San Feranndo que ha 
quedado al descubierto. Presenta síntomas evidentes de corrosión. 
 

 
 
 
El estado de conservación del forjado del edificio anexo es mucho peor, llegándose en 
algunos puntos a la demolición total del mismo tal y como se aprecia en la siguiente imagen: 

 
 
 
3. – Elaboración de bases para la evaluación. 
 
Edificio San Fernando: 
 
Lógicamente, la evaluación estructural se realizará teniendo en cuenta las condiciones 
reales del edificio en la actualidad, teniendo en cuenta los procesos de deterioro 
identificados. 
 
Para la verificación de las exigencias de capacidad portante y la aptitud al servicio de los 
elementos estructurales principales, se establecerá un Periodo de servicio restante de 30 
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años. Se podría considerar un periodo de servicio reducido, lo que se traducirá en una 
reducción de las exigencias (D.1.2.e). 
 
Respecto a los daños y anomalías existentes, parece recomendable solicitar la realización, 
por parte de un laboratorio homologado, de unos ensayos que determinen el estado actual 
de las vigas y pilares del edificio San fernando y de las vigas y viguetas del forjado de 
madera y por tanto la capacidad portante de las mismas a considerar en la verificación. 
 
 
4. – Verificación preliminar de la capacidad portante y la aptitud al servicio de los 
elementos estructurales principales. 
 
4.1. Capacidad portante. 
 
La verificación preliminar de la capacidad portante se realizará, en virtud del artículo 
D.5.2.1. (DB-SE Anejo D), a partir de los valores representativos actualizados de las acciones 
y de la información actualizada sobre la estructura, adoptando los coeficientes parciales de 
seguridad para las acciones y para la resistencia de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 4.2 y en los documentos básicos de seguridad estructural de los diferentes 
materiales. 
 
Respecto a las ACCIONES, se estima el peso propio de los elementos estructurales, en 
torno a los 250 Kg /m2 en le caso del Edificio San fernando, mientras que las sobrecargas 
de uso son las correspondientes a un centro administrativo. En el caso de la parcela anexa, 
el peso propio de los elementos estructurales del forjado de madera es de 175 kg/m2. 
 
La INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA ESTRUCTURA se recogió en el Plano 
correspondiente a la estructura nueva del edificio y su conexión con la existente. 
 
Respecto a los COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES Y PARA LA 
RESISTENCIA, éstos se fijarán en función del grado de las anomalías detectadas en los 
forjados.   
 

En cualquier caso y a falta de un informe realizado por encargo del promotor en el 
momento de la redacción del presente proyecto, se plantean una serie de 
RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN que se establecen en las siguientes para el caso 
del Edificio San Fernando: 
 
A. Cimentación. 
Dada la configuración y estado de la cimentación en conjunción con las 
características del terreno, no entendemos necesario realizar actuaciones en la 
cimentación. 
 
B. Estructura. 
Respecto a la estructura, (sin valorar la aptitud de la misma frente a las cargas 
que soporta) entendemos que debe actuarse en dos frentes: la carbonatación y la 
protección frente a la corrosión del metal en vigas y pilares y de las armaduras en 
forjados y/o soleras. 

 
 

B.1 Carbonatación. 
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Para detener efectivamente el avance del "frente de carbonatación", se emplean 
recubrimientos anticarbonatación. Los recubrimientos anticarbonatación están 
específicamente diseñados para detener el ingreso del dióxido de carbono. Un recubrimiento 
anticarbonatación puede agregar protección a la varilla de refuerzo en una cantidad igual a 
muchos centímetros de recubrimiento de hormigón. Los recubrimientos anticarbonatación 
deben ser recubrimientos respirables que puedan obtenerse en variedades rígidas o capaces 
de puentear grietas. 
 
Es importante entender que no todos los recubrimientos resisten el dióxido de carbono. 
Muchos recubrimientos elastoméricos impermeables al agua no forman una barrera efectiva 
para el CO2. El uso de tal recubrimiento puede, en efecto, acelerar la carbonatación, 
secando el hormigón a tal grado que permita el ingreso más rápido del CO2. 
 
De manera similar, los selladores penetrantes con frecuencia se usan erróneamente para 
proteger contra la carbonatación. Los materiales a base de siliconas tales como los silanos 
y los siloxanos son repelentes del agua, pero no evitan que entre el dióxido de carbono a 
los poros del hormigón y al secar el hormigón, también pueden incrementar la rapidez de 
carbonatación. 
 
A tales efectos se recomienda el empleo SIKALASTIC 150 u otro producto análogo en el 
revestimiento que necesite impermeabilidad asociada (canalización) o SIKAGUARD 545 WE 
ELASTOFIL en el resto de la estructura.  

 
 

 
B.2 Protección de corrosión. 
 
Cuando el frente de carbonatación ha alcanzado ya la profundidad del refuerzo de acero, 
aun utilizando un recubrimiento anticarbonatación, aunque detiene el progreso ulterior de la 
carbonatación, no podrá detener la corrosión existente que ya está teniendo lugar si existe 
todavía suficiente humedad en el hormigón para continuar corroyendo la armadura. 
 
La realcalinización es una técnica bastante nueva que pretende restaurar la alta alcalinidad 
del recubrimiento de hormigón extrayendo electroquímicamente un químico con alto contenido 
de PH en la estructura. Se trata de una opción costosa con un historial muy limitado. 
 
En estas situaciones, se recomienda el empleo de los inhibidores de corrosión aplicados a la 
superficie, ya que se pueden difundir a través del hormigón que sirve de recubrimiento y 
pueden aplicarse en spray o con rodillos en la superficie de hormigón antes de aplicar un 
recubrimiento anticarbonatación. 
 
Este enfoque utiliza el inhibidor de corrosión para tratar la corrosión existente en la 
varilla de refuerzo, y el recubrimiento anticarbonatación agrega una protección efectiva. Los 
inhibidores de corrosión pueden probar su efectividad cuando se usan en situaciones 
similares, con selladores y membranas, donde los cloruros han alcanzado ya el nivel del 
refuerzo. 
 
Los inhibidores de corrosión modernos están basados en la combinación de inhibidores 
orgánicos e inorgánicos, extensamente probados, compuestos por aminoalcoholes (AMA). Los 
inhibidores basados en aminoalcoholes no alteran ninguna de las características del 
hormigón fresco o endurecido. Forman alrededor de las armaduras una película protectora. 
Otorgan una protección anódica (inhibe la ionización del acero) y catódica (obstruye el 
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oxigeno disponible en la superficie del acero). El líquido inhibidor de la corrosión penetra 
por difusión hasta varios centímetros de profundidad, a una velocidad de 2 a 20 mm por 
día, alcanzando las armaduras y protegiéndolas con una capa pasivante o reforzando la 
existente si la hubiera. La gran capacidad de penetración de estos inhibidores permite su 
uso para asegurar la durabilidad de estructuras nuevas y especialmente de aquellas que se 
someten a rehabilitación. Una importante ventaja frente a otros inhibidores es que no tiene 
ningún efecto nocivo para el medio ambiente o las personas. 
 
En los ensayos y monitoreo llevados a cabo dentro del "Programa de Desarrollo Estratégico 
de Autopistas" (SHRP) de Estados Unidos, realizados en condiciones reales en puentes, se 
verificó la difusión y penetración hasta las armaduras de los inhibidores basados en 
aminoalcoholes. La eficacia de los inhibidores de corrosión ha sido verificada mediante 
Espectroscopia de masa de Ion Secundario (SIMS) con lo cual se identifica una capa 
superficial continua de 10-8m de espesor que cubre el ánodo y el cátodo, compuesta por la 
molécula central del aminoalcohol y sus radicales asociados. 
 
En ensayos realizados en vigas con hormigón agrietado, sometido a ciclos de humedecimiento 
y secado en presencia de soluciones salinas, se evaluó la capacidad del inhibidor para 
proteger las armaduras, determinando el potencial de corrosión y la corriente de corrosión, 
así como el tiempo hasta el inicio de la corrosión. Los resultados indican que el inhibidor 
basado en aminoalcohol es efectivo en retardar la aparición de la corrosión y en reducir 
paralelamente su magnitud. A modo de ejemplo se recomienda el empleo de SIKA 
FERROGARD-903 u otro producto análogo como producto inhibidor de la corrosión. 

 
B.3 Reposición de la sección de hormigón. 
 
Evidentemente deberán repararse los daños causados en la estructura por la apertura de 
calicatas ya que la efectuada tras los trabajos es provisional. Antes de la reconstrucción 
de la sección de hormigón el soporte debe adquirir unas características particulares. 
 
Temperatura: La temperatura influye en la velocidad de endurecimiento del producto aplicado 
en tanto que a mayor temperatura, mayor velocidad de endurecimiento y viceversa. Por ello 
deberá controlarse especialmente que la temperatura ambiente, la del soporte y la del 
propio material se ajusta lo más posible a las ideales antes de empezar su aplicación y 
deberá trabajarse en consecuencia en los casos en que no se ajusten a ella. La 
temperatura ambiente y la del soporte no tienen porqué ser las mismas ya que la capacidad 
calorífica del aire es muy diferente a la del hormigón. Esto significa que cuando el sol los 
calienta, el aire aumenta su temperatura mucho más rápidamente que el soporte por tanto, 
es perfectamente normal que, a media mañana, tras una noche de frío, el aire esté a 10ºC 
y que el soporte aún no haya subido a 5ºC. 
 
Humedad: La cantidad de humedad permitida y adecuada depende de los materiales que se 
vayan a aplicar, debiéndose diferenciar entre sistemas de adherencia tipo cemento y tipo 
polimérico. Generalmente se solicita una humedad inferior al 4% para materiales sintéticos y 
soportes húmedos no encharcados para materiales hidráulicos. 
 
A modo de ejemplo se recomienda el mortero SIKA MONOTOP 612 como material de 
reparación optimo ya que permite tanto la aplicación manual mediante llana o espátula 

 
 
Con los datos aportados se procede a la verificación de la APTITUD DE SERVICIO y la evaluación 
CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LA CAPACIDAD PORTANTE, que se han realizado a partir de los 
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valores representativos actualizados de las acciones y de la información actualizada sobre la 
estructura, estableciéndose que la estructura o un elemento estructural tiene un comportamiento 
adecuado para el periodo de servicio restante en relación con un determinado criterio, si para las 
situaciones de dimensionado consideradas se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el 
valor límite establecido para dicho efecto.  
 
En el caso del forjado de cubierta de madera del Edificio Anexo se recomiendan las siguientes 
medidas según el elemento: 
 
A. Muros de carga. 
Dada la configuración y estado de los muros de carga en conjunto se recomiendan tareas de 
consolidación y refuerzo de los muros existentes así como de refuerzo mediante cargaderos 
metálicos en la apertura de nuevos huecos en los mismos. 
 
B. Forjado de madera. Vigas y viguerías. 
 
Las tareas recomendadas se pueden dividir en tres tipos: 
 

B.1. Demolición total con sustitución 
Demolición total de la zona desplomada y sustitución de la misma mediante otro sistema 
estructural diferente, que en el caso que nos ocupa se trata de un forjado unidireccional de 
chapa colaborante. 
 
B.2. Recuperación y rehabilitación 
En este punto distinguimos además tres tipos de actuaciones que pasaremos a detallar más 
adelante: 
• Refuerzo del forjado existente mediante la demolición del paquete superior de cubrición 

y capa de compresión para la posterior ejecución de una losa de compresión de 6cm de 
espesor que se ata a las vigas existentes mediante tornillos taladrados en la parte 
superior de las vigas. 

• Sustitución puntual de aquellas vigas que por pudrición o ataque de termitas u hongos 
haya perdido su capacidad portante  

• Recuperación de cabeza de viga mediante la eliminación de la parte de material dañada y 
la posterior sustitución de una mezcla de resina epoxy armada con barras que se 
colocan diagonalmente en la misma paralelamente. 

 
B.3. Tratamientos anti ataque de termitas, carcoma y hongo de pudrición. 
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4.0.2. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS. 
 
La descripción de las demoliciones y desmontajes se refleja en los planos AR9 y AR10. Demoliciones. 
 
El procedimiento de demoliciones y actuaciones previas deberá cumplir, además de con lo establecido 
en el Estudio de Seguridad y Salud, con los siguientes puntos: 
 

-Los trabajos de desmontaje se harán por zonas, intentando no actuar en más de dos 
zonas a la vez, sin dejar elementos desmontados sólo en parte para evitar posibles 
riesgos. 

-colocación de las correspondientes vallas y señales de obra que indiquen las zonas de 
obra y los posibles cambios en el funcionamiento y/o circulación del edificio. 

-Anular las instalaciones existentes corriente eléctrica, gas, etc., para evitar 
electrocuciones, intoxicaciones por gas, o explosiones e incendios, excepto la de agua, que 
se  mantendrá para el uso en obra. Se deberá tener en cuenta en este punto que sólo se 
deberá desmontar la parte de las instalaciones necesaria para cada fase con el fin de 
asegurar el correcto funcionamiento del resto del centro. 

-Visita de inspección en espacios cerrados, depósitos, etc., para determinar la existencia o 
no de gases, vapores tóxicos, inflamables, etc. (Para esta visita se deben adoptar medidas 
de seguridad próximas a las correspondientes a espacios confinados; hacerla más de una 
persona, usar equipos detectores de gases, abriendo puertas y ventanas para una total 
ventilación cuando sea posible, etc.). 

-Apuntalamientos en huecos y fachadas, de abajo hacia arriba, es decir de forma inversa a 
como se realizará la demolición, reforzando cornisas, balcones y muros. 

-Instalación de andamios, plataformas de trabajo, tolvas y todos los medios auxiliares de 
protección colectiva previstos para la demolición que favorezcan la circulación por la obra 
y la comodidad en el puerto de trabajo, facilitando la evacuación de materiales y evitando 
molestias y daños a terceros  al funcionamiento general del centro. 

-Las vigas, armaduras y elementos pesados, se desmontarán por medios mecánicos 
intentando evitar las vibraciones que puedan afectar a fachadas o elementos a conservar. 

-El escombro se evacuará por tolvas o canaletes, nunca se arrojará desde lo alto al vacío. 
-Los escombros producidos han de regarse de forma regular para evitar polvaredas y 
ambientes saturados de polvo. 

-Se levantarán todos los elementos de cerrajería y vallado de cualquier tipo mediante 
medios manuales, en todos aquellos puntos en los que vayan a ser sustituidos o 
eliminados o que deban ser desmontados para permitir la correcta ejecución de los 
trabajos proyectados. 

 
Se debe tener en cuenta que mientras se ejecutan los trabajo objeto de este proyecto, en zonas 
próximas o anejas a la actuación se seguirán realizando las actividades que les son propias son que 
la marcha de la obra deba interferir de modo importante en las mismas; se ha de recordar, además 
que se está actuando dentro de un edificio situado en una zona muy transitada del centro histórico 
con lo que todo esto conlleva. 
 
Prácticamente la totalidad de los materiales procedentes de las demoliciones no serán recuperados 
y por tanto se transportarán a vertedero o centro de tratamiento. Aquellos que sean desmontados 
para su recuperación, deberán ser apilados y acopiados para, en su caso, volver a ser colocados. 
Estos elementos pueden ser: mobiliario de aulas y hogares, partes de instalaciones o cualquier otro 
que pueda surgir durante la obra. En estos casos se tratarán con especial cuidado, haciéndose la 
Contrata responsable hasta su destino final. 
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Desarrollo de la ejecución de la demolición 
 
Demolición de elementos a nivel de planta: 
La demolición de los cerramientos, como norma general, deberá de efectuarse piso por piso, de 
manera descendente y simétrica, es decir, comenzando por el punto central de la cubierta hacia los 
aleros, tabiquería interior de planta alta y baja, cerramientos exteriores de planta alta y de igual 
manera en planta baja, apertura de nuevos huecos, y retirada por último de los suelos existentes. 
 
La forma de realizar la demolición será a mano o utilizando el martillo neumático siempre que las 
circunstancias lo permitan, en nuestro caso no se utilizará derribo, puesto que las vibraciones que 
se originarían podrían afectar al estado de la fachada principal. 
 
Demolición de carpintería y cerrajería: 
Los cercos se desmontarán, en genera, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en que 
estén situados. Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías no se afectará la estabilidad del 
elemento estructural en que estén situadas, y se dispondrán en los huecos unos arriostramientos 
del tipo cruz de San Andrés, así como las protecciones necesarias individuales. 
 
Movimiento de tierras 
 
Dentro del capítulo de movimiento de tierras se englobarán los vaciados a cielo abierto o desde el 
interior del edificio, las aperturas de zanjas para saneamiento, los rellenos y compactados 
posteriores y los transportes. Todas las excavaciones a cielo abierto se harán por medios 
mecánicos con extracción de tierras fuera de la excavación. 
 
Las zanjas de saneamiento, se excavarán utilizando compresores o cualquier otro medio manual o 
mecánico, procediéndose primeramente a la extracción de tierras a los bordes, y con posterioridad, 
al relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación una vez ejecutadas las redes 
con todos sus elementos. 
 
Se pondrá especial cuidado en los vaciados y excavaciones de zanjas en las zonas perimetrales de 
la zona de actuación, sobre todo en las zonas limítrofes con las partes edificadas o próximas a las 
edificaciones existentes, como es el caso de la zona de ampliación en planta baja, cimentación de la 
escalera o refuerzo de la zona a demoler medianera con el límite de la parcela. En estos casos, se 
procederá, si así se estima oportuno, a la ejecución de excavaciones por bataches dejando bermas 
de tierra con los taludes y alturas que fuera necesario. Del mismo modo, y a criterio de la Dirección 
Facultativa, se podrán realizar apeos y/o entibaciones en aquellas zonas en las que pudiera existir 
riesgo de derrumbes o movimientos del terreno. 
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4.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 
 
 

 
Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Ultimos (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  

 
Características del suelo: 
Nos e ha realizado estudio Geotécnico.  
Por ello, y por la escasa envergadura de las cargas a transmitir, se han estimado unas características mínimas para 
los coeficientes del terreno. Posteriormente, una vez se inicien las obras se realizarán las comprobaciones de los 
datos estimados, mediante las siguientes acciones: 
 

- Una inspección visual durante la excavación del foso del ascensor y de la cimentación de la zona de 
administración y núcleo de escalera. En esta inspección visual se comprobarán los parámetros 
estimados. 

- En caso de duda un Laboratorio Acreditado tomará muestras del terreno para su ensayo. Éste 
emitirá un informe informando de los parámetros obtenidos. En el caso de no coincidir con los 
estimados, se indicará en el Libro de Órdenes y Planos Modificados los cambios a realizar en la 
cimentación o estructura proyectada. 

 
Datos estimados: 
 

Cota de cimentación - 1,50 m. 
Estrato previsto para cimentar Gravas arenosas con arcillas 
Nivel freático Estimado > 2,00 m. 
Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-4 cm/s 
Tensión admisible considerada 2,00 kg/cm2 
Peso especifico del terreno γ = 19 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del 
terreno ϕ = 35º 

Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  

Parámetros geotécnicos 
estimados 

Coeficiente de Balasto  
 
Parámetros de cálculo: 
Los descritos en la Memoria Justificativa del Cumplimiento del CTE. 
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4.2. SISTEMA ESTRUCTURAL  
 

La actuación estructural en el edificio se realiza de forma puntual y podemos distinguir dos 
tipos de intervención: la de ampliación y la de refuerzo. A su vez, éstas son diferentes en el 
caso de actuar sobre la estructura metálica del edificio San Fernando o de hacerlo en el 
forjado de madera tradicional con encofrado de ladrillo cerámico de la edificación anexa. 
 
Edificio San Fernando. Sistema estructural actual: estructura metálica formada por pórtico y 
vigas metálicas con forjados unidireccionales de bovedillas de hormigón. 
 

La ampliación se realiza en la zona de administración y su nueva estructura metálica no se 
solidariza con la actual, creando una junta estructural entre el cuerpo antiguo y el nuevo 
contando por tanto, con una estructura independiente de la existente que evite introducir 
nuevos esfuerzos a los elementos estructurales preexistentes.  
 
Por el contrario, la ampliación correspondiente a la escalera de evacuación y galerías trabaja 
de forma solidaria con la estructura metálica del edificio San Fernando ya que las pasarelas 
van unidas a los cantos de los forjados actuales. 
 
Al tipo de actuación de refuerzo pertenecen la apertura del hueco de ascensor y el 
refuerzo de la zona demolida en el área de administración de planta baja. Ambas 
intervenciones vienen recogidas en el plano E02. En estos casos, la nueva estructura 
trabajará de forma solidaria con la existente. 

 
Edificio Anexo de una planta. Sistema estructural actual: muros de carga y forjado de vigas y 
viguería de madera tradicional con encofrado cerámico. El programa de actuaciones en el mismo 
es el siguiente: 

 
Demolición total con sustitución 
El forjado de madera presenta desplomes puntuales, por lo que ese procede a la demolición 
total de la zona desplomada y sustitución de la misma mediante otro sistema estructural 
diferente, que en el caso que nos ocupa se trata de un forjado unidireccional de chapa 
colaborante.  
 
Eliminación de muro de carga divisorio y sustitución por pórtico de vigas y pilares metálicos 
que permitan  nuevas configuraciones de división interior. 
 
Refuerzo y recuperación 
Distinguimos tres tipos de actuaciones que pasaremos a detallar más adelante: 
• Refuerzo del forjado existente mediante la demolición del paquete superior de cubrición 

y capa de compresión para la posterior ejecución de una losa de compresión de 6cm de 
espesor que se ata a las vigas existentes mediante tornillos taladrados en la parte 
superior de las vigas. 

• Sustitución puntual de aquellas vigas que por pudrición o ataque de termitas u hongos 
haya perdido su capacidad portante  

• Recuperación de cabeza de viga mediante la eliminación de la parte de material dañada y 
la posterior sustitución de una mezcla de resina epoxy armada con barras que se 
colocan diagonalmente en la misma paralelamente. 

 
Tratamientos anti ataque de termitas, carcoma y hongo de pudrición. 
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A continuación pasamos a analizar en profundidad las patologías y actuaciones a llevar a cabo en 
las distintas estructuras del edificio anexo: 
 
El esquema estructural de  la edificación anexa responde a la tipología tradicional de muros de 
carga en los que se empotran forjados de viguería de madera. Los muros de fábrica monolíticos 
son modestos en su formación, al no poseer sillería labrada ni siquiera mampostería en toda su 
masa, recurriendo por el contrario a una amalgama de mampuestos de piedra ostionera de la 
zona, tierra y ladrillo. La importante dimensión de estos muros permite sin embargo que no se 
aprecien en la actualidad daños estructurales significativos en el sistema vertical de carga, sin 
detectarse a simple vista fisuras o desplazamientos. 
 
 

1. Estructuras de Fábrica. 
 
En los muros del patio, los huecos de paso están resueltos por dinteles rectos y arcos de 
medio punto.  
 
En estos muros se observan múltiples patologías puntuales provocadas por una deficiente 
transmisión de las cargas, que han producido fisuras puntuales en el muro por concentración de 
las cargas y diversas roturas en los arcos de descarga por su zona central. 
 
Se aprecian también en los paramentos múltiples desprendimientos de los enfoscados debidos a 
la mala adherencia del revestimiento con el soporte, que puede ser debido a sales que se 
encuentre en el interior de la piedra que constituye el soporte.  
 
Reparación. 
 
Las mamposterías ordinarias, con independencia de que estén hechas con mampuestos o con lajas 
y de cuál sea su aparejo, admiten una eficaz reparación de sus fallos de cohesión mediante la 
inyección intersticial de lechadas cemeticio-bentoníticas. Debe recordarse que antes de aplicar 
esta técnica a una mampostería vista y levantada en seco, resulta imprescindible la previa 
obturación de las juntas en las caras aparentes del muro.  
 
Mantenimiento. 
 
Comprende fundamentalmente la limpieza de la suciedad, debida sobre todo a los contaminantes 
atmosféricos. 
 
En este sentido hay que decir que los procedimientos de limpieza industriales liberan la superficie 
de la piedra de todas las sustancias extrañas que tiene adheridas, pero hacen que desaparezca 
la epidermis original con su pátina, que es el elemento más destacado de su significación 
histórica. 
 
Los sistemas de limpieza, tradicionalmente basados en la acción del agua, actualmente se van 
abandonando debido a la aparición de unos efectos secundarios de notable importancia. 
 
Sistemas de limpieza recomendables serían: 
 

1. abrasivos a baja presión controlada, 
2. agua nebulizada, 
3. pastas arcillosas absorventes (sepiolita, atapulgita) 
4. ÉDTA, 
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5. B-72, 
6. Sistemas mixtos, 
7. Ultrasonidos con agua, 
8. Laser (3000-4000º C durante 10 –3 sg), 
9. Resinas intercambiadoras de iones. 

 
Desecación del interior del muro. 
 
Obviamente, la desecación de un muro cuya masa constitutiva se encuentre embebida por las 
humedades siempre debe acometerse después de suprimir las causas de éstas. 
 
Cuando se da la triple coincidencia de que ha sido posible la eliminación total y definitiva de esas 
causas de humedad, que las imbibiciones no son exageradas y que la coyuntura ambiental es 
favorable, la desecación puede quedar confiada a la espontánea evaporación del agua líquida a 
través de las superficies libres de los paramentos, seguida de la disipación natural del vapor en 
la  atmósfera, sin intervención alguna sobre el elemento afectado. 
 
Pero, en la mayoría de los casos que se presentan, no concurren las positivas circunstancias 
reseñadas en el párrafo anterior, por lo que el proceso de desecación espontánea debe ser 
acelerado en el tiempo y mejorado en su alcance mediante la aplicación de técnicas específicas de 
desecación.    
 
 
2. Rehabilitación y recuperación de  Estructuras. Forjado de Madera. 
 
Como ya se ha dicho, los forjados que cubren la planta baja están constituidos por viguería de 
madera, cuya escuadría es aproximadamente de 11x19 cm., empotradas en los muros cargaderos. El 
entrevigado está constituido por bovedillas de ladrillo en varias capas, sobre los cuales se 
dispone una capa de relleno de cal y carboncillo u otro material que aligere peso. 
 
Puntualmente, encontramos vigas de hormigón como refuerzo estructural en distintas partes 
de los forjados, a pesar de lo cual el estado ruinoso de I viguería ha hecho necesario un 
apuntalamiento general de ambas plantas. 
 
Existen varios desplomes de forjados y una generalizada patología de pudrición en las 
cabezas de las vigas, al recibir éstas la humedad del muro en que descansan y de la 
cubierta, que carece por completo de impermeabilización. 
 
La reparación de los forjados de madera tradicional de encofrado y viguetas se llevará a 
cabo limpiando la parte superior del forjado por medios manuales, manteniendo aquellos 
elementos de la viguería de madera que permitan su recuperación y utilizando éstos como 
encofrado perdido de una capa de compresión de hormigón armado con una malla 
electrosoldadao HA-25/P/20/I, sobre film de polietileno para evitar el paso de humedad de la 
losa al forjado, conectada a la viguería por elementos lineales galvanizados tipo LPR o 
similar. Estos perfiles, de sección omega, se atornillan a la cara superior de la viga de 
madera a reforzar y poseen perforaciones para que se introduzca el hormigón en su interior. 
En el espacio entre perfiles se colocará un panel aislante de poliextireno extrusionado tipo 
Roofmate o similar de 60 mm. de espesor, que aligeran el peso de la losa y mejoran el 
aislamiento térmico. Se realizarán aperturas en los muros para empotrar la losa armada. 
Encofrado de la zona inferior de la losa con alfajías de madera. Hormigonado de la losa hasta 
alcanzar un espesor de 8 cms.  
 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 
Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  

Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 

 

 

 
 
 
Puntualmente y para la recuperación de una cabeza de viga en mal estado mediante la creación 
de una prótesis armada de resina epoxi, se procederá de la siguiente manera: 
 
- Se apeará la estructura. 
- Se procederá a la eliminación del relleno y solería existente sobre la estructura de madera. 
- Apertura de cajas en los muros. 
- Análisis y eliminación de madera insana con identificación de zonas de agresión alta, media, 

baja o nula. 
- Taladro con broca, desde la parte sana, para la inserción de varillas de armado y conexión 

entre la parte sana y la formulación epoxi. 
- Encofrado, perdido o no, y vertido de mortero. 
- Relleno de holguras con lechada epoxi y estucado de bocas. 
 
Características técnicas: Prótesis de la madera deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, 
de dimensiones aproximadas 100x10x15 cm., ejecutadas mediante formulado de mortero de resina epoxi y 
áridos libres de sustancias orgánicas de granulometría 0,3-0,6 mm., densidad 1,9 Kg./l, armado con varillas 
de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40%, aplicado con 
ángulo de 60º con 3 varillas por capa, comprendiendo: apeo de la pieza a tratar, eliminación de la parte de 
madera afectada por saneado o corte si la superficie atacada es mayor del 50%, ejecución de taladros 
sobre la madera sana de diámetro aproximado de 28 mm., e introducción de las varillas de fibra de vidrio, 
incluso encofrado de zona que requiere la prótesis, vertido del formulado epoxi sobre el encofrado, relleno 
de las huelgas de taladros-varillas con resina epoxi, desencofrado tras la polimerización, y eliminación y 
pulido de posibles rebabas de resina. 
 
 
En general, en la totalidad de la viguería del forjado se procederá a tratamientos de limpieza y 
protección siguiendo las siguientes indicaciones: análisis y eliminación de madera insana en la 
viguería, dejándola con su aspecto original mediante decapante o lijado. Identificación de zonas de 
agresión alta, media, baja o nula. Una vez limpia, tratamiento, químico e ignífugo, y pintado con 
pintura de esmalte sintético mate blanco. (Si el ataque fuera de termitas, establecer, además 
barrera biocida fuera del edificio, o mejor, disponer cebos antiquititínicos). Ejemplo de producto: 
Xylamon doble fungicida o similar. 
 
 
Cuando así se requiera, se procederá a la sustitución puntual de vigueta de de hasta 300 
centímetros cuadrados de sección, en forjado de madera, mediante la apertura de cajeados en 
muros por medios manuales, así como la retirada de los restos de la vigueta a sustituir cortando 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 
Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  

Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 

 

con motosierra, y la colocación de la nueva vigueta de madera por otra de de pino Valsaín de 
calidad 3ª III-65 según norma Afnor, con un envejecimiento natural de un año. 

 
 
DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS EJECUTADOS 
 
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. 
 
 

Cimentación: 

Datos y las hipótesis de partida 

Con los datos e hipótesis de partida, y dadas las cargas que se pretenden transmitir al terreno 
y su distribución, estableceremos una hipótesis de cimentación 
 
Aunque no se ha detectado en su totalidad, parece probable la existencia de un aljibe o cámara 
bajo el patio central de la edificación anexa, que podría, de existir, ser recuperado como bodega 
o similar. La existencia de este sótano nos impide conocer el tipo de cimentación que tiene el 
edificio anexo de una planta. 
 

Programa de necesidades 
La cimentación actual del edificio está constituida por zunchos de hormigón armado de 30 x 30 
cm sobre zapatas corridas de hormigón en masa, con una profundidad variable entre 1,10 -2,00 m 
 

Bases de cálculo 

Serán los datos conocidos para este terreno, establecidos por el Estudio geotécnico, y las 
cargas transmitidas al terreno por las edificaciones, resultado del cálculo de la estructura de 
los mismos. 
Comprobaciones a punzonamiento. 
Distribución plástica de momentos 

procedimientos o métodos empleados 
para todo el sistema estructura 

Cálculo de esfuerzos mediante el sistema lineal con redistribucuión limitada de esfuerzos. 

Características de los materiales que 
intervienen 

 
En función de las consideraciones anteriormente expresadas, las intervenciones sobre este 
capítulo se limitan a actuaciones puntuales como el apoyo de la nueva escalera o la ampliación 
del ala destinada a los Hogares Anejos. En estos caso, se recurrirá a un a cimentación por 
zapatas aisladas. 
 
Hormigón en ZAPATAS AISLADAS de 50 cms de canto, arriostradas con vigas centradoras de 
igual canto, ejecutadas con hormigón ha-25/p/40/IIa+qc, con árido rodado de diámetro máximo 40 
mm. y consistencia plástica, incluyendo el armado de reparto, montaje, refuerzos y esperas con 
acero b-500-s de 80 kg/m³ de cuantía aproximada, hormigonado mediante bombeo, incluso parte 
proporcional de formación de machiembrado para unión mediante malla de acero galvanizado tipo 
gallinero de 10 mm. , limpieza de fondos, vibrado y curado, elaborado, transportado y puesto en 
obra según instrucción EHE.  Y LOSA DE CIMENTACIÓN de 40 cm de espesor. El hormigón cumplirá 
ehe-orden 21/12/2001. Se presentará copia de la inscripción de la central en el registro 
industrial según título 4º de la ley 21/1992 y certificado de control de producción en central, 
ensayos reglamentarios según ehe art. 82, 84, 86, 87 y 88. a presentar antes de su vertido en 
obra. El acero cumplirá une 10.080. Dispondrá de marcado ce, certificado de declaración ce y 
certificado ce a presentar antes de su colocación en obra. El cemento cumplirá  el real decreto 
1313/1988 - Orden 17/01/1989. Se presentará certificado de homologación o marca aenor "n" a 
presentar antes de su vertido en obra. El cemento para hormigones, morteros y productos 
prefabrica dos: cumplirá el real decreto 1313/1988 - Orden 17/01/1989. Se presentará certificado 
de homologación o marca aenor "n" a presentar antes de su vertido en obra. Los cementos 
comunes cumplirán  UNE en 197-1. Dispondrá de marcado CE, certificado CE y declaración CE a 
presentar antes de su colocación en obra.  Los áridos y filleres, de materias naturales, 
artificiales o reciclados, para hormigones cumplirán une en 12620. Dispondrá de marcado CE y 
declaración CE a presentar antes de su colocación en obra. El aditivo cumplirá une en 934-2 y 
dispondrá de marcado CE y declaración CE a presentar antes de su vertido en obra. 
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Estructura: 

Datos y las hipótesis de partida 

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 la resistencia mecánica y estabilidad, la 
seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades 
de mercado. 

Programa de necesidades 
El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades 
de la presente memoria descriptiva. 

Bases de cálculo 
La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se 
ajustan a los documentos básicos del CTE 

procedimientos o métodos empleados Método de los Estados Limite 

Características de los materiales que 
intervienen 

 
 
En las pequeñas ampliaciones propuestas se recurre a la utilización de una 
estructura mixta constituida por soportes metálicos de acero laminado en caliente 
tipo HEB y forjados ligeros de chapa colaborante. Este sistema permite además 
alcanzar una eficaz gestión energética de la edificación, tal y como establece el 
nuevo CTE, incluyendo encofrado y desencofrado, apeos y puntalamientos, vibrado y 
curado, hormigonado mediante bombeo; construido segun ehe, efhe, cte y nte/ehr. Se 
presentará certificado de marcado CE, certificado de calificación bs1d0 s/ cte-si y 
certificado del dite correspondiente. El hormigón cumplirá ehe-orden 21/12/2001. Se 
presentará copia de la inscripción de la central en el registro industrial según título 
4º de la ley 21/1992 y certificado de control de producción en central, ensayos 
reglamentarios según ehe art. 82, 84, 86, 87 y 88. a presentar antes de su vertido 
en obra. El acero cumplirá une 10.080. Dispondrá de marcado CE, certificado de 
declaración CE y certificado CE a presentar antes de su colocación en obra. El 
cemento cumplirá  el real decreto 1313/1988 - Orden 17/01/1989. Se presentará 
certificado de homologación o marca aenor "n" a presentar antes de su vertido en 
obra. El cemento para hormigones, morteros y productos prefabricados cumplirá el 
real decreto 1313/1988 - Orden 17/01/1989. Se presentará certificado de homologación 
o marca aenor "n" a presentar antes de su vertido en obra. Los cementos comunes 
cumplirán  UNE en 197-1. Dispondrá de marcado CE, certificado CE y declaración CE a 
presentar antes de su colocación en obra.  Los áridos y filleres, de materias 
naturales, artificiales o reciclados, para hormigones cumplirán une en 12620. 
Dispondrá de marcado CE y declaración CE a presentar antes de su colocación en 
obra. El aditivo cumplirá une en 934-2 y dispondrá de marcado CE y declaración CE a 
presentar antes de su vertido en obra. 
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4.3. SISTEMA ENVOLVENTE  
 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones 
a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a 
la humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su 
eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado 

 
Definición constructiva de los subsistemas: 
    Definición constructiva de los subsistemas 
     

fachadas 

CERRRAMIENTO 01: ESCAELRAS: Pintura plástica lis blanca mate,  enfoscado maestreado 
de mortero de cemento 1:6 e: 2 cm, citara de ladrillo perforado, embarrado de mortero 
hidrófugo, aislamiento de espuma de poliuretano de e: 4 cm, cámara de aire no 
ventilado de espesor variable y tabicón de LHD de e: 7 cm + enfoscado maestreado con 
mortero de cemento de e 1,5 cm. Acabado con perlita e: 1 cm y pintura plástica lisa. 
 
Las GALERIAS van cerradas con carpinterías de suelo a techo en todas sus plantas. 

Sobre 
rasante 

SR 
EXT 

cubiertas 

El edificio posee cubierta plana transitable, con la configuración tradicional de 
azotea a la andaluza, sin cámara de aire. La impermeabilidad se trata de conseguir 
mediante solería cerámica aparejada a espiga, con doble hilada de estos, una 
solería perdida y la otra de acabado. La evacuación de las aguas de lluvia se 
consigue mediante pendientes que pretenden dirigir las aguas hacia las diversas 
cazoletas existentes a lo largo de toda la cubierta y de éstos baja por los 
bajantes para incorporarse a la red de saneamiento con las demás aguas 
residuales. 
 
Ante el reciente pero prolongado abandono, se aprecia la existencia de numerosas 
filtraciones a través de su superficie que originan importantes humedades en los 
muros y viguerías de planta inferior.  
 
Una gran parte de ellas son producidas por el enraizamiento de organismos vegetales, 
producido gracias al transporte por el viento hasta este lugar las semillas. Las raíces 
de las plantas han ido levantando progresivamente la solería de cubierta lo cual puede 
desembocar en problema de filtraciones de agua al perder la cubierta la 
impermeabilidad que poseía. En otros casos, más graves, los colapsos estructurales 
han provocado la desaparición en amplias zonas de la cubierta 
 
Ante esta situación, el presente Proyecto plantea la reposición total de la 
cubierta, recurriendo al sistema tradicional de baldosa cerámica como acabado, pero 
incorporando en el paquete de cubiertas una formación de pendiente en hormigón 
celular, lámina asfáltica autoprotegida y una capa de aislamiento con paneles de 
poliestireno extrusionado de 40 mm. de espesor. 
 
FALDÓN DE CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE  
Cubierta plana tipo ‘INVERTIDO’ transitable, con formación de pendiente en hormigón 
celular, lámina asfáltica elastómera de 6 kg/m² con doble armadura, capa de 
aislamiento con paneles de poliestireno extrusionado e 5cm  y acabado en placa 
cerámica 14x28 cm.  
o; según UNE-53, 104 y CTE. 
 
EN PATIO DE PARCELA ANEXA: 
Montera ventilada a un agua con estructura de perfiles tubulares y hoja fija de 
metacrilato translúcido. Perímetro de rejilla de ventilación de aluminio anodinado en su 
color. 
 

Medianeras M - 
     
Espacios exteriores a la edificación EXE -      
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4.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  
 
 
4.4.1. ALBAÑILERÍA 
 

DIVISIONES INTERIORES 
 
La descripción de las distintas particiones se refleja en el plano ‘AR11-12. Cotas, Albañilería y 
Revestimientos. 
 
En general, las particiones estarán formadas por tabicón de ladrillo hueco e: 7 cm, salvo en 
particiones interiores de los aseos que podrán ser de tabique de ladrillo hueco y en determinadas 
particiones del área de hogares (separaciones entre hogares), que se ejecutarán con citara de ladrillo 
perforado e: 11,5 cm. 

 
Partición entre  AULAS: 
Citara de ladrillo, perforado acústico de taladro grande  para revestir, aislamiento a ruido aéreo 48 
db, recibida con mortero predosificado m-4 (1:6) con plastificante; retirada de escombros, construida 
según norma nbe-fl90, rl-8 y nte/ptl.  e: 11,5 cm. 
 
ASEOS, VESTUARIOS, ADMINISTRACIÓN, COCINAS, ETC: Tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm. de 
espesor, recibido con mortero predosificado m-4 (1:6) con plastificante; construido según norma nbe-
fl90, rl-88 y nte/ptl. 
 
Partición entre CABINAS DE ASEOS, PASO DE INSTALACIONES: Tabique de ladrillo hueco simple de 4cm 
de espesor, recibido con mortero predosificado m-4 (1:6) con plastificante; construido según norma 
nbe-fl90, rl-88 y nte/ptl. 
 
 
En todas las fábricas ejecutadas con piezas cerámicas, el mortero cumplirá une en 998-2. Dispondrá 
de marcado CE y declaración CE antes de su colocación en obra. Las piezas de cerámica para fábrica 
cumplirán une en 771-1. Dispondrá de marcado CE y declaración CE a presentar antes de su colocación 
en obra. Los aditivos cumplirán une 934-3. Dispondrá de marcado CE y declaración CE a presentar 
antes de su colocación en obra. Los áridos y filleres, serán de materias naturales, artificiales o 
reciclados, para morteros de albañileria, pavimentos, revestimientos interiores, enfoscados exteriores, 
cimentación, reparaciones y pastas cumplirá une en 13139. Dispondrá de marcado CE y declaración CE a 
presentar antes de su colocación en obra. El cemento, la colocación ladrillos, bloques, revocos y 
enlucidos cumplirá 143-1. Dispondrá de marcado CE, certificado CE y declaración CE a presentar antes 
de su colocación en obra. Los cementos comunes cumplirán une en 197-1. Dispondrá de marcado CE, 
certificado CE y declaración CE a presentar antes de su colocación en obra. El cemento para 
hormigones, morteros y productos prefabricados cumplirá real decreto 1313/1988 - orden 17/01/1989. 
Se presentará certificado de homologación o marca aenor "n" a presentar antes de su vertido en 
obra. 
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4.5. SISTEMA DE ACABADOS   
 
4.5.1.  REVESTIMIENTOS 
  

REVESTIMIENTOS VERTICALES 
 
Se recogen los distintos materiales empleados en los Revestimientos de la obra en el plano ‘AR18-19. 
Cotas, Albañilería y Revestimientos.’ 
 
REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
Enfoscados maestreados con mortero de cemento 1:6. y acabados con pintura pétrea rugosa blanca. 
En determinados paños de huecos de la fachada hacia patios se propone puntualmente configurar una 
celosía con listones de madera de iroco de escuadría 12 x 100 mm.  

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES 
En general (interior hogares, administración, cuartos de instalaciones….), guarnecido y enlucido 
maestreado de pasta de perlita e: 15 mm. con guardavivos de chapa galvanizada 10 x 10 mm en 
aristas y pintura plástica lisa. 
 

En AULAS, CAFETERÍA Y COMEDOR se colocará un zócalo aplacado que por condicionantes 
acústicos no debe superar el metro de altura, de material blando (corcho, linóleo…) para 
amortiguar golpes y rozaduras y facilitar la limpieza. Todo ello rematado con guardavivos 
metálicos 10 x 10 mm galvanizados en todas las aristas. 

 
ASEOS, COCINA y VESTUARIOS: Alicatado hasta altura de 2,1 m. con plaqueta cerámica 10 x 
20 cm. recibido con adhesivo sobre el enfoscado y rematada con cantoneras de P.V.C. en 
esquinas.  
 
ZONAS COMUNES HACIA GALERÍA: enlucido de yeso proyectado (perlita o perliescayola) y 
zócalo durable y de cómodo mantenimiento de 2,10 m de altura, de placas TRESPA ATHLON o 
virtuon, formados por placas fenólicas de 10 mm. de espesor en color a elegir por DF, 
resistentes al rayado y al impacto y colocadas mediante el sistema de fijación oculta TS 
2000 mediante clips y perfiles en "z",montado según las indicaciones del fabricante.  
 
EN AULA MAGNA: Revestimiento de paramentos de placas de resinas termoendurecibles de 
"TRESPA" o equivalente, acabado imitación madera , tono a definir por la D.F. colocada 
mediante el sistema de la propia patente, mediante rastreles de madera tratada colocados 
horizontalmente, rastreles de madera tratada como montantes, clips TS 650 de acero 
inoxidable, tornillos autorroscantes, corte y mecanización de las placa. Medida la superficie 
ejecutada 
  

Pilares y vigas de ESTRUCTURA en mal estado se procederá a su recuperación mediante tratamiento 
consistente en el repicado del hormigón o mortero, saneado, cepillado de las armaduras y  pasivado 
de las armaduras, imprimación anticorrosiva y puente de unión con mortero polimérico de resinas 
epoxi, y posterior restitución de la parte afectada con mortero polimérico de reparación. 
 
 
NOTA: Se ejecutarán guardavivos metálicos 10 x 10 mm galvanizado en todas las aristas, y de PVC 
para alicatados. 
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SOLERÍAS 
 
Se recogen los distintos materiales empleados en los Revestimientos de la obra en el plano ‘AR13. 
SUELOS.’ 
 
EN AULAS SALA DE REUNIONES Y ADMINISTRACIÓN: Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o 
igual a 6 mm) clasificado de uso intenso para interiores, 40x40 cm, color gris claro, tomadas con 
mortero de cemento M-4 y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la 
misma tonalidad de las baldosas, pulido y abrillantado tras su colocación en obra. 
 
EN GALERÍAS, CAFETERÍA, COMEDOR Y VESTIBULOS DE ENTRADA: Pavimento con baldosas de gres 
monococción rectificado, antideslizante para galerías,  de 30x60 cm, colocadas en horizontal recibidas 
con pasta a base de resinas epoxi y polvo de silice. Medida la superficie ejecutada.  
 
ASEOS, VESTUARIOS, COCINA,: Pavimento con baldosas de gres cerámico monocción antideslizante de 
33x33 cm. recibidas con pasta a base de resinas epoxi y polvo de silice. Medida la superficie 
ejecutada. (Los suelos de cuartos de aseos deben estar impermeabilizados con tela asfáltica bajo la 
solería con solape de 15 cm en paredes, y contar con un sumidero sifónico en cada local húmedo, con 
pendientes en la solería del 0,5% hacia él.) 

 
 

En el, AULA MAGNA-SALÓN DE ACTOS, se recurre a un pavimento de tipo vinílico acústico: 
 

Pavimento vinílico de la marca armstrong modelo dlw contract interior Acoustic o similiar, de 
3,45 mm. De espesor, antiestático, multicapa, flexible, con una capa intermedia estampada 
con diseño y otra capa de uso superior de PVC transparente de 0,55 mm. Resistencia a la 
abrasión según en 649 (grupo t). Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Bacteriostático 
y fungistático, con tratamiento PUR eco system para facilitar la limpieza e incrementar la 
resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Con un aislamiento 
Acústico a la pisada y una absorción al ruido de impacto de 19 db según ISO 140-8. Cumple 
el requerimiento de resistencia al fuego (bfls1). Colores a elegir por la D.F.. 

 
 
ZONAS EXTERIORES: Patio: Pavimento a base de solera de hormigón HA-20 de 20 cm de espesor 
armado a dos caras #∅ 4 a 20, con tratamiento superficial de acabado con áridos de sílice, corindón 
y cuarzo ligados con cemento CEM II/A-L 32,5 N, con líquidos de curado, sellado y endurecedor con 
color final a elegir por D.F. 
 
 
TECHOS 
 
La definición de las distintas soluciones empleadas en los revestimientos de techos se recoge en el 
plano ‘AR14. Arquitectura. Acabados. Plantas de techos’. 
 
En GENERAL, la cara inferior del forjado, se trata con un enlucido de yeso. Características: 
 

Guarnecido y enlucido maestreado en techos, con pasta de yeso YG e YF,  con acabado con 
rincón vivo en techos,  limpieza y humedecido del paramento. El yeso cumplirá une en 13279. 
Dispondrá de marcado CE y declaración CE a presentar antes de su colocación en obra. 

 
Se dispondrá de falsos techos en aquellas zonas donde se prevean los registros necesarios en las 
zonas necesarias por razones técnicas (instalaciones), como COCINAS, CUARTOS HÚMEDOS, ZONAS DE 
CIRCULACIÓN,  con las siguientes características: 
 

Techo registrable con paneles de cartón-yeso y-25 de 10 mm. de espesor acabado perforado 
con una modulación de 60x60 cm. sobre estructura semioculta de acero galvanizado lacado; 
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replanteo y nivelación; construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante de los 
paneles. 

 
 
Puntualmente, se emplea un falso techo continuo de placas de cartón-yeso sobre perfilería 
galvanizada en algunas ZONAS COMUNES DE GALERÍAS, con foseado perimetral para luminarias en el 
caso de las galerías. Características:  

 
Techo continuo con paneles de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, atornillados a entramado 
horizontal de acero galvanizado; construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante 
de los paneles. 

 
En el AULA MAGNA, para dar un confort adicional a estos espacios, se emplea un falso techo 
acústico con acabado en madera: 
 

Techo registrable con paneles de madera tipo Armstrong laminado en peral con acabado liso 
y modulación de 60x60 cm. sobre estructura semioculta de acero galvanizado tipo sl2 
Armstrong; replanteo y nivelación; construido según NTE/PTP y especificaciones del 
fabricante de los paneles. 

 
PINTURAS. 
 
PINTURAS EXTERIORES.   

 
Sobre enfoscado exterior: aplicación de pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en 
paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de 
fondo y mano de acabado. Color blanco 
 
Sobre cerrajería: aplicación de pintura al esmalte sintético tras imprimación en acero. Color blanco 
 

 
PINTURAS INTERIORES  

 
Pintura plástica lisa sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento formada por: 
limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado.  
 
Pintura al esmalte sintético sobre carpintería metálica galvanizada, formada por: limpieza de la 
superficie, imprimación para galvanizado y dos manos de color; según nte/rpp-36.  
 
Pintura al esmalte graso sobre carpintería de madera formada por: limpieza del soporte, sellado de 
nudos, imprimación, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado; según nte/rpp-30. 
 
Pintura al esmalte sintético sobre carpintería de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado 
de nudos, imprimación, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado; según nte/rpp-34. 
 
Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada 
por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de 
acabado; según nte/rpp-24. 
 
Sobre estructura metálica no revestida (ESTRUCTURA ASCENSOR, ESCALERAS EVACUACIÓN): Pintura 
ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metálicos, aplicada 
en varias capas hasta alcanzar una RF-60 según certificado emitido por organismo oficialmente 
autorizado, formada por: rascado y limpieza óxidos, mano de imprimación con minio de plomo y manos 
de acabado. 
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4.5.2. CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
 

En GENERAL: Aluminio anodizado en su color tipo Schuko AWS 65BS, o similar. Toda la carpintería se 
montará sobre premarco de aluminio y cumplirá los siguientes requisitos: 
 

  U max 5,70 W/m2K. (ZONA CLIMÁTICA B) 
Aleación 6063, según norma UNE-38337 
Tratamiento T5 
Permeabilidad al aire A3 
Estanqueidad al agua E4 
Resistencia al viento V4 
Perfil: CW-70 de ME (Metales Extrusionados) o similar en correderas 
BW-70 de ME (Metales Extrusionados) o similar en abatibles 

 
En GALERIAS A PATIO: Puertas FIJAS; de aluminio anodizado >20 micras sello de calidad  
EWAA/EURAS; con pletinas aislantes de poliamida o plolitherm; realizada con perfiles de aluminio de 
extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable  (UNE 38337/L3441), las desviaciones 
máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad de la carpintería de 70mm. 
 
En todas las dependencias docentes deben existir persianas para el oscurecimiento y en planta baja, 
además, todos los huecos se protegerán contra la intrusión mediante rejas o rejas-lamas verticales 
de madera situadas en planta baja (según plano de carpintería y maderas.) Alféizar de piedra caliza 
con goterón 
 

 
4.5.3. CARPINTERÍAS DE MADERA 
 
PUERTAS 
En general las puertas empleadas serán macizas, de tablero DM 19 o 35 mm. chapadas a ambas caras en 
melamina color blanco, y canteada a cuatro cantos en madera de pino para pintar, con premarco en perfil 
omega de aluminio anodinado, según detalles (Plano AR16-17. Arquitectura. Carpintería de Madera y 
cerrajería). Contarán con picaporte y sistema de cierre en acabado aluminio mate tipo T2. 
 
Las puertas de  AULAS serán igualmente macizas, de tablero DM 35 mm pero revestidas por paneles fenólicos 
tipo TRESPA ATHLON o similar, en color igual al de los revestimientos murales de este material de la galería. 
En las puertas de las aulas se colocará un ventanillo fijo acristalado con vidrio de seguridad. En aseos, las 
puertas de las cabinas van separadas del suelo 18 cm. 

 
Todos los locales que almacenen material, informático (Sala de CAtas) o similar, además de la zona de 
administración dispondrán de puerta y cerradura seguridad. 
 
Todas las cerraduras del Centro, dispondrán asimismo, de cerradura con llave, que deberán estar maestreadas 
por zonas (aulas polivalentes, aulas específicas, administración, cuartos de instalaciones, etc.). Las manillas o 
tiradores serán curvados para evitar enganches de ropa o accidentes.  
 
En las puertas de las aulas se recurrirá a una cerradura con resbalón circular de perfil europeo (norma DIN 
18252), colocando en ambos lados de la puerta una manilla fija en forma de “U” fijada en ambos extremos al 
marco de la puerta. Contarán además, con un ventanillo fijo acristalado con vidrio de seguridad a la altura de 
la vista de los usuarios. 
 
Seguirán las siguientes especificaciones: 

  
Puerta de paso de DMF con una o dos hojas ciegas abatibles, formadas por precerco de perfil omega 
de aluminio anodinado de 100 mm con garras de fijación; bastidor de madera de pino de 70 x 50 mm; 
hojas prefabricadas de 620 – 720 - 820 mm, normalizada compuesta por tablero macizo de DM de alta 
densidad de 40 mm chapado en melamina color a elegir por D.F. a ambas caras; herrajes de colgar, 
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seguridad y cierre con manivela tubular de inox. mate con roseta. 
 
Puerta de paso de DMF para barnizar, con dos hojas ciegas abatibles, formadas por precerco de 
perfil omega de aluminio anodinado de 100 mm con garras de fijación; bastidor de madera de pino de 
70 x 50 mm; hojas 620 mm, compuesta por tablero macizo de DM de alta densidad de 40 mm chapado 
en iroko a ambas caras; herrajes de colgar, seguridad y cierre con manivela tubular de inox. mate con 
roseta. 
 
Frente de armario en aulas, para pintar, con dos hojas ciegas abatibles, formadas por precerco de 
880x30 mm. con garras de fijacion; cerco de880x40 mm. y tapajuntas de 80x15 mm., en dmf; hoja 
prefabricada maciza de dmf de 600 mm, normalizada de 20 mm.; herrajes de colgar y tiradores de 
inox. mate con roseta. 
 
Puertas macizas de tablero aglomerado de 25 mm revestidas ambas caras de melamina. Los 
recercados en madera de pino para barnizar o pintar serán de 45 x 100 mm y con zócalo inferior de 
45 x 150 mm. 
 
En las puertas de las aulas se colocará un ventanillo fijo acristalado con vidrio de seguridad. En 
aseos, las puertas de las cabinas van separadas del suelo 18 cm. 

. 
 

 
4.5.4. CERRAJERÍA 
  

 
Se emplea perfilería galvanizada en caliente, chapas del mismo material y pletinas de acero galvanizado 
sobre bastidor de acero galvanizado, con aperturas hacia el exterior. Según definición contenida en 
Plano AR17. Arquitectura. Carpintería de Madera y cerrajería 
 

Se definen como sigue: 
 
Puertas metálicas de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de 
acero galvanizado, de espesor mínimo 0.8 mm. y rejilla de lamas, incluso patillas de 
fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y parte proporcional de sellado de 
juntas con masilla elástica. 
 
Puertas cortafuegos abatibles de 1 o 2 hojas RF-60 formadas por cerco de perfil 
metálico de acero de 2.5 mm. de espesor de 22.5x53x37 mm. corte a 45 grados y 
soldado, hoja de 48 mm. de chapa de acero doble pared de 1 mm. con relleno de 
material termo-aislante, densidad 120kg/m2.con dos bisagras especiales, una con 
resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con llave, manillas 
con alma de acero recubiertas de plástico resistente al calor y escudos metálicos, 
acabada con capa de pintura de resina epoxi en polvo polimerizada al horno, incluso 
material complementario y ayudas de albañilería. 

   
Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfiles de acero 
laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con bastidor de pletina de 
50x4 mm en todo el perímetro del hueco en el que se coloca, lamas fijas de espesor 
mínimo 0,8 mm patillas de fijación, material de agarre y colocación. 
  
Rejas a patio de servicio de hoja abatible, ejecutada con perfiles conformados en frío 
de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm tipo IV (> 3 m2): cerco de perfil 
tubular 60x40x3 mm. con garras de fijación, hoja con estructura de perfiles de iguales 
características, de 50x50x2 mm., empaneladas por una cara con chapa lisa de 0.8 mm, 
incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, 
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vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. 
Preparada para motorizar. 

 
 
4.5.5. VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS 
 

En general acristalamiento termoacústico tipo CLIMALIT 4/6/4 mm o 5+5 /6/4 mm, en función de las 
dimensiones de los huecos. 
 

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm. de 
espesor, unidas por doble lamina de butiralde polivinilo transparente, con un espesor total 
de 13 mm., clasificacion: ataque manual, nivel b numero de homologación dbt-2004 según 
ministerio de industria y energía; colocado con perfil continuo incluso perfil en u de 
neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido segun nte/fve-12 e instrucciones 
del fabricante. 

 
Acristalamiento termoacústico tipo CLIMALIT 6/12/6 mm. en ventanas, 2 lunas pulidas 
incolora de 6 mm. de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm., perfil metálico 
separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo; incluso perfil 
en u de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según nte/fve-9 e 
instrucciones del fabricante.  

 
 

Los vidrios cumplirán une en 1096-4 y une en 12600. Dispondrá de marcado CE y certificado de 
declaración CE a presentar antes de su colocación en obra. 
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4.6. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 

 
4.6.1. DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

 
Suministro eléctrico 
 
El edificio dispondrá de suministro en la modalidad de baja tensión desde un centro de transformación 
existente de compañía. La potencia máxima prevista será de 95 kW. La contratación se realizará en la 
modalidad de baja tensión. 
 
Dado que la ocupación del centro se prevé inferior a 300 personas  no se estima necesaria la dotación de 
suministro de socorro al Centro. 
 
Esquema de las instalaciones 
 
La distribución interior de las instalaciones de baja tensión se hará a partir un cuadro eléctrico principal 
alimentado en suministro de RED (centro de transformación). 
 
En cada zona se situará un cuadro de mando y protección para los circuitos eléctricos de su influencia, 
constituyendo lo que denominaremos cuadros secundarios. Los cuadros secundarios se alimentarán 
directamente del cuadro principal y son siete en total. 
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4.6.2. NORMATIVA Y REGLAMENTACION 
 
• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 288, 01/12/1982) (C.E. - 
BOE núm. 15, 18/01/1983) 

 
• Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC BT. Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 de 18/09/2002) 
 

• Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica. 
Real Decreto 1955/2000, de 1 diciembre (BOE núm. 310, 27/12/2000)(CE –BOE núm.62, 13/03/2001). Derogado 
parcialmente parcialmente por el Real Decreto 661/2007. Incluyendo los modificaciones posteriores: Real Decreto 
2351/2004, Real Decreto 1454/2005, Real Decreto 1634/2006. 

 
• Normas tecnológicas de la Edificación NTE-IEP y NTE-IPP. Directrices de la normativa de puestas a tierra VDE y de 

puesta a tierra en cimentaciones VDEW. 
 
• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE núm. 74, 

28/03/2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo. 

 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 
• Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. 

Resolución de 19 de junio de 1984, de la Dirección General de Energía (BOE núm. 152, 26/06/1984) 
 
• Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria (BOE núm. 183, 01/08/1984) 
* Complementa ITC-MIE-RAT-20. Orden de 18 de octubre de 1984 (BOE núm. 256, 25/10/1984) 
* Se actualizan las ITC-MIE-RAT-13 y ITC-MIE-RAT-14. Orden de 27 de noviembre de 1987 (BOE núm. 29, 05/12/1987) 
(C.E. - BOE núm. 54, 03/03/1988) 
* Se actualizan varias instrucciones técnicas complementarias. Orden de 23 de junio de 1988 (BOE núm. 160, 
05/07/1988) (C.E. - BOE núm. 238, 01/08/1988) 
* Modificación de la ITC-MIE-RAT-06. Orden de 16 de abril de 1991 (BOE núm. 98, 24/04/1991) 
* Se adapta al progreso técnico la ITC-MIE-RAT-02. Orden de 15 de diciembre de 1996 (BOE núm. 5, 05/01/1996) (C.E. - 
BOE núm. 47, 23/02/1996) 
* Se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-
RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19. Orden de 10 de marzo de 2000 (BOE núm. 72, 24/03/2000) 
 

• Resolución 08-09-2006, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la de 14-03-
2006, por la que se establece la tabla de potencias normalizadas para todos los suministros en baja tensión. 

 
• R.D. 661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial. 
 
• Pliego de Condiciones Técnicas para instalaciones conectadas a red, PTC –C Octubre de 2002 editado por el IDAE. 
 
• Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establecen 

modelo de contrato tipo y modelo de factura para instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 
tensión. 
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• Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo, por el cual se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de 
los elementos constructivos en función de sus  propiedades de reacción y de resistencia. 

 
• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16/03/1971).Y modificaciones posteriores. 
Ley 31/1995, de 8  noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995). 
Modificada Ley 50/1998, de 30-12, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE.Nº 313. 31-12-1998).  
*Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). 
Modificado por: Real Decreto 2177/2004, 12-11-2004 (BOE.Nº 274. 13-11-2004) 
*Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997). 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 y el Real Decreto 604/2006. 
* Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y del Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006 (BOE núm 127, 29/05/2006) 
*Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
*Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997). 
*Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) por el que modifica el RD 1215/1997, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
*Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
*Real Decreto 286/2006 de 10-03 sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 
 

• Normas UNE citadas en las normativas y reglamentaciones. 
 
• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo, en lo que no contradiga los 

reglamentos o CTE. 
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4.6.3. INSTALACIONES DE BAJA TENSION 
 
 
4.6.3.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA 
 
Sistema trifásico 400 V, tres fases, cuatro conductores, neutro conectado a tierra, 50 Hz. 
 
 
4.6.3.2. POTENCIA MAXIMA PREVISTA 
 
De acuerdo con la estimación de cargas que se relaciona en la justificación de potencias y hojas de cálculo, la 
potencia máxima prevista será la siguiente: 
 
Potencia máxima prevista 
 
Suministro normal para el Centro de Menores: 95 kW 
 
 
4.6.3.3. INSTALACIONES DE ENLACE 
 
4.6.3.3.1 Cajas generales de protección 
 
Las cajas serán del tipo establecido por la Empresa Suministradora en sus normas particulares. Serán 
precintables y responderán a las características eléctricas constructivas señaladas en la norma UNESA 1403B. 
En su interior se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de 
corte al menos igual a la corriente de cortocircuito posible en el punto de su instalación. Dispondrán, además, 
de un borne de conexión para el conductor neutro y otro para la puesta a tierra de la caja. 
 
Las cajas generales de protección se instalarán en montaje de superficie o empotrado en fachada del 
perímetro exterior de la parcela, en un punto de tráfico general con fácil y permanente acceso. 
 
Características eléctricas 
 
Intensidad nominal: 160/250 A 
Tensión nominal: 440 V 
Nivel de aislamiento. 
 A frecuencia industrial 1 minuto: 2.500 V entre partes activas 
  8.000 V entre partes activas y masa 
 A onda de choque: 20 kV entre partes activas y masa 
 Resistencia a los cortocircuitos: 13 kA (1 sg) 
 Grado de protección: IP.43 / IK.08 
 
Para acometidas subterráneas se instalará el CGP en un nicho de pared, que se cerrará con una puerta 
preferentemente metálica, con un grado de protección IK10 según UNE-EN 50.102.  
 
4.6.3.3.2. Líneas generales de alimentación 
 
Al tratarse de suministro a un solo abonado la línea general de alimentación y derivación individual pasan a 
ser una misma línea que adopta las funciones de derivación individual. Las protecciones situadas en el interior 
del centro de transformación, o en su caso las cajas generales de protección, enlazarán directamente con los 
correspondientes conjuntos de protección y medida donde estarán situados los contadores del abonado y los 
dispositivos privados de mando y protección. 
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Las líneas de enlace estarán constituidas por conductores de cobre con aislamiento de polietileno reticulado y 
cubierta de poliolefinas para 1.000 V de servicio, RZ1 0,6/1 kV según UNE 21123, parte 4 ó 5, canalizados 
sobre bandejas metálicas y provistas de tapa registrable. 
 
Para el cálculo de la sección de estas líneas se considerará una  caída de tensión máxima del 1,5 % (ITC-BT-
14). 
 
4.6.3.3.3. Conjuntos de protección y medida 
 
Los conjuntos de protección y medición correspondientes a los distintos suministros quedarán dispuestos en el 
interior de un local cerrado, destinado únicamente a este fin, situado en fachada. Las dimensiones de este 
recinto serán las fijadas en ITC-BT-16. 
 
Los distintos elementos que constituyen cada una de las diversas unidades quedarán ubicados en el interior 
de envolventes de doble aislamiento precintables, según RU 1410 B. 
 
 
4.6.3.4. CUADRO PRINCIPAL (CGBT) 
 
Las características constructivas serán las señaladas en las Especificaciones Técnicas (Cuadros eléctricos de 
distribución). 
 
Se dimensionará el cuadro en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un 30 % de la 
inicialmente prevista. El grado de protección será IP31 IK07 ó IP55 IK10. 
 
El cuadro se ajustará a las normas UNE-EN 60439-3 y UNE-EN 60670-1. 
 
El conexionado entre aparamenta se realizará con pletinas de cobre siguiendo el esquema de proyecto. 
 
Características eléctricas 
 
Intensidad nominal: <630. A 
Tensión asignada de empleo: < 1.000 V 
Tensión asignada de aislamiento: 1.000 V 
Corriente admisible de corta duración: 25 kA eff/1 sg 
Corriente de cresta admisible: 55 kA 
 
Elementos de maniobra y protección 
 
Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos de baja tensión en caja moldeada que 
deberán cumplir las condiciones fijadas en las Especificaciones Técnicas (Interruptores automáticos compactos), 
equipados con relés magnetotérmicos regulables o unidades de control electrónicas con los correspondientes 
captadores. Las salidas correspondientes al suministro preferente (red-grupo) estarán dotadas de telemando. 
Poder de corte: 15 kA eff (380/415 V). 
 
Estos interruptores incorporarán, por lo general, una protección diferencial regulable en sensibilidad y tiempo, 
de acuerdo con las características que se señalan en la mencionada Especificación Técnica. 
 
Todos los elementos cumplirán normativa general UNE-EN 60947. 
 
 
4.6.3.6. LINEAS A CUADROS SECUNDARIOS 
 
Son las líneas de enlace entre el cuadro principal) y los cuadros secundarios de zona y planta. 
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Los conductores empleados para estas líneas serán de cobre con aislamiento de polietileno reticulado y 
cubierta de poliolefinas, no propagador del incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos, y 
corresponderán a la designación RZ1 0,6/1 kV según UNE 21123 parte 4 ó 5. Se canalizarán sobre bandejas de 
acero galvanizadas en caliente con tapa registrable. 
 
Para el cálculo de la sección de estas líneas deberá considerarse una caída de tensión máxima del 1 %. 
 
 
4.6.3.7. CUADROS SECUNDARIOS 
 
En cada zona se situará un cuadro de mando y protección para los circuitos eléctricos de su influencia. Las 
características constructivas de estos cuadros serán las señaladas en las Especificaciones Técnicas (Cuadros 
eléctricos de distribución). 
 
Se dimensionarán los cuadros en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un 30 % de la 
inicialmente prevista. El grado de protección será IP43 IK.07 ó IP55 IK10. 
 
Los cuadros y sus componentes serán proyectados, construidos y conexionados de acuerdo con las siguientes 
normas y recomendaciones: 
 
UNE-EN 60439-1 
UNE-EN 60439-3 
UNE-EN 60670-1 
 
Características eléctricas 
 
Intensidad nominal: < 630 A 
Tensión de empleo: < 1.000 V 
Tensión de aislamiento: 1.000 V 
Corriente admisible de corta duración: 25 kA eff/1 sg 
Corriente de cresta admisible (50 Hz): 55 kA 
 
Elementos de maniobra y protección 
 
El interruptor general será del tipo manual en carga, en caja moldeada aislante, de corte plenamente 
aparente, con indicación de "sin tensión" solo cuando todos los contactos estén efectivamente abiertos y 
separados por una distancia conveniente. 
 
 
Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos magnetotérmicos modulares para mando 
y protección de circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos, de las características siguientes: 
 
Calibres: 6 a 63 A regulados a 20 °C 
Tensión nominal: 230/400 V ca 
Frecuencia: 50 Hz 
Poder de corte : Mínimo 10 kA 
 
Todas las salidas estarán protegidas contra defectos de aislamiento mediante interruptores diferenciales de 
las siguientes características: 
 
Calibres: Mínimo 25 A 
Tensión nominal: 230 V (unipolares) ó 400 V (tetrapolares) 
Sensibilidad: 30 mA (alumbrado y tomas de corriente) 
  300 mA (máquinas) 
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Todas las salidas cuya actuación esté prevista se realice de forma local y/o a distancia, mediante control 
manual o a través de un sistema de gestión, estarán dotadas de contactores que permitan el telemando de 
estos circuitos bajo carga y aseguren un número elevado de aperturas y cierres.  
 
 
4.6.3.8. INSTALACION INTERIOR 
 
La instalación interior de planta se realizará con: 
 
Cables: 
 
Potencia: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
poliolefinas para 1.000 V con designación RZ1 0,6/1Kv según UNE 21.123 parte 4 ó 5 en  tramos de bandejas y 
750 V de servicio designación 07Z1 según UNE 211.002, en tramos de derivación con tubo. 
 
Potencia líneas de seguridad: Se realizará con conductores resistentes al fuego según UNE 21.123 parte 4 ó 5  
y  UNE-EN 50.200/UNE-EN 50.362 en tramos de bandejas  o tubos. 
 
Control y mando: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento PVC para 500 V designación H05VV-F. 
 
Control y mando: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento de poliolefinas para 750 V designación 
07Z1. 
 
Tubos: 
 
Ejecución superficie: Serán aislantes rígidos blindados de material plástico, cumplirán normativa UNE-EN 50086. 
Ejecución superficie: Serán de acero galvanizado blindado roscado / enchufable. 
Ejecución empotrada: Serán de material plástico doble capa grado de protección 7. 
 
Bandejas:  
 
Serán de acero galvanizadas por inmersión en caliente con tapa registrable. 
 
Cajas: 
 
Superficie: Serán material aislante de gran resistencia mecánica y autoextinguibles dotada de racords. 
Empotrada: Serán de baquelita, con gran resistencia dieléctrica dotada de racods. Como norma general todas 
las cajas deberán estar marcadas con los números de circuitos de distribución. 
 
Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción ITC-BT-20. 
 
Los diámetros exteriores nominales mínimos para los tubos protectores en función del número, clase y sección 
de los conductores que han de alojar, según el sistema de instalación y clase de tubo, serán los fijados en la 
instrucción ITC-BT-21. 
 
Las cajas de derivaciones estarán dotadas de elementos de ajuste para la entrada de tubos. Las dimensiones 
de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad equivaldrá, cuando menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 
40 mm para su profundidad y 60 mm para el diámetro o lado interior. Cuando se quiera hacer estancas las 
entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. 
 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple, retorcimiento 
entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, puede permitirse asimismo, la utilización de 
bridas de conexión. 
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Las líneas sobre bandejas que discurran por el interior de suelos técnicos o de atarjeas registrables estarán 
constituidas por conductores de cobre con aislamiento de polietileno reticulado para 1.000 V de servicio, 
designación RZ1 0,6/1 kV.  
 
4.6.3.9. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ITC-28 DEL RD 842/2002 PUNTO 4, 
APARTADO F. 
 
Siguiendo las prescripciones señaladas en la instrucción ITC-BT-28 punto 4 apartado f, se dispondrá que los 
cables y sistemas de conducción de cables se deben instalar de manera que no se reduzcan las 
características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros 
eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma 
UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable). Cumplen con esta prescripción. 
 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no 
propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta 
prescripción. 
 
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios 
con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo 
conforme a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. 
Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la 
prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.. 
 
Las siguientes alimentaciones se realizarán con cable resistente al fuego, designación UNE SZ1/RZ1 0,6/1 kV 
marcado AS+: 
 

- Ascensor. 
 
 
4.6.3.10. ALUMBRADOS GENERALES 
 
Niveles medios de iluminación 
A efectos del cumplimiento de las exigencias del nivel de iluminación del HE3, se consideran aceptables los 
valores de los distintos parámetros de iluminación que definen la calidad de las instalaciones de iluminación 
interior, dispuestos en el apéndice B del HE3. 
 
Los niveles medios de iluminación previstos para las distintas áreas del edificio son los siguientes: 
 
Alumbrado general oficinas: 300-350 lux 
Vestíbulo y zonas de paso: 150-250 lux 
Dirección y administración: 300-350 lux 
Comedores: 300 lux 
Cocinas:  500 lux 
Salas de instalaciones: 300 lux 
 
Sistemas de iluminación 
 
Se ha previsto de forma general la utilización del alumbrado de fluorescencia con lámparas compactas o tubos 
de bajo consumo de energía, con el grado de reproducción cromática y la temperatura de color adecuada a 
cada área. 
 
La distribución y el tipo de luminarias de cada zona se puede observar en el documento “planos”. 
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4.6.3.11. ALUMBRADOS ESPECIALES 
 
Siguiendo las prescripciones señaladas en la instrucción ITC-BT-28, se dispondrá un sistema de alumbrado de 
emergencia (seguridad o reemplazamiento) para prever una eventual falta del alumbrado normal por avería o 
deficiencias en el suministro de red. 
 
El alumbrado de seguridad permitirá la evacuación de las personas de forma segura y deberá funcionar como 
mínimo durante 1 hora. Se incluyen dentro del alumbrado de seguridad las siguientes partes: 
 
Alumbrado de evacuación: Proporcionará a nivel de suelo en el eje de los pasos principales una iluminancia 
horizontal mínima de 1 lux. En los puntos con instalaciones de protección contraincendios y en los cuadros 
eléctricos de alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 
 
Alumbrado antipánico: Proporcionará una iluminación ambiente adecuada para acceder a las rutas de 
evacuación, con una iluminancia mínima de 0,5 lux. En las zonas de alto riesgo la iluminancia será de 15 lux. 
 
El alumbrado de emergencia (seguridad o reemplazamiento) estará constituido por aparatos autónomos 
alimentados en suministro preferente (red-grupo) cuya puesta en funcionamiento se realizará automáticamente 
al producirse un fallo de tensión en la red de suministro o cuando ésta baje del 70 % de su valor nominal. 
 
 
 
4.6.3.12. EFICIENCIA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  (HE3) 
 
A este edificio se le aplicará el CTE HE3, al pertenecer al grupo de “Rehabilitación de edificios existentes con 
una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve, más del 25% de la superficie iluminada.” 
 
La eficiencia energética de la instalación de iluminación, se determinará mediante el valor VEEI (W/m²) por 
cada 100 lux. 
 
Se establece el VEEI en función del grupo del edificio y la actividad. 
 
a) Grupo 1: Zonas de no representación. 
b) Grupo 2: Zonas de representación. 
Nuestro edificio pertenecerá al grupo 1. 
 
 
Sistema de control y regulación 
 
En cada zona se dispondrá de un sistema de encendido y apagado manual. De cualquier forma no se realizará 
ningún sistema de encendido y apagado directamente desde los cuadros eléctricos. 
 
Sistema de encendido: detección de presencia o temporización. 
 
Las zonas de uso esporádico, como pueden ser aseos, almacenes, etc., dispondrán de un control de encendido 
y apagado mediante detectores de presencia. 
 
Sistema de aprovechamiento de luz natural 
 
Se ha comprobado si es necesaria la instalación de 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. 
 
Para el cálculo de la necesidad de regulación de la iluminación, se realiza en función de la  tipología de 
nuestro edificio, y se utilizarán las condiciones indicadas en el apartado 2.2 del HE3. 
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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. 
 
 
4.6.3.13. ALIMENTACIONES USOS VARIOS 
 
De acuerdo con la disposición del mobiliario y las necesidades previstas se dispondrán alimentaciones y tomas 
de corriente para las diversas utilizaciones. 
 
En las zonas con canal empotrado bajo pavimento, se dispondrán conjuntos portamecanismos en el interior de 
cajas metálicas específicas para alojar dichos conjuntos. 
 
En los esquemas unifilares de cuadros eléctricos se hace relación de las previsiones de potencias eléctricas 
por circuitos de utilización y tipo de suministro, así como el dimensionado de los conductores a los distintos 
equipos. 
 
 
4.6.3.14. PUESTA A TIERRA 
 
La puesta a tierra de los elementos que constituyen la instalación eléctrica partirá del cuadro general que, a 
su vez, estará unido a la red principal de puesta a tierra de que deberá dotarse el edificio. 
 
Los conductores de protección serán independientes por circuito y tendrán el dimensionado siguiente, de 
acuerdo con la instrucción ITC-BT-18. 
 
Para las secciones de fase iguales o menores de 16 mm² el conductor de protección será de la misma sección 
que los conductores activos. 
 
Para las secciones comprendidas entre 16 y 35 mm² el conductor de protección será de 16 mm². 
 
Para secciones de fase superiores a 35 mm² el conductor de protección será la mitad del activo, con un 
sección de protección máxima de 70 mm2 tal y como se justifica en el apartado de “conductores de protección” 
del capítulo de Cálculos.  
 
Los conductores de protección serán canalizados preferentemente en envolvente común con los activos y en 
cualquier caso su trazado será paralelo a estos y presentará las mismas características de aislamiento. 
 
En las instalaciones de los locales que contienen una bañera o ducha se respetarán los volúmenes fijados en 
la ITC-BT-27. Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas, las partes metálicas 
accesibles y partes conductoras externas tales como bañeras y duchas metálicas, de acuerdo con la referida 
instrucción ITC-BT-27. 
 
Las instalaciones de puesta a tierra se realizarán de acuerdo con las condiciones señaladas en la instrucción  
ITC-BT-18, ITC-BT-19, Normativa NTE IEP y Especificaciones Técnicas (Puesta a tierra).  
 
Si en una instalación existen tomas de tierra independientes se mantendrá entre los conductores de tierra 
una separación y aislamiento apropiado a las tensiones inducidas que aparecen en estos conductores en caso 
de falta, de acuerdo con ITC-BT-18. 
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4.6.4. RED DE TIERRAS Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
 
 
4.6.4.1. RED DE TIERRAS 
 
Objeto de la puesta a tierra 
 
El objetivo de la puesta a tierra es limitar la tensión con respecto a tierra que puede aparecer en las masas 
metálicas, por un defecto de aislamiento (tensión de contacto); y asegurar el funcionamiento de las 
protecciones. Los valores que se consideran admisibles para el cuerpo humano son: 
 
Local o emplazamiento conductor: 24 V 
Demás casos: 50 V 
 
La puesta a tierra consiste en una ligazón metálica directa entre determinados elementos de una instalación 
y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. Con esta conexión se consigue que no existan 
diferencias de potencial peligrosas en el conjunto de instalaciones, edificio y superficie próxima al terreno. 
Asimismo, la puesta a tierra permite el paso a tierra de las corrientes de falta o de descargas de origen 
atmosférico. 
 
Para garantizar la seguridad de las personas en caso de corriente de defecto, se establecen los siguientes 
valores de resistencia de paso a tierra máxima del conjunto del edificio. 
 
Edificio: 10 Ω 
 
Partes de la instalación de puesta a tierra 
 
El terreno: Absorbe las descargas 
 
Tomas de tierra: Elementos de unión entre terreno y circuito. Están formadas por electrodos embebidos en el 
terreno que se unen, mediante una línea de enlace con tierra a los puntos de puesta a tierra (situados 
normalmente en arquetas). 
 
Línea principal de tierra: Une los puntos de puesta a tierra con las derivaciones necesarias para la puesta a 
tierra de todas las masas. 
 
Derivaciones de las líneas principales de tierra: Uniones entre la línea principal de tierra y los conductores 
de protección. 
 
Conductores de protección: Unión entre las derivaciones de la línea principal de tierra y las masas, a fin de 
proteger contra los contactos indirectos. 
 
Según la instrucción ITC-BT-18 y las Normas Tecnológicas de la edificación NTE IEP/73 se ha dotado al 
conjunto de los edificios de una puesta a tierra, formada por cable de cobre desnudo de 35 mm² de sección 
con una resistencia a 22ºC inferior a 0,524 Ohm/km formando un anillo cerrado que integre a todo el complejo. 
 
A este anillo deberán conectarse electrodos de acero recubierto de cobre de 2 metros de longitud, y diámetro 
mínimo de 19 mm hincados verticalmente en el terreno, soldados al cable conductor mediante soldadura 
aluminotérmica tipo Cadwell, (el hincado de la pica se efectuará mediante golpes cortos y no muy fuertes de 
manera que se garantice una penetración sin roturas). 
 
El cable conductor se colocará en una zanja a una profundidad de 0,80 metros a partir de la última solera 
transitable. 
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Se dispondrán de puentes de prueba para la independencia de los circuitos de tierra que se deseen medir sin 
tener influencia de los restantes. 
 
A la toma de tierra establecida se conectará todo el sistema de tuberías metálicas accesibles, destinadas a 
la conducción, distribución y desagües de agua ó gas al edificio, toda masa metálica importante existente en la 
zona de la instalación y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, debiéndose cumplir lo 
expuesto en la especificación técnica que acompaña a este proyecto. 
 
Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra, será necesario disponer de bornes o 
elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, teniendo en cuenta que los esfuerzos dinámicos y 
térmicos en caso de cortocircuito son muy elevados. 
 
Los conductores que constituyan las líneas de enlace con tierra, las líneas principales de tierra y sus 
derivaciones, serán de cobre o de otro metal de alto punto de fusión y su sección no podrá ser menor en 
ningún caso de 16 mm² de sección, para las líneas de enlace con tierra, si son de cobre.  
 
Los conductores desnudos enterrados en el suelo se considerará que forman parte del electrodo de puesta a 
tierra. 
 
Si en una instalación existen tomas de tierra independientes se mantendrá entre los conductores de tierra 
una separación y aislamiento apropiado a las tensiones susceptibles de aparecer entre estos conductores en 
caso de falta. 
 
En nuestro caso se han considerado instalaciones independientes para: 
 
Baja tensión (incluido en el apartado de Baja tensión). 
Pararrayos (aunque dispondrá de electrodos independientes, éstos se unirán a la red de Baja tensión). 
 
El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán 
sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y desgaste mecánico. 
 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctrica continua en la que no podrán incluirse ni masa 
ni elementos metálicos, cualquiera que sean estos. Las conexiones a masa y a elementos metálicos se 
efectuarán por derivaciones del circuito principal. 
 
Estos conductores tendrán un contacto eléctrico, tanto con las partes metálicas y masas como en el 
electrodo. A estos efectos se dispondrá que las conexiones de los conductores se efectúen con todo cuidado, 
por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando una buena superficie de contacto de forma que la 
conexión sea efectiva, por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldaduras de alto punto 
de fusión. 
 
Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión, tales como: Estaño, plata, etc. 
 
La puesta a tierra de los elementos que constituyen la instalación eléctrica partirá del cuadro general que, a 
su vez, estarán unidos a la red principal de puesta a tierra existente en el edificio. 
 
De acuerdo con la Instrucción ITC-BT-18, los conductores de protección serán independientes por circuito, 
deberán ser de las siguientes características: 
 
Para las secciones de fase iguales o menores de 16 mm² el conductor de protección será de la misma sección 
que los conductores activos. 
 
Para las secciones comprendidas entre 16 y 35 mm² el conductor de protección será de 16 mm². 
 
Para secciones de fase superiores a 35 mm² hasta 120 mm2 el conductor de protección será la mitad del acti-
vo. 
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Los conductores de protección serán canalizados preferentemente en envolvente común con los activos y en 
cualquier caso su trazado será paralelo a estos y presentará las mismas características de aislamiento. 
 
Se seguirán las secciones marcadas en cada uno de los planos, que acompañan a esta Memoria. 
 
El instalador deberá verificar y/o completar los valores teóricos que se han incluido en las bases de cálculo 
del sistema de puesta a tierra tanto en baja tensión como en media (no incluido en este proyecto) de forma 
que durante la ejecución de la obra se obtengan los valores deseados. 
 
 
4.6.4.2. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
 
Se instalará en el edificio un sistema de protección contra descargas atmosféricas formado por un conjunto 
de captación situado sobre mástil.  
 
Los cabezales serán del tipo PDC (pararrayos con dispositivo de cebado, UNE 21.186). Dispondrán de un 
dispositivo de anticipación del trazador ascendente, con un radio de cobertura de 75 metros para un nivel de 
protección 3 según CTE-SU8 (tiempo de avance de cebado de 30 μs). 
 
La determinación del radio de protección se realizará en base al CTE-SU8. 
 
Estarán construidos en acero inoxidable AISI 316 (18/8/2), UNE-EN 10088 e irán provistos de un sólido sistema 
de adaptación que deberá permitir la unión entre pararrayos, mástil y cable de bajada. El pararrayos deberá 
ser el punto mas alto de la instalación, quedando dos metros por encima de cualquier otro elemento a 
proteger.  
 
El mástil será tubular autoportante construido en acero galvanizado DIN 2440, con un diámetro nominal de 1 
1/2 pulgadas y una altura de 6 m. Cuando se precise una mayor altura podrán utilizarse mástiles del tipo 
telescópico autoportantes o castilletes metálicos. 
 
Los anclajes del mástil a muros o elementos de la construcción que sobresalgan de la cubierta no estarán 
separadas más de 700 mm y estarán constituidos en acero galvanizado. 
 
El número de estos captadores estará calculada en función del radio de protección indicado por el fabricante 
de forma que se cubra completamente la zona a proteger. 
 
Cada equipo captador habrá de disponer al menos de un elemento conductor con bajada de colocación 
específica, siendo necesaria la instalación de dos bajantes cuando la estructura a proteger supere los 28 m. 
de altura o cuando la proyección horizontal del conductor de bajada supere a la proyección vertical. 
 
Como conductores de bajada se empleará cable de cobre descubierto recocido de 50 mm² de sección con una 
resistencia máxima a 20 ºC de 0,386 Ohm/km. 
 
Las bajantes se llevarán hasta el correspondiente electrodo de puesta a tierra específico preferentemente 
por el exterior del edificio o estructura a proteger. En ningún caso la bajante quedará embebida en la 
estructura. En caso de bajantes por el interior de patios o patinillos el conductor irá bajo tubo de acero de 
50 mm de diámetro. En cualquier caso se evitará especialmente la proximidad de conducciones de gas o de 
electricidad y telecomunicaciones, y en general cualquier conducción metálica que discurra paralelamente a la 
bajante con el fin de que no aparezcan corrientes por inducción. 
 
Los conductores de bajada deberán estar distribuidos de la forma más homogénea posible alrededor del 
perímetro del edificio, empezando desde las esquinas del mismo. La conducción del cable a tierra describirá el 
camino más corto y rectilíneo posible, no efectuando curvas con radio inferior a 20 cm, ni cambios de dirección 
con ángulo inferior a 90º. 
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Las instalaciones de puesta a tierra se realizarán de acuerdo con las condiciones señaladas en la Instrucción 
ITC-BT-18, Normativa NTE y Especificaciones Técnicas (Puesta a tierra). Los electrodos de puesta a tierra 
específicos para cada bajante, con un mínimo de dos, se deberán poder desconectar del elemento captador 
mediante sendos puentes de comprobación situados en las correspondientes arquetas o cajas de registro. 
 
La resistencia de la instalación de puesta a tierra de cada captador será inferior a 10 ohmios. De acuerdo con 
la Norma Tecnológica NTE-IEP y la norma UNE 21186 se conectarán a la toma de tierra del edificio con el fin 
de garantizar la equipotencialidad de esta instalación. 
 
Las antenas y equipos de captación de señales de televisión así como los elementos metálicos que 
sobresalgan por encima de la cubierta se conectarán a la bajante del pararrayos más próxima, intercalándose 
una vía de chispas en el conductor de conexión de las antenas. Además se instalará un protector contra 
sobretensiones para el cable coaxial de la antena. 
 
Se ha previsto la instalación de un contador de impactos de rayo, que estará instalado sobre el conductor de 
bajada más directo, por encima de la junta de control y,  aproximadamente a 2 m. por encima del suelo. 
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4.7. INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD  
 
 
4.7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 
Se incorpora en el presente Proyecto de Ejecución la dotación al edificio de un sistema de Megafonía, la 
renovación de la red de telefonía básica, así como una red de cableado estructurado y una instalación 
comunitaria de radio y televisión para recepción de los canales analógicos y digitales nacionales, autonómicos y 
privados. 
 
 
 
 
4.7.2. NORMATIVA A CUMPLIR 
A las instalaciones proyectadas le son de aplicación las reglamentaciones siguientes: 
 
• Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), Instalaciones Audiovisuales. Megafonía (IAM), según Decreto 3565/1972 y 

Orden Ministerial del 28 de Junio de 1.977 publicada en el B.O.E. de fecha 20 de Agosto de 1.977. 
 
• Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), Instalaciones Audiovisuales. Telefonía (IAT), según Decreto 3565/1972 y 

Orden Ministerial del 23 de Febrero de 1.973 publicada en el B.O.E. de fecha 3 de Marzo de 1.973. 
 
• Estándares en Cableados de Comunicaciones para Edificios Comerciales de EIA/TIA-568-9 (Asociación de Industrias 

Electrónicas). 
 
• Especificaciones para cables de par trenzado (UTP) TSB-36 (Boletín de Sistemas Técnicos). 
 
• Normas de Interconexión definidas por ISO/IEC JTC1/SC25 11801. 
 
• Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), Instalaciones Audiovisuales. Antenas (IAA), según Decreto 3565/1972 y 

Orden Ministerial del 20 de Septiembre de 1.973, (BOE de fecha 29 de Septiembre de 1.973). 
 
• Real Decreto 136/1997 de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de 

Telecomunicación por Satélite. (BOE núm. 39, 14/02/1997). 
 
• Ley 11/1998 de 24 de Abril, General de Telecomunicaciones. (BOE, 25/04/1998). 

* Ley 32/2003 de 3 de noviembre, deroga parte de la Ley 11/1998 (BOE núm. 264, 04/11/2003).  La cual es modificada 
por la Ley 10/2005 de 14-06-2005. 

 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE núm. 266, 06/11/1999) 
 
• Aprobación del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal. 

Real Decreto 944/2005 de 29-07-2005 y sus modificaciones posteriores. 
 
• Decreto 424/2005 de 15-04-2005 por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de 

servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. Y modificaciones 
posteriores 

 
• Real Decreto 2169/1998, de 9 de Octubre por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital 

Terrenal, (BOE núm. 248, 16/10/1998). 
 
• Real Decreto 1736/1998, de 31 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el Título III de 

la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás 
obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la 
explotación de las redes de telecomunicaciones. (BOE núm. 213, 5/09/1999). 

 
• Orden de 23 de Febrero de 1.998 por la que se modifican las especificaciones técnicas que deban cumplir los sistemas 

multilínea de abonado destinados a ser utilizados como equipos terminales. (BOE núm. 55, 5/03/1998)  
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*Modificación. Orden de 26 de noviembre de 1999 (BOE núm 293, 08/12/1999) 
 
• Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado, de las telecomunicaciones por cable. (BOE núm. 306, 

23/12/1995) 
* Derogación de la Ley 42/1995, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones transitorias sexta y décima de esta 
Ley. Ley 32/2003 de 3 de noviembre (BOE núm. 264, 04/11/2003). 

 
• Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 1: 

Requisitos de seguridad / Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos / Parte 8: Compatibilidad 
electromagnética de las redes. Según Normas UNE-EN 50083-1, UNE-EN 50083-2  y UNE-EN 50083-8 respectivamente. 

 
• Normas Tecnológicas de Edificación (NTE), Instalaciones Audiovisuales. Vídeo en CCTV, según Decreto 3565/1972 y 

Orden Ministerial del 28 de julio de 1977 publicada en el B.O.E. de fecha 3 de septiembre de 1977 y en el B.O.E. de 
fecha 10 de septiembre de 1977. 

 
• Los equipos instalados de radiocomunicación no podrán perturbar radioeléctricamente a otros del entorno, para lo 

que deberán cumplir la norma UNE-EN 55011 (Limites y métodos de medida de las características relativas a las 
perturbaciones radioeléctricas de los aparatos industriales, científicos y médicos (ICM) que producen energía en 
radiofrecuencia). 

 
• Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC BT. Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 de 18/09/2002). 
 
• Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo, por el cual se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de 

los elementos constructivos en función de sus  propiedades de reacción y de resistencia. 
 
• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16/03/1971).Y modificaciones posteriores. 
Ley 31/1995, de 8  noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995). 
Modificada Ley 50/1998, de 30-12, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE.Nº 313. 31-12-1998).  
*Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). 
Modificado por: Real Decreto 2177/2004, 12-11-2004 (BOE.Nº 274. 13-11-2004) 
*Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997). 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 y el Real Decreto 604/2006. 
* Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y del 
Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006 (BOE núm 127, 29/05/2006) 
*Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
*Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997). 
*Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) por el que modifica el RD 1215/1997, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
*Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico. 
*Real Decreto 286/2006 de 10-03 sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido. 
 

• Normas UNE citadas en las normativas y reglamentaciones. 
 
• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo, en lo que no contradiga los 

reglamentos o CTE. 
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4.7.3. SISTEMA DE MEGAFONIA 
 
 
Se ubicará en el Aula mAgna. 
 
El sistema de megafonía debe desempeñar las siguientes funciones: 
 
 
Grabación/reproducción de mensajes digitalizados. 
 
Reproducción automática de mensajes digitalizados, con cadencia preprogramada. 
 
Reproducción de las señales de emergencia, por zonas individualmente, por grupos (programable) o bien en 
forma de llamada general a todas las zonas simultáneamente. 
 
Comprobación (auto-testeo) de las líneas de altavoces y amplificadores. 
 
Control automático del volumen en función del nivel de ruido ambiental. 
 
Señalización remota de alarma por fallo de algún componente del equipo mediante contacto seco a través de 
relé. 
 
La instalación se proyecta instalando altavoces de forma distribuida con transformador incorporado en línea 
de 100 V. 
 
 
4.7.4. SISTEMA DE CABLEADO DE TELEFONIA 
 
La instalación de telefonía tiene su inicio en la toma general de entrada, que representa el nexo de unión 
entre la compañía suministradora del servicio y el futuro abonado. En este punto, se construirá un pasamuros 
capaz de alojar seis conductos de 63 mm de diámetro al ser la instalación enterrada, que lo unirá con la 
canalización de enlace. 
 
La acometida de las líneas telefónicas hasta este punto será competencia de la compañía distribuidora, para 
lo cual el presente proyecto contempla la instalación de alambres guía en el interior de las canalizaciones 
hasta ahora descritas. La compañía telefónica terminará su instalación con los P.C.R. (Puntos de Conexión de 
Red), desde los cuales se tenderán los correspondientes cables puente hasta el Armario de Distribución 
Principal. 
 
A partir de los P.C.R., la instalación de las canalizaciones y el tendido de los cableados será responsabilidad 
del Abonado. 
 
El armario principal estará formado por bloques de regletas para realizar las comprobaciones y derivaciones 
necesarias, en el interior de cofrets ó armarios de fijación mural con puerta registrable. En el distribuidor 
general se realizará la distribución de líneas de Extensión y Compañía Telefónica a Centralita. 
 
Del distribuidor general partirán las líneas generales a la central de telefonía ubicada en el cuarto de 
telecomunicaciones y desde ésta al armario rack principal de cableado estructurado. Dichas líneas estarán 
constituidas por mangueras multipares con conductores de cobre de 0,65 mm de diámetro.  
 
La distribución para todas las tomas de voz, se realizarán desde los armarios rack del sistema de cableado 
estructurado del edificio. La descripción de este sistema se realiza en el capítulo correspondiente de esta 
memoria. 
 
Para la instalación de los tubos protectores y de las bandejas, se seguirán las instrucciones fijadas en las 
Especificaciones Técnicas y Reglamentaciones correspondientes. 
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El trazado de las líneas generales, la ubicación de los puntos de voz y su dimensionado se indica en los 
planos correspondientes 
 
 
 
4.7.5. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
La infraestructura física de la red consistirá en el Sistema Estructurado de Cableado troncal y horizontal por 
las plantas del edificio. 
 
Los servicios que se suministrarán a través de esta Red serán los que dependan de la Central Telefónica 
Digital multiservicio y los servidores centrales que no son objeto del presente proyecto. 
 
Sobre la red de cableado se soportará el Sistema de Información compuesto por los servidores de 
aplicaciones, elementos activos asociados (Hubs, Routers, Bridges, etc.) y terminales informáticos, 
interconectados a través de una Red de Area Local que en su estado definitivo se prevé para una FDDI y que 
ha de poder funcionar en estados intermedios en base a redes estándar convencionales, fundamentalmente, 
Ethernet o Token Ring]. 
 
El sistema de Distribución de cableado, representa el elemento de integración y soporte de los servicios de 
voz y datos. 
 
El sistema a implantar, garantizará los servicios y cobertura siguientes: 
 
Servicios Facilitados 
 
Cada punto de conexión de usuario, dispondrá de capacidad para soportar como mínimo los siguientes servicios: 
 
1 Servicio de Telefonía o similar. 
1 Servicio de Transmisión de Datos. 
 
Cobertura deseada 
 
La implantación del sistema se realizará considerando el número de puntos de conexión representado en los 
planos correspondientes y distribuidos en el edificio. 
 
El sistema dispone de capacidad para soportar las comunicaciones de los sistemas y servicios que se detallan 
a continuación, sobre Terminaciones de Red tipo "modular jack" de 8 pines RJ-45, de acuerdo con el estándar 
de la futura Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) así como los estándares en S.C.E. de EIA / TIA, ISO / 
IEC y CENELEC respectivos. 
 
Servicios de voz o similar: 
 

Sistemas de telefonía analógica o digital 
Sistemas y terminales RDSI 
Fax, telex, etc... 
Transmisión de datos vía módem 
Terminales para operaciones a crédito (Datáfonos) 
Amplia variedad de sistemas de intercomunicación 

 
Servicios de transmisión de datos, mediante los adaptadores adecuados cuando sean necesarios, para los 
siguientes entornos, entre otros: 
 

Tipos IBM, DIGITAL, ... 
Amplia variedad de sistemas y terminales con interfase RS-232/RS-485 Asíncrona y Síncrona. 
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El sistema permitirá que cada uno de los usuarios pueda integrar y administrar a nivel local, dentro de su 
propia área, los sistemas y servicios de su interés (p.e. sus propios sistemas informáticos). 
 
Para el diseño del sistema se tiene en cuenta la reserva de espacio en los repartidor para la conexión de los 
equipos informáticos o de telefonía particulares, con el Subsistema Horizontal. 
 
La arquitectura del sistema de cableado utilizado, se discrimina entre los siguientes subsistemas: 
 
Subsistema Administración 
 
Integran este subsistema los elementos que permiten la asignación y reordenación flexible y rápida de los 
diferentes servicios a las tomas de red de los puestos de trabajo. Se incluyen los puenteos, interconexiones, 
latiguillos y conectores. 
 
Este subsistema se configura básicamente con bloques de conexión de distinto número de pares, que soportan 
la conexión de los pares mediante técnicas de separación de aislante. 
 
La estructura del subsistema presenta un repartidor de Edificio o Principal, para enlazar con las plantas, y 
repartidores de plantas que sirven para enlazar con el Subsistema Horizontal. 
 
Debido a la distribución de las plantas se ha(n) proyectado un único repartidor (repartidor principal ubicado en 
la recepción en planta baja. 
 
En los repartidores de Edificio se integrarán los servicios generales de voz y datos, y proporcionarán éstos a 
las diferentes plantas. Se integrarán los servicios particulares de cada usuario, así como los servicios 
generales compartidos. 
 
A partir del repartidor de planta, podrá realizarse un sistema individualizado de administración, incluido dentro 
del área de usuario, para permitir a este último la administración de sus propios servicios 
 
 
Subsistema Horizontal 
 
Este subsistema engloba el conjunto de elementos necesarios para constituir el enlace entre el Puesto de 
Trabajo y el Subsistema de Administración. 
 
El conjunto de elementos está formado por: 
 
Tomas de Red, que definen la interface con el Puesto de Trabajo. 
 
Cables, conectores y adaptadores que permiten la conexión de cada toma de Red con el Subsistema de 
Administración. 
 
Cada Terminación de Red estará formada por módulos RJ-45 hembra integrados en una placa embellecedora 
para mecanismos empotrados en portamecanismos situadas en pared. La Terminación de Red estará alimentada 
mediante 1 cable de 4 pares trenzados sin apantallar de 24 AWG (0,510 mm de diámetro) que cumplan las 
especificaciones de transmisión de categoría 6. 
 
El cableado se realizará por la canalización prevista para voz y datos y las tomas de Red se instalarán 
dentro de mecanismos empotrados y cajas portamecanismos situadas en el pared. 
 
La ubicación de las tomas de red es la descrita en los planos respectivos. 
 
El equipamiento e instalación es el indicado en el capítulo de mediciones, planos y esquema correspondientes. 
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4.7.6. RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN 
 
Se ha previsto una instalación comunitaria de radio y televisión para recepción de los canales analógicos y 
digitales nacionales, autonómicos y privados. 
 
Dicha instalación permitirá la recepción y distribución de 8 canales de televisión terrestre analógica y digital 
(TDT) y 8 canales en la banda UHF, 1 en la banda de FM, 1 en la banda DAB, para las posibles tomas a 
distribuir en el edificio. 
 
La instalación se compone de una cabecera terrestre y red de distribución de 47-862 MHz de ancho de banda. 
 
La cabecera terrestre comprende las antenas y amplificadores/filtro principales para emisiones terrestres y 
está formada por una antena UHF, una antena FM, una antena DAB, montadas en mástil telescópico de acero 
galvanizado fijado sobre torreta. La antena de FM y DAB se montarán  por debajo de la de UHF separadas un 
mínimo de 1m.  
 
Para la ubicación de las antenas se realizarán una serie de medidas encaminadas a determinar el lugar más 
idóneo en la cubierta del edificio donde se captan las señales correspondientes a los canales presentes en la 
zona, con un máximo de intensidad de campo electromagnético y libre de reflexiones y perturbaciones, aunque 
se ha previsto un lugar por defecto. 
 
Cada una de las líneas de bajada desde cada equipo captador deberá estar protegida contra las posibles 
inducciones y sobretensiones que puedan provocar los efectos atmosféricos. 
 
Para el filtrado y amplificación de las emisiones terrestres se dispondrá de un equipo monocanal de filtro y 
amplificación compuesto por chasis, fuente de alimentación electrónicamente estabilizada, aislada y protegida, 
16 Módulos de filtro y amplificación UHF, módulo de filtro y amplificación FM módulo de filtro y amplificación 
DAB, unidos en la entrada y salida con puentes de automezcla en Z, todo montado dentro de armario metálico 
con cerradura. La ubicación de la cabecera terrestre será en planta primera 
 
La red de distribución tiene su inicio en la salida de la cabecera y finaliza en las tomas.  
 
Las líneas de distribución serán apantalladas con una atenuación a 800 MHz de 15,8 dB/100 m y de 28 dB/100 
m a 2400 MHz. La canalización estará separada u mínimo de 30 cm de las conducciones eléctricas y 5 cm de 
las de fontanería, saneamiento, telefonía y gas. 
Transcurrirán verticalmente por montantes de comunicaciones y en la distribución en planta bajo tubos de PVC 
rígido curvable en caliente en ejecución superficie bajo tubos de PVC flexible en ejecución empotrada en 
bajantes, mientras que en las zonas de riesgo mecánico o en la azotea, se instalará bajo tubos de acero 
galvanizado. 
 
Se utilizará un conductor del tipo coaxial y cubierta de polietileno para realizar el conexionado de los equipos 
captadores con la cabecera de amplificación. 
 
El trazado de las líneas, el dimensionado y la situación de los elementos que forman la instalación está 
grafiado en los planos correspondientes.  
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4.8. INSTALACIONES MECÁNICAS 
 
 
4.8.1. FONTANERIA 
 
4.8.1.1. AGUA FRIA SANITARIA (AFS) 
 
Se alimentará con agua fría sanitaria: 
 
Lavabos 
Inodoros 
Duchas 
Piletas 
Urinarios 
Lavadoras 
Lavavajillas 
Lavamanos 
 
 
Acometida de AFS 
 
La instalación de agua fría del edificio se inicia en dos acometidas, una para la zona de vestuarios y otra 
para el resto del edificio, procedente de la red de abastecimiento exterior por el lugar indicado en los planos. 
La acometida se realizará con tubería enterrada por zanja hasta acometer a la zona prevista para contener 
un único contador general instalado en el exterior del edificio, en la zona de urbanización. Este contador es 
existente al tratarse de una modificación de instalaciones ya existentes. 
 
La tubería enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio se realizará con tubería de 
polietileno tipo (PE-63) según UNE-EN 12201-2 serie S5 (PN 16 kg/cm2), con accesorios del mismo material 
según UNE-EN 12201-3 ; irá montada en el interior de zanja según las especificaciones del fabricante de la 
misma. 
 
Desde el contador se efectúa una distribución por el exterior del edificio para alimentar a los puntos de 
consumo. 
 
 
Distribución de AFS 
 
Desde la acometida se efectúa una distribución de tuberías por el interior del edificio, hasta alimentar a los 
elementos de consumo. 
 
En el recorrido del montante de agua fría hasta niveles superiores, se realizarán las derivaciones 
correspondientes para alimentar los locales con necesidad de esta instalación en cada planta, con recorridos 
horizontales por techos y falsos techos y bajadas verticales de alimentación a los aparatos. 
 
Para alimentación a los aparatos sanitarios, el sistema utilizado ha sido el de efectuar recorridos 
horizontales por el interior de falsos techos de pasillos hasta cada grupo de servicios y hasta cada punto de 
alimentación a los aparatos sanitarios, con bajadas verticales empotradas para cada aparato o punto de 
consumo y protegidas con tubo de PVC corrugado para una libre dilatación de las tuberías y al mismo tiempo 
evitar desperfectos por contacto del material de la obra con la tubería. 
 
El material empleado en la red de distribución general de agua fría será el tubería de polipropileno según 
norma UNE-EN ISO 15874-2 serie 3.2. 
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Valvulería y elementos auxiliares de la red de distribución de AFS 
 
Las válvulas que se montarán en la red de distribución de agua fría serán del tipo bola de latón para 
diámetros inferiores o iguales a dos pulgadas y del tipo mariposa para los diámetros superiores. 
 
En el interior de los aseos y locales con consumo de agua, se instalarán válvulas de paso en la alimentación 
antes de efectuar la distribución en el interior de cada local. 
 
Se colocarán válvulas de paso en cada de alimentación a un grupo, zona de servicios o entradas a planta, de 
esta manera se facilitan los trabajos de reparación y mantenimiento al poder sectorizar la red de distribución. 
 
Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas de dilatación del edificio, 
capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse, reduciendo de esta manera las 
tensiones en los soportes y en la propia tubería. 
 
Los montantes dispondrán en su base de válvulas antirretorno y de una llave de paso con grifo o tapón de 
vaciado, situadas en zona registrable. 
 
Aislamiento de tuberías de AFS 
 
Se aislarán todas las tuberías de agua fría para evitar condensaciones. No se aislarán las tuberías de 
vaciado, reboses y salidas de válvula de seguridad en el interior de las centrales técnicas. También se dejarán 
sin aislar las tuberías de bajada de alimentación a los aparatos sanitarios, pero se protegerán con tubo de 
PVC corrugado para facilitar su libre dilatación y evitar el contacto entre el material de obra y las tuberías. 
 
El aislamiento escogido es a base de coquilla sintética de conductividad térmica menor que 0,04 W/mK y de 10 
mm con barrera de vapor, con accesorios aislados a base del mismo material. 
 
En el interior de las salas de máquinas las tuberías se acabarán con recubrimiento de aluminio. 
 
En los recorridos exteriores la tubería aislada irá protegida con recubrimiento de aluminio. 
 
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de colores 
normalizados, según normas UNE/DIN, en tramos de 2 a 3 metros de separación y coincidiendo siempre en los 
puntos de registro, junto a válvulas o elementos de regulación. 
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4.8.1.2. PRODUCCIÓN DE ACS 
 
Consideraciones previas 
 
La producción de ACS engloba todos los elementes que forman parte de la instalación de captación de energía 
solar térmica (Captadores, elementos circuito primario,  acumulador/es de ACS solar,. .), el sistema de energía 
auxiliar  y la red de distribución de ACS.  
 
La instalación de captación de energía solar térmica se conecta en serie con el sistema de energía auxiliar, 
de manera que la instalación de captación solar precalienta el agua de red hasta el nivel térmico posible y el 
sistema auxiliar termina de calentar el ACS a la temperatura deseada si fuera necesario. 
 
 
Elementos con consumo de ACS 
 
Se alimentará con agua caliente sanitaria: 
 
Duchas 
Lavabos 
Piletas 
Lavadoras 
Lavavajillas 
 
Todos los grifos estarán diseñados para economizar agua. 
 
 
Acometida de ACS 
 
La instalación de agua caliente sanitaria para el edificio se inicia en los acumuladores eléctricos situados en 
cada núcleo de servicio. 
 
 
Cálculo de la demanda de ACS 
 
Los cálculos de necesidades energéticas para la producción de ACS se han realizado en base al consumo de 
agua caliente estimado. 
 
Este consumo se ha calculado aplicando los valores de consumos unitarios previstos por tipología de edificio: 
 
VESTUARIOS 
 
Tipología de edificio adoptada: Duchas. 
Temperatura de referencia: 45 º C. 
Consumo diario tipificado a temperatura de referencia: 22 l/us.*día 
Número de unidades de consumo: 40 
 
EDIFICIO 
 
Tipología de edificio adoptada: Residencias de menores 
Temperatura de referencia: 45 º C. 
Consumo diario tipificado a temperatura de referencia: 80 l/us.*día 
Número de unidades de consumo: 41 
 
 
Descripción de la instalación de producción de ACS 
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La tipología de instalación adoptada es la de captación colectiva con acumulación centralizada y producción de 
energía auxiliar centralizada mediante caldera de gas propano. 
 
Existirá una acumulación centralizada independiente, como la descrita en el párrafo anterior, para la zona de 
vestuarios y otra para el resto del edificio. 
 
La energía calorífica absorbida por el sistema de captación es transmitida mediante unas bombas y un circuito 
primario de tuberías hasta el serpentín intercambiador, el cual cede la energía al acumulador solar de ACS, 
el cuál está conectado en serie con el sistema de energía auxiliar formado por un acumulador de ACS 
alimentado desde el circuito primario de caldera de Gas propano. Todo el proceso se controla a partir de un 
sistema de regulación. 
 
 
4.8.1.2.1. Instalación de producción solar térmica  
 
Caracterización de la contribución solar mínima 
 
Se pretende cubrir un porcentaje mayor al 70% de las necesidades de ACS. 
 
VESTUARIOS: 
 
Zona climática IV. 
Demanda total del edificio de ACS al día: 880 litros. 
La fuente energética de apoyo es el Gas Propano. 
 
EDIFICIO: 
 
Zona climática IV. 
Demanda total del edificio de ACS al día: 3280 litros. 
La fuente energética de apoyo es el Gas Propano. 
 
La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70 °C. 
 
 
Sistema de captación 
 
Está formado por los captadores solares térmicos, los cuales son los encargados de absorber la mayor parte 
de radiación solar posible y transmitírsela al fluido caloportador. 
 
Disponibilidad de superficie. 
 
La superficie disponible sobre cubierta para la colocación de la zona de captación es limitada, debido al: 
 
El propio limite de la cubierta. 
Las sombras producidas por los muros de la cubierta, equipos presentes en la cubierta (Plantas enfriadoras, 
bombas de calor, …), edificios vecinos,… 
 
Para un correcto aprovechamiento de la energía solar, el campo de captación debe ubicarse de manera que se 
evite la proyección de sombras sobre este que pueda reducir sensiblemente el aporte solar. 
 
Debe de prestarse atención a la sombra que los propios captadores pueden proyectarse entre sí, las sombras 
que provoca el propio edificio, las sombras que pueden hacer los equipos instalados en cubierta y las sombras 
que pueden provocar los edificios vecinos. 
 
Se prevé que no haya dificultades para la instalación en cubierta de los captadores necesarios.  
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La captación para la zona de vestuarios se ubicará en la cubierta de éstos y la captación de la zona 
correspondiente del edificio se ubicará en la cubierta del edificio, en los lugares indicados en planos. 
 
 
Captador solar 
 
El campo de captación estará formado por un único modelo de captación. 
 
Existen diferentes tipos de captadores solares en el mercado. Se ha optado por utilizar captadores planos 
acristalados. En concreto se propone el captador modelo CR-12 S8 de CRHOMAGEN. 
 
Los captadores cumplirán la UNE-EN 12975 y UNE-EN 12976 según la Orden ITC/71/2007, de 22 de Enero.  
 
Los captadores se instalarán formando 1 grupos de captación de 4 captadores conectados en paralelo para la 
zona de vestuarios y 4 grupos de 4 captadores en paralelo para la zona del edificio. El conjunto formará un 
grupo de captación unitario de 9.84 m2. para la zona de vestuarios y de 29.52 m2 para la zona del edificio. 
Estas uniones se realizarán de manera que permitan el desmontaje de cada uno de los captadores por 
separado. 
 
En cada batería de captadores se instalaran una válvula de seguridad, sistemas de purga de aire en los 
puntos de salida y válvulas de cierre en la entrada y salida. 
 
Los sistemas de purga de aire estarán constituidos por botellines de desaireación de 100 cm3 y purgadores 
manuales o purgadores automáticos con válvula manual de cierre. Una vez la instalación este en marcha los 
purgadores automáticos deberán estar todos cerrados. 
 
 
Orientación e inclinación del campo de captación 
 
 Los paneles solares se situaran orientados a sur con una inclinación de 45º con respecto a la horizontal; 
mediante una estructura de hierro galvanizado, que a la vez los sujetará.  
 
Esta estructura deberá de conectarse a la puesta a tierra del edificio. 
 
La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las 
pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla que se muestra a continuación. 
 
Caso Orientación e inclinación Sombras Total 
General 10% 10% 15% 
Superposición 20% 15% 30% 
Integración arquitectónica 40% 20% 50% 
 
 
Circuito primario 
 
El circuito primario solar es la instalación que enlaza los captadores con los intercambiadores encargados de 
calentar la acumulación de ACS solar prevista. Esta instalación se realizará de manera que este resulte 
hidráulicamente equilibrado, mediante conexiones en impulsión invertida. 
 
La recirculación del agua y la impulsión necesaria para vencer las pérdidas de carga del circuito cerrado se 
efectuará mediante un grupo de dos bombas (una de reserva) recirculando el fluido por el serpentín y las 
placas solares. Estas bombas estarán montadas con válvulas de corte y válvulas de retención en sus salidas. 
 
Se colocara una válvula de equilibrado para confirmar y asegurar que la bomba de primario trabaja en el 
punto adecuado de su curva característica. 
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En este apartado se recogen todos los elementos hidráulicos que componen el circuito solar primario, y que 
permiten la correcta impulsión del líquido caloportador desde los captadores solares hasta el serpentín. 
 
El circuito primario solar será un circuito cerrado de  tubo de cobre duro estirado según norma UNE-EN-1057 
con accesorios del mismo material soldados por capilaridad. 
 
Para garantizar un buen vaciado y una buena purga de aire las tuberías tendrán una pendiente mínima del 0,2 
% hacia los puntos de purga. 
 
El aislamiento escogido es a base de coquilla sintética de conductividad térmica menor de 0,04 W/mK y su 
espesor dependerá de los diámetros de la tubería. 
 
Si el diámetro de la  tubería es menor de 35 mm.,el espesor mínimo será de 25 mm., si el diámetro está entre 
35 y 60 mm., el espesor mínimo será de 30 mm. En los tramos exteriores el aislamiento tendrá terminación con 
recubrimiento de chapa de aluminio y se le sumarán 10 mm a su espesor previsto. 
 
Para diámetros superiores se colocarán según  la “IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías” del 
RD 1027/2007, los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios de la red, como válvulas, filtros, etc., 
serán los mismos que los de la tubería en que estén instalados. 
 
Las tuberías instaladas en el exterior  irán aislados a base del mismo material con recubrimiento  exterior de 
chapa de aluminio para proteger el circuito contra los rayos ultravioleta y los agentes atmosféricos. El 
material aislante deberá poder trabajar sin perder sus características a temperaturas de al menos 175 ºC. 
 
Las válvulas de corte que se montarán serán del tipo bola de latón para diámetros inferiores o iguales a dos 
pulgadas y del tipo mariposa para los diámetros superiores. 
 
Las válvulas de seguridad serán taradas y precintadas en fábrica. Serán de escape conducido y dispondrán de 
una placa donde se especifique claramente la presión a la que han sido taradas. 
 
El líquido caloportador con el que se llenará el circuito primario solar será una mezcla preparada de agua y 
propilenglicol  en una proporción del 30/40% del volumen para evitar problemas de congelación. Deberá 
soportar la situación de estancamiento sin degradaciones excesivas. No se admitirá el etilenglicol como 
anticongelante por su elevada toxicidad.  
 
El circuito primario dispondrá de una válvula de corte motorizada con el objetivo de evitar que la posible 
formación de vapor se desplace por el circuito hasta las bombas e intercambiador de la instalación. Actuará 
cerrando el circuito por fallo de fluido eléctrico o en caso de sobretemperatura. 
 
 
Vaso de expansión 
 
Toda instalación solar requiere de un vaso de expansión puesto que se trata de un circuito cerrado sometido 
a variaciones de temperatura, presión y volumen. 
 
El dimensionado de este elemento depende del volumen de los paneles solares y el volumen total del circuito 
primario, de las temperaturas de trabajo, de la altura a la que trabaja en la instalación y la presión de tara 
de la válvula de seguridad. El tamaño del vaso de expansión se dimensionará para recoger el contenido de 
vapor que pueda formarse en el circuito primario y así no pueda salir ningún medio portador por las válvulas 
de seguridad. 
 
El vaso de expansión se conectará preferentemente en la aspiración de la bomba de recirculación del primario. 
Previa conexión del depósito de expansión al circuito primario se colocará un vaso amortiguador de 
temperatura con el objetivo de proteger la membrana del vaso de expansión de las altas temperaturas que se 
alcanzan en el circuito solar.  
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La presión mínima de funcionamiento en el vaso de expansión deberá elegirse de manera que, en cualquier 
punto del circuito y con cualquier régimen de funcionamiento la presión existente sea mayor que la presión 
atmosférica o la presión de saturación del vapor del fluido a la máxima temperatura de funcionamiento de la 
bomba del primario, y siempre como mínimo una sobrepresión en los colectores en estado frío de 1,5 bar. 
 
 
Elementos de control 
 
Se instalará una sonda de presión, junto con un manómetro, en el circuito primario para detectar una posible 
fuga en el circuito debido a la actuación de alguna válvula de seguridad o alguna avería. 
 
El campo dispondrá de una sonda de temperatura a la salida de una batería de captadores. 
 
La sonda de radiación se dispondrá en un lugar libre de sombras. 
 
Se instalará junto a todas las sondas termostáticas, según esquema de principio, termómetros de lectura 
manual para comprobar la lectura de la sondas. 
 
Se instalaran válvulas de retención, filtros, manómetros con tomas y válvulas de corte en todas las bombas 
del sistema. 
 
Se instalaran termómetros en todas las entradas y salidas de los intercambiadores del circuito para poder 
comprobar de forma manual las temperaturas de intercambio. 
 
Se instalará un manómetro en cubierta para poder comprobar la presión en el campo de captación. 
 
 
Sistema de Intercambio 
 
Es el elemento que separa hidráulicamente el circuito primario (cargado de agua y anticongelante) del circuito 
secundario (cargado de agua de red de consumo). Además permite unir ambos circuitos energéticamente para 
transferir todo el calor captado hacia el acumulador solar. 
 
 
La relación entre la superficie útil de intercambio del serpentín intercambiador y la superficie total de 
captación no será inferior a 0,15. En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del serpentín 
intercambiador se instalará válvulas de corte, termómetros y manómetros. 
 
 
Sistema de Acumulación 
 
El agua precalentada se almacenará en un depósito vertical acumuladores de agua caliente de 1000 litros para 
el caso de vestuarios y en dos depósitos de 2000 litros verticales, para el caso del edificio. Estos depósitos 
serán, galvanizados por inmersión en caliente o con revestimiento de poliuretano inyectado, , para presión de 
trabajo de 10 bar, incorporando boca de hombre lateral de diámetro mínimo 400 mm para registro y limpieza, 
bridas y manguitos para entrada, salida de agua, vaciado, purgador automático de aire, válvula de seguridad 
conducida a desagüe, según UNE 112076. 
 
La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador del circuito primario se realizará a una 
altura comprendida entre el 50 % y el 75 % de la altura total del acumulador. La conexión de agua fría se 
realizará por la parte inferior y la extracción de agua precalentada por la parte superior. 
 
En el caso de que hubiera más de un acumulador, estos se conectaran en serie invertida y. de manera que 
permita la desconexión de un acumulador sin interrumpir el funcionamiento de la instalación. 
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4.8.1.2.2. Instalación de producción auxiliar de ACS 
 
El agua caliente sanitaria se distribuye desde calentadores eléctricos. 
 
 
4.8.1.2.3. Distribución de ACS 
 
El material empleado en la red de distribución general de agua caliente sanitaria será el tubería de 
polipropileno según norma UNE-EN ISO 15874-2 serie 3.2. 
 
La distribución al edificio se realiza a partir de los acumuladores paralela al agua fría.  
 
Las distribuciones en el interior de las plantas en horizontal y en el interior de cada aseo o local con 
consumo se efectuará una distribución de tuberías de agua caliente sanitaria a partir de la válvula de paso, 
paralela a la del agua fría, por el falso techo y con bajadas verticales empotradas de alimentación a los 
aparatos sanitarios. 
 
Desde los puntos más alejado de la instalación de agua caliente sanitaria se efectuará un retorno hasta el 
grupo de bombas a fin de mantener la temperatura de utilización en la tubería de impulsión. 
 
La recirculación del agua caliente sanitaria se efectúa mediante un grupo de 2 bombas de montaje paralelo 
que aspiran de los extremos de la red de impulsión de agua caliente sanitaria. Estas bombas estarán 
montadas con válvulas de corte y válvula de retención en la salida del circuito. 
 
* Se colocarán testigos de corrosión en la impulsión del agua caliente sanitaria y el retorno, formado por 
juego de válvulas con by-pass desmontable, a fin de poder comprobar el estado de las tuberías 
periódicamente. 
 
En la red de distribución de agua caliente se colocarán las mismas válvulas descritas para la red de agua 
fría. 
 
 
Aislamiento de tuberías 
 
Se aislarán las tuberías de los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria y retorno para evitar 
pérdidas de calor. No se aislarán las tuberías de vaciado, reboses y salidas de válvula de seguridad en el 
interior de las centrales técnicas. También se dejarán sin aislar las tuberías de bajada de alimentación a los 
aparatos sanitarios, pero se protegerán con tubo de PVC corrugado para facilitar su libre dilatación y evitar 
el contacto entre el material de obra y las tuberías. 
 
El aislamiento escogido es a base de coquilla sintética de conductividad térmica menor de 0,04 W/mK y su 
espesor dependerá de los diámetros de la tubería. 
 
Si el diámetro de la  tubería es menor de 35 mm.,el espesor mínimo será de 25 mm., si el diámetro está entre 
35 y 60 mm., el espesor mínimo será de 30 mm. Para diámetros superiores se colocarán según  la “IT 1.2.4.2.1 
Aislamiento térmico de redes de tuberías” del RD 1027/2007, los espesores mínimos de aislamiento de los 
accesorios de la red, como válvulas, filtros, etc., serán los mismos que los de la tubería en que estén 
instalados. 
 
Las tuberías instaladas en el exterior  irán aislados a base del mismo material con recubrimiento  exterior de 
chapa de aluminio para proteger el circuito contra los rayos ultravioleta y los agentes atmosféricos. El 
material aislante deberá poder trabajar sin perder sus características a temperaturas de al menos 175 ºC. 
 
Los depósitos acumuladores de agua caliente sanitaria, estarán calorifugados con espuma de poliuretano rígido 
inyectado  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 
Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  

Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 

 

 
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de colores 
normalizados, según normas UNE/DIN, en tramos de 2 a 3 metros de separación y coincidiendo siempre en los 
puntos de registro, junto a válvulas o elementos de regulación. 
 
 
Protección catódica depósitos 
 
Se ha previsto un sistema de protección catódica de los acumuladores de agua caliente sanitaria. El sistema 
se ha dimensionado para tuberías de polipropileno y acumuladores con serpentines inetriores. 
 
Los acumuladores deberán cumplir las condiciones de diseño indicadas en la norma UNE 112076 “Prevención de 
la corrosión en circuitos de agua” con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las protecciones. 
 
 
Sistema de regulación 
 
Para un funcionamiento automático de la instalación solar se debe dotar dicha instalación de un sistema de 
regulación que permita arrancar las bombas  de primario cuando exista suficiente energía en las placas 
solares para ser empleada, y que pare las bombas cuando ya no exista el aporte solar suficiente. 
 
La regulación del sistema se consigue gracias al una centralita de regulación exclusiva para la instalación de 
ACS que en base a la información suministrada por una serie de sondas, actúa convenientemente sobre las 
distintos elementos de la instalación para optimizar el funcionamiento de la instalación. 
 
Para la regulación del intercambio de calor entre el primario, secundario y acumulador se ha previsto combinar 
la medición de la radiación para el funcionamiento del circuito primario y el diferencial de temperatura para el 
intercambio primario-secundario y secundario-acumulador.  
 
 
4.8.1.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 
 
Cuadro general de A.C.S  solar. 
 
En la sala de calderas. situada en la planta baja se montará un cuadro general de A.C.S. alimentado desde el 
Cuadro General de Baja Tensión, uno para la zona de vestuarios y otro para el resto del edificio. 
 
En la planta cubierta, se montará un cuadro para la instalación solar de la zona de vestuarios y otro para el 
resto del edificio, en el lugar indicado en planos para la captación. 
 
Estos cuadro estará formado por armarios metálicos dimensionados para una capacidad de un 120 % para 
cubrir posibles ampliaciones y tendrá un grado de protección IP55 IK10 para los cuadros ubicados en el interior 
y protección IP65 para los ubicados en el exterior. Estos cuadros contendrán el aparellaje de control, 
maniobra y protección descrito en el esquema unifilar correspondiente, las salidas que lo precisen estarán 
dotadas del correspondiente trafo a 12/24 V. 
 
 
 
4.8.1.4. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 
 
APARATOS SANITARIOS 
 
Distribuidos por el edificio se instalarán duchas, fregaderos, inodoros, lavabos, pilas, urinarios. 
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Los aparatos sanitarios de los aseos serán de porcelana vitrificada color blanco. Las pilas previstas en las 
zonas de trabajo serán de porcelana vitrificada color blanco. 
 
Las cisternas de los inodoros dispondrán de pulsadores de doble descarga. 
 
 
GRIFERIA 
 
La grifería de lavabos, fregaderos, duchas, será a base de monomandos con cartucho cerámico, cromados, 
aireador, econonomizador para un caudal máximo de 12 l/min, llaves de regulación tipo escuadra con enlaces de 
alimentación en griferías de repisa (no murales). 
 
La grifería de duchas estarán equipadas con conectores para conexión de desagüe conectado a válvula 
depresora para vaciado automático después de la utilización. 
 
Las cisternas de los inodoros se equiparán con llaves de regulación tipo escuadra con enlace flexible en su 
alimentación y dispondrán de mecanismo de doble descarga. 
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4.8.2. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
 
4.8.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN  
 
La instalación de saneamiento del edificio está formada por los siguientes sistemas: 
 
Recogida de aguas pluviales del interior del edificio. 
Recogida de aguas fecales. 
 
Cada una de estas instalaciones se realiza de forma semiseparativa 
 
 
 
4.8.2.2. SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES: SISTEMA CONVENCIONAL 
 
La instalación de evacuación de aguas pluviales proyectada consiste en la distribución de sumideros sifónicos 
en las cubiertas del edificio en función de las superficies de cubierta a recoger y la pluviométrica de la zona. 
 
Se han previsto varias líneas de evacuación, correspondiendo cada línea con los patios de instalaciones 
previstos. A estas líneas se conectaran los sumideros sifónicos ubicados en la cubierta del edificio, mediante 
canalizaciones horizontales en el techo de la planta inferior de la cubierta. Cada línea cubre la superficie de 
cubiertas más próxima a la vertical principal. 
 
La situación, tipo y número de sumideros sifónicos, se ha determinado en función de las características 
estructurales y de acabado del pavimento de la cubierta. 
 
Las líneas de evacuación, se conducirán verticalmente por los patios de instalaciones mencionados, hasta el 
suelo de planta baja, donde las líneas realizaran un recorrido horizontal independiente hasta verter al río 
directamente. 
 
Los bajantes efectuarán su recorrido por patios o huecos previstos por arquitectura o junto a pilares y 
elementos estructurales para su mejor soportación.  
 
Se ha previsto que la mayor parte del recorrido de las líneas se realice por zonas accesibles (patios y suelo 
de planta baja) con objeto de facilitar el montaje, registro y mantenimiento de esta instalación. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios (punto 3 del SI1 se debe 
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por tuberías y  conductos de 
ventilación. 
 
El material empleado para los desagües, bajantes, desplazamientos y colectores colgados de la red de 
saneamiento de aguas pluviales será el tubo de PVC según norma UNE-EN 1329-1 tipo B o BD para los tramos 
enterrados para evacuación de aguas, con accesorios de unión mediante junta elástica del mismo material.  
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4.8.2.3. SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS FECALES  
 
 
- Saneamiento fecal, recogida de las aguas de los aparatos sanitarios y sumideros de salas técnicas. 
 
El saneamiento de las aguas fecales se ha proyectado de forma convencional, empleando desagües, bajantes, y 
colectores enterrados que conducirán las aguas al exterior del edificio. Una vez en los exteriores del edificio, 
el colector de fecales verterá a la red pública 
 
La instalación estará formada básicamente por desagües individuales de aparatos y elementos o equipos con 
necesidad evacuación, bajantes y colectores verticales y horizontales de evacuación general. 
 
El desagüe de los aparatos sanitarios se efectuará por el falso techo de la planta inferior hasta conectar al 
bajante. El desagüe de los aparatos sanitarios suspendidos que se encuentren próximos a los bajantes, se 
ejecutaran empotrados.  
 
La instalación de bajantes de agua fecal, solamente dispondrán de un sistema de ventilación primaria, formado 
por la prolongación del propio bajante hasta la cubierta del edificio. 
 
Los bajantes que no puedan ser ventilados a cubierta, dispondrán de válvulas de aireación en la parte 
superior de estos, con el objeto de permitir la entrada de aire a la instalación para facilitar su evacuación y 
al mismo tiempo evitar la salida de olores.  
 
Los bajantes y los colectores verticales principales, se conducirán por patios de instalaciones, huecos 
previstos por arquitectura o junto a pilares, hasta el suelo de planta baja, donde se realiza la recogida 
horizontal principal que conduce las aguas hasta la estación depuradora, para llegar finalmente al río. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios (punto 3 del SI1 se debe 
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por tuberías y  conductos de 
ventilación.  Se excluyen aquellas secciones inferiores a 50 cm2, por ello en el proyecto se preverán collarines 
cortafuego a partir DN80. 
 
El material empleado para los desagües, bajantes, desplazamientos y colectores colgados de la red de 
saneamiento será el tubo de PVC según norma UNE-EN 1329-1 tipo B para evacuación de aguas residuales a 
baja y alta temperatura, con accesorios de unión mediante junta elástica del mismo material.  
 
En las zonas de salas de máquinas, locales técnicos, aparcamientos, patios y locales o zonas húmedas se ha 
previsto instalar sumideros sifónicos para la recogida de aguas, y rejas de recogida según los casos. Los 
sumideros serán de fundición en zonas con transito rodado. En el resto de zonas podrán ser de acero 
inoxidable u otro material resistente. El diámetro de evacuación mínimo de estos elementos será de 110 mm. El 
tipo de sumideros empleado se indica en planos de la instalación. 
 
 
RED HORIZONTAL (ALBAÑALES) 
 
La red horizontal de evacuación general se prevé efectuarla semiseparativa enterrada por planta baja, 
evacuando por gravedad la totalidad de las aguas producidas en el edificio. 
 
La pendiente de los colectores enterrados, será como mínimo del 2 % en todo el recorrido de los colectores 
principales. Para los desagües y colectores colgados, se utilizaran pendientes no inferiores al 1 % con objeto 
de mejorar y facilitar la evacuación. 
 
La red de saneamiento se ha dimensionado teniendo en cuenta las pendientes de evacuación de forma que la 
velocidad del agua no sea inferior a 0,3 m/s (para evitar que se depositen materias en la canalización) y no 
superior a 6 m/s (evitando ruidos y la capacidad erosiva o agresiva del fluido a altas velocidades). 
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El sistema utilizado para la red de albañales enterrada será mediante arquetas o pozos y colectores 
conducidos hasta los exteriores del edificio. 
 
El recorrido de los colectores generales enterrados, se ha previsto por pasillos, patios y zonas donde el 
registro de la red resulte más fácil. También se ha tenido en cuenta en el trazado de la red la situación de 
zapatas y elementos estructurales de la cimentación de cada zona, con objeto de evitar cruces e 
interferencias con la obra.  
 
Se colocarán arquetas o pozos de registro, básicamente con el objetivo de disponer de diferentes puntos de 
acceso y registro de la red. Estos elementos de registro se han previsto en zonas donde su acceso resulte 
sencillo y no dificulte el funcionamiento del edificio. Los colectores principales colgados, y los tramos de 
colectores enterrados sin arquetas dispondrán de tapones de registro para poder acceder en caso necesario.  
 
Se colocarán arquetas a pie de bajantes verticales y en las zonas donde se hayan previsto locales húmedos 
(vestuarios, cocina, lavandería, salas de máquinas,.......). También se realizarán arquetas para encuentro de 
colectores o en medio de tramos excesivamente largos. 
 
Las arquetas y pozos serán del tipo prefabricadas y serán de una profundidad variable en el encuentro con 
cada colector debido a la pendiente que llevan éstos.  
 
Las arquetas podrán ser registrables o no registrables, dependiendo del caso, según se explica en el pliego de 
especificaciones técnicas, llamando registrables aquellas arquetas que es posible su acceso desde la solera 
pavimentada de la planta donde se ejecuta la red de albañales. 
 
La red enterrada de saneamiento principal se realizará según la UNE-EN 13476 con tubería PVC para ejecución 
enterrada según UNE-EN 1401-1:1998/ polietileno (PE) , con accesorios de unión del mismo material mediante 
junta elástica con espesor mínimo de pared SDR29 y rigidez anular nominal SN8. Este material permite 
profundidades de enterramiento importantes y sobrecargas de peso por tráfico rodado por su elevada 
resistencia al aplastamiento y a las deformaciones. 
 
Las arquetas serán del tipo prefabricados en polietileno. La base dispondrá de fondo acanalado para evitar 
estancamientos y un mejor desagüe de las aguas. Los pozos de registro serán de diámetro 600 mm para 
alturas menores o igual 1,5 m, de 800 mm para alturas hasta 3 m. y de 1.000 mm de diámetro para alturas 
superiores. Las tapas de registro serán de fundición estancas. 
 
 
ELEMENTOS ESPECIALES DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
Separador de grasas (cocina) 
 
Para evitar el transporte y evacuación de grasas a la red de saneamiento, se instalará una arqueta 
separadora de grasas según UNE-EN 1825 a la cual se conectarán los desagües que transporten este material 
de los aparatos instalados en cocina. 
 
El separador retendrá las grasas por la diferencia de densidad con el agua, depositándose en la parte 
superior de esta. Las grasas retenidas deben poder ser retiradas con facilidad mediante la instalación de 
tapas de acceso (con junta hidráulica). 
 
El separador de grasas será del tipo prefabricado en polietileno (PE), equipado con tubuladuras de entrada y 
salida de colectores y tapas de registro con realces de acceso en caso necesario. 
 
Las aguas evacuadas penetran en el aparato chocando contra una pared que cae desde arriba, siendo así 
dirigidas hacia la parte de abajo para luego alcanzar la zona de separación. Debajo de la entrada del aparato 
hay una canasta destinada a recibir los elementos pesados (residuos alimenticios, etc.). Las grasas más ligeras 
que el agua suben hacia la superficie en la parte central del aparato. El agua liberada de las grasas sale 
después de haber pasado por la pared de salida que es perfectamente estanca. 
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Para las cocinas se ha previsto un separador combinado de grasas, féculas y lodos, de capacidad suficiente 
de reserva y retención de los materiales que se pretende recuperar, uno para cada cocina. El separador se 
colocará en la planta baja con acceso directo desde el exterior para el mantenimiento y registro por el equipo 
o empresa exterior de recuperación de este tipo de residuos. El separador será del tipo prefabricado en 
acero con recubrimiento de Epoxy y dispondrá de los diferentes elementos de conexión y registro. 
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4.8.3. INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN CONTRAINCENDIOS 
 
4.8.3.1. EXTINCIÓN AUTOMÁTICA CAMPANA COCINA 
 
Se ha previsto una instalación de extinción automática para las campanas de las cocinas que vienen incluidas 
en el futuro equipamiento de la cocina. 
 
El sistema empleado entra en el cuadro de instalaciones fijas con agente extintor de espuma, Safety First 
Low PH3 G=11.35 litros, compuesto por una solución acuosa de acetato de potasio con pH de 8,2 proyectado 
por boquillas especiales situadas sobre los aparatos de cocción, colector de filtros y plenum o conducto de 
extracción de humos, con activación manual y automática.  
 
El sistema esta equipado con dos micros interruptores para controlar el gas y/o la alimentación eléctrica de 
los aparatos de cocción y puede estar enlazado a un panel sinóptico o una alarma. 
 
En caso de incendio el sistema puede ser activado manualmente (2 palancas de activación manual), tirando de 
la palanca, el muelle sobre la tensión es liberado y acciona el percutor, o bien, automático (fusibles 
detectores), en caso de incendio, los fusibles se funden,  liberan el muelle y acciona el percutor. 
 
La temperatura de fusión de los fusibles es de 182º, 232º o 260º, según la instalación y los aparatos de 
cocción previstos. 
 
La válvula, libera el agente extintor liquido (solución acuosa de acetato de potasio), que es conducida por las 
canalizaciones de acero inoxidable (AISI-304L/G220), hasta las boquillas, se pulveriza en los aparatos de 
cocción, recubre las superficies calientes o inflamadas formando una espuma jabonosa que sofoca el fuego, 
enfría las grasas, impide la emanación de vapores inflamables y evita la reactivación de fuego. 
 
 
4.8.3.2. EXTINTORES PORTATILES 
 
El extintor manual se considera el elemento básico para un primer ataque a los conatos de incendio que 
puedan producirse en el edificio. Por esto se distribuirán extintores manuales portátiles de forma que 
cualquier punto de una planta se encuentre a una distancia inferior a 15 m de uno de ellos. En las zonas 
diáfanas se colocarán a razón de un extintor cada 300 m2 o fracción de superficie y en los aparcamientos 
cada 20 plazas como máximo. 
 
* En los locales o zonas de riesgo especial  se colocará como mínimo un extintor en el exterior y próximo a 
la puerta de acceso, además en el interior del local o de la zona se colocarán los necesarios para que:  
 
en los locales de riesgo medio y bajo la distancia hasta un extintor sea como máximo de 15 m (incluyendo el 
situado en el exterior).  
 
en los locales de riesgo alto la distancia hasta un extintor sea como máximo de 10 m (incluyendo el situado en 
el exterior) en locales de hasta 100 m2  , en locales de superficie mayor la distancia se 10 m se cumplirá 
respecto a algún extintor interior.  
 
Los extintores se colocarán en lugares muy accesibles, especialmente en las vías de evacuación horizontales 
y junto a las bocas de incendio equipadas a fin de unificar la situación de los elementos de protección, la 
parte superior del extintor quedará como máximo a una altura de 1,70 m. 
 
El tipo de agente extintor escogido es fundamentalmente el polvo seco polivalente antibrasa, excepto en los 
lugares con riesgo de incendio por causas eléctricas donde serán de anhídrido carbónico. 
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Los extintores serán del tipo homologado por el Reglamento de aparatos a presión (MIE-AP5) y UNE 23.110, 
con su eficacia grabada en el exterior y equipados con manguera, boquilla direccional y dispositivo de 
interrupción de salida del agente extintor a voluntad del operador. 
 
Los extintores tendrán las siguientes eficacias mínimas: 
 
Áreas generales: 21A-113B 
 
Aparcamientos: 21A-113B 
 
Locales y áreas de riesgo especial: 21A ó 55B 
 
Trasteros de viviendas: 21A 
 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 
Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  

Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 

 

4.8.4. INSTALACIONES DE GASES COMBUSTIBLES 
 
 
TIPO DE COMBUSTIBLE Y CARACTERISTICAS 
 
Las características del combustible de la Compañía Suministradora, serán las siguientes: 
 
Características químicas y composición del propano: 
 
Etano (C2H6) 0,63% del volumen 
Propano (C2H6) 87,48% del volumen 
Isobutano (iC4H10) 6,30% del volumen 
Butano normal (nC4H10) 5,59% del volumen 
 
Características físicas del propano: 
 
Poder calorífico superior (P.C.S.): 24.000 Kcal/Nm3. 
Poder calorífico inferior (P.C.I.): Representa el 90% del P.C.S. 
Densidad relativa ( ρ ): 1,62 
Densidad relativa corregida ( ρ c): 1,16 
 
Otros índices característicos: 
Índice de Wobbe:  

ρ
... SCPW =  

 
El índice de Wobbe de un gas combustible es el cociente entre su PCS y la raíz cuadrada de la densidad 
relativa, expresado en unidades de PCS. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE APARATOS DE GAS 
 
En función de las características de combustión y evacuación de los productos de la combustión, los aparatos 
de gas, cualquiera que sea su tipología, tecnología y aplicación, se agrupan de forma general en:  
 
Aparatos circuito abierto de evacuación no conducida (aparatos de tipo A) 
Aparatos circuito abierto de evacuación conducida (aparatos de tipo B) 
Aparatos de circuito estanco (aparatos de tipo C) 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO 
 
La instalación de gas propano alimenta los siguientes aparatos: 
 
Cocinas 
 
En las Bases de Cálculo y Cálculos adjuntos se presentan los caudales unitarios y potencias de diseño de 
cada uno de estos aparatos, parámetros básicos utilizados para el cálculo de la red. 
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CERRAMIENTOS DEL ARMARIO DE ALMACÉN DE BOTELLAS DE GAS PROPANO.  
 
Se cumplirá el CTE DB SI1 apartado “2 Locales y zonas de riesgo especial”, en el que se describe, los 
cerramientos del armario en función de la potencia útil nominal P expresada en kW. 
 
En nuestro caso, >70 kx 
 

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 
kWPkW 20070 ≤<  kWPkW 600200 ≤<  kWP 600>  

 
En función del tipo de riesgo, se cumplirá como mínimo la siguiente tabla: 
 

Características 
Riesgo 
Bajo 

Riesgo 
Medio 

Riesgo Alto 

Resistencia al fuego de la estructura portante R90 R120 R180 
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la 
zona del resto del edificio. 

EI90 EI120 EI180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona 
con el resto del edificio. 

- SÍ SÍ 

Puertas de comunicación con el resto del edificio. EI245–C5 2xEI230-C5 2xEI245-C5 
 
 
Los cerramientos (paredes y techos exteriores) del recinto deben tener un elemento o disposición constructiva 
de baja resistencia mecánica, en comunicación directa con una zona exterior o patio de ventilación o patio 
inglés, con una superficie mínima que, en metros cuadrados, sea la centésima parte del volumen del local 
expresado en metros cúbicos, con un mínimo de un metro cuadrado. 
 
Además la sala debe disponer de un eficaz sistema de desagüe. En el caso de gases más densos que el aire 
este sistema debe disponer de un sello hidráulico. 
 
 
ACOMETIDA INTERIOR 
 
La instalación se inicia en el armario  de gas propano situado en el exterior del edificio en la zona indicada en 
planos. 
 
Las pruebas de resistencia y estanqueidad se realizarán según la UNE 60311. Según la ITC-ICG-07 artículo 3.4 
apartado a. 
 
La profundidad mínima de colocación de la tubería será de 50 cm. medida desde la generatriz superior. 
 
La tubería irá colocada a 20 cm como mínimo de otras tuberías que la crucen y en conducciones paralelas. 
 
Se indicará la existencia de tubería de gas mediante una indicación señalizadora situada a una distancia 
mínima de 20 cm. sobre la tubería. 
 
Al atravesar los muros del edificio se realizarán pasamuros adecuados. 
 
 
DISTRIBUCION INTERIOR 
 
Desde el depósito de gas propano está prevista la alimentación a MPB/BP  a cocinas. 
 
El recorrido de las tuberías de gas se realiza por planta baja, hasta llegar a las cocinas. 
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En la parte exterior de entrada a cada local y una vez en el interior del mismo se colocarán válvulas de 
corte general, de tipo homologado, para cierre del suministro del gas; así como una llave de corte 
electromagnética de cierre rápido, normalmente cerrada, con indicador de posición y rearme manual, para 
asegurar el corte de gas en caso de falta de corriente o por detección de gas. 
 
En lo relativo a instalaciones y características, los tubos de acero deben ser conformes a la Norma UNE 
36864, para tubos soldados longitudinalmente, y a la Norma UNE-EN 10255 para tubos de acero sin soldadura. 
 
Los tubos de acero tienen que cumplir las especificaciones técnicas, requisitos y ensayos mínimos de la UNE 
EN 10208-2. 
 
Los tubos tendrán acabado exterior mediante dos capas de pintura antioxidante de color normalizado, y 
mediante protección asfáltica autorizada por la compañía en los tramos enterrados. 
 
La instalación de líneas de distribución interior e instalación receptora, se realizará con tubo de cobre y con 
espesores mínimos, según la norma UNE-EN 1057. Los tubos serán del tipo duro y los accesorios serán del 
mismo material con uniones mediante soldadura por capilaridad. El espesor mínimo del tubo en cualquier caso 
será de 1 mm. para instalaciones aéreas y de  1,5 mm para instalaciones enterradas. 
 
Cuando tengan que protegerse las tuberías de golpes fortuitos, o estar en zonas susceptibles de recibir 
impactos, se deberá proteger la tubería mediante una vaina, para realizar la protección mecánica, dicha vaina, 
será de acero con un espesor mínimo de 1,5mm., u otro material de resistencia mecánica equivalente. 
 
Toda la tubería de la instalación aérea que discurre por el interior del edificio y zonas sin ventilar, irá 
protegida por una vaina con ventilación en sus extremos, en este caso, la vaina será de metálica (acero, 
cobre, etc.) u otros materiales rígidos como por ejemplo, plásticos rígidos. 
 
En todo caso en lo relativo a vainas se deberá cumplir  lo establecido en el apartado 4.4 de la UNE 60670-4. 
 
Al atravesar los muros del edificio se realizarán pasamuros. 
 
 
PRUEBAS, ENSAYOS Y VERIFICACIONES 
 
Las pruebas de estanqueidad y resistencia están descritas en las especificaciones técnicas. 
 
Según RD 919/2006 ITC-IG 07 apartado 3.3., las pruebas de resistencia y estanqueidad se realizarán según la 
UNE 60670-8:2005.  
 
 
VENTILACIÓN EN RECINTOS CON APARATOS A GAS 
 
 
VENTILACIÓN RÁPIDA DE LOS LOCALES 
 
Aquellos locales que alojen aparatos de fuegos abiertos que no estén provistos de seguridad por extinción o 
detección de llama en todos sus quemadores, deben disponer  de ventilación rápida, dicha ventilación se 
realiza a través de una o dos aberturas cuya superficie mínima sea de 0,4 m2, practicables que comuniquen 
directamente al exterior o a un patio de ventilación. 
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VENTILACIÓN DE, COCINAS Y USOS VARIOS. Aplicación RD 919/2.006  
 
La superficie libre de ventilación del local se calcula en función del consumo calorífico total de los aparatos 
a gas de circuito abierto instalados en el local.  
 
Cuando la ventilación del local se realice a través de aberturas (orificios), éstas tendrán, tanto en el caso de 
ventilación directa como de ventilación indirecta, una superficie de al menos 5cm2/kW., con un mínimo de 125 
cm2.  Se considera ventilación indirecta cuando se realiza a través de un local continuo con ventilación directa 
y que no sea dormitorio, baño, ducha o aseo. 
 
Cuando la ventilación del local se efectúe mediante un conducto individual o colectivo horizontal de más de  
3m de longitud, la sección libre mínima se debe incrementar en un 50%. En cualquier caso, el total de los 
tramos horizontales no debe ser superior a 10m. 
 
Las superficies indicadas podrán ser establecidas por la suma de la ventilación superior e inferior, si 
existen ambas, pero ninguna deberá ser inferior a 50 cm2. 
 
La superficie útil total de ventilación será: 
 
5 cm2 x 78  (kW) = 185 cm2, con un valor mínimo de 125 cm2.  
 
La superficie de ventilación inferior será… (si también existe ventilación superior tendrá  un mínimo de 50 cm2). 
 
La superficie de ventilación superior será… (con un mínimo de 50 cm2) 
 
 
A continuación se muestra una tabla de requisititos mínimos de abertura de ventilación de los locales que 
contienen aparatos de circuito abierto. 
 

   Para locales que contienen sólo aparatos no conducidos 
(tipo A) 

 

Para locales que 
contienen sólo 
aparatos conducidos 
(tipo B) 

Para locales que 
contienen 
simultáneamente 
aparatos conducidos  y 
no conducidos (tipo A 
y B) 

 

∑ ≤ kWQn 16  

 
∑ > kWQn 16  
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Ventilación directa o 
indirecta 
Posición: Su extremo 
inferior debe estar a 
una altura  ≥1,80 m. 
del suelo del local y  
≤40 cm. del techo. 
 
En edificios ya 
construidos a 
cualquier altura 

Ventilación directa o 
indirecta 
Posición: Su extremo 
inferior debe estar a 
una altura  ≥1,80 m. 
del suelo del local y 
≤40 cm. del techo, o 
edificios ya construidos 
a cualquier altura 
 

Ventilación directa o 
indirecta 
Posición: Su extremo 
inferior debe estar a una 
altura  ≥1,80 m. del suelo 
del local y ≤40 cm. del 
techo, o edificios ya 
construidos a cualquier 
altura, siempre que exista 
campana o extractor que 
cumplan con el apartado 
6.5 de la UNE 60670-
6:2006. 

Ventilación directa 
Posición: Dividida en dos aberturas, cada 
una de sección mayor o igual que la mitad 
de la calculada según lo indicado en el 
apartado 6.2 de la UNE 60670-6:2006. 
-Una inferior, cuyo extremo superior debe 
estar a unA altura ≤50 cm. del suelo del 
local. Puede ser de ventilación indirecta. 
-Una superior, cuyo extremo inferior debe 
estar  a una altura ≥1,80 m del suelo del 
local y ≤40cm del techo o, 
alternativamente, campana o extractor que 
cumplen el apartado 6.5 de la UNE 60670-
6:2006. 
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 Ventilación indirecta 
(sólo edificios ya 
construidos) o directa. 
Posición: su extremo 
inferior debe estar a 
una altura ≤15 cm. con 
relación al suelo del 
local, y en el caso de 
aberturas 
rectangulares, su lado 
mayor no puede ser 
superior al doble del 
menor 

Ventilación directa o indirecta 
 
Posición: dividida en dos aberturas, cada una de sección mayor o igual que la mitad de la calculada 
según lo indicado en el apartado 6.2 de la UNE 60670-6:2006: 
 
-Una inferior, cuyo extremo inferior debe estar  a una altura ≤ 15cm del suelo del local, y en el 
caso de aberturas rectangulares, su lado mayor no puede ser superior al doble del lado menor. 
 
-Una superior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura ≥1,80 m. del suelo del local y ≤ 40 
cm. del techo o, alternativamente, campana o extractor que cumplan con el apartado 6.5 de la UNE 
60670-6:2006. 

-NOTAS: ∑Qn : Consumo calorífico total (en kW.), resultado de sumar los consumos caloríficos de todos los aparatos a gas, 

según los tipos indicados, instalados en el local 
-La superficie libre mínima total de las aberturas o conductos de ventilación se calcula según el apartado 6.2 de la UNE 60670-
6:2006. 
-Los locales que alojan únicamente aparatos de calefacción de tipo A de consumo calorífico inferior a 4,65 kW. y que cumplan el 
volumen mínimo indicado en el apartado 4.2.2 de la UNE 60670-6:2006  relativa al volumen mínimo de los locales de esta memoria, 
no precisan ningún sistemas de ventilación. 

 
EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN DE LOS APARATOS CONDUCIDOS 
 
La evacuación de los productos de la combustión de los aparatos de circuito abierto conducidos (de tipo B) y 
de circuito estanco (de tipo C) se debe realizar a través de su conducto de evacuación. 
  
En nueva edificación se tendrá en cuenta que los calentadores de kWQn 4,24≥  , calderas y otros 
aparatos irán conectados a conducto vertical a cubierta. 
 
En nueva edificación se tendrá en cuenta que los calentadores de kWQn 4,24<  , irán conectados a 
conducto vertical a cubierta, o conducto con salida directa a exterior o a patio de ventilación. 
 
En el resto de los casos se debe cumplir la tabla 3 del apartado “7. Evacuación de los productos de la 
combustión de los aparatos conducidos” de la UNE 60670-6:2006. 
 
 
CONDUCTOS DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN DE LOS APARATOS CONDUCIDOS 
 
Los criterios de utilización de evacuación irán según la tabla 3 del apartado “7. Evacuación de los productos 
de la combustión de los aparatos conducidos” de la UNE 60670-6:2006. 
 
Aparatos de circuito abierto conducidos de tiro natural. 
 
De forma concreta se debe cumplir apartado “8. Conductos de evacuación de los productos de la 
combustión” de la UNE 60670-6:2006. 
 
El conducto será de material incombustible, de conformidad con la norma UNE 23727, liso interiormente, rígido, 
resistente a la corrosión y capaz de soportar temperaturas de trabajo de 200ºC sin alterarse. Los conductos  
de evacuación de los aparatos de condensación no están sujetos a esta limitación de temperatura. 
 
Aparatos de circuito abierto conducidos de tiro forzado. 
 
Cuando la evacuación de productos de la combustión se realice mediante conductos vertical, los conductos 
deben estar específicamente diseñados para ello. 
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Cuando la evacuación de productos de la combustión se realice mediante conductos de evacuación directa  al 
exterior  a patio de ventilación, dichos conductos se deben instalar de acuerdo con las indicaciones del 
fabricante en lo relativo a su diámetro, configuración y longitud máxima. 
 
Aparatos de circuito estanco. 
 
Tanto la entrada de aire como la salida de los productos de la combustión, cuando éstas se realicen mediante 
conductos verticales o con conductos conectados directamente al exterior, a patio de ventilación o a chimenea, 
deben ser diseñadas por el fabricante e instaladas de acuerdo con las indicaciones de éste. 
 
 
Cumplimiento de los conductos de evacuaciones de los productos de la combustión 
 
Los conductos de evacuaciones de los productos de la combustión que se realicen directamente a través de 
chimenea deben cumplir las normas: 
 

UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.  

Para chimeneas conectadas a un solo aparato: 

UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas 
que se utilizan con un único aparato. 

Para chimeneas conectadas a varios aparatos: 

UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmico y fluido-dinámico. 

 
A continuación se muestra una tabla con los diámetros interiores mínimos de los conductos de evacuación 
directa al exterior o a patio de ventilación para aparatos de circuito abierto conducidos por tiro natural (tipo 
B): 
 

Consumo calorífico nominal del aparato (kW). 
Diámetro interior mínimo del conducto (mm) 

5,11≤Qn  90 

235,11 ≤< Qn  110 

7,3023 ≤< Qn  125 

397,30 ≤< Qn  135 

4539 ≤< Qn  150 

45>Qn  175 
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4.8.5. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

 
• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE 

núm. 74, 28/03/2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS). 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas. 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

 
• REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1027/2007. 

 
• Reglamento de aparatos a presión. 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 128, 29/05/1979) 
(C.E. - BOE núm. 154, 28/06/1979). 
Derogado parcialmente por Real Decreto 769/1999 de 07-05-1999 y Real Decreto 222/2001 de 02-03-
2001(BOE.Nº 54. 03-03-2001) y sus modificaciones posteriores.  
*Modificación de los artículos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE núm. 61, 12/03/1982). 
* Modificación de varios artículos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE núm. 285, 28/11/1990) 
(C.E. - BOE núm. 21, 24/01/1991). 
*Resolución 13 de septiembre 2007, en la cual se publica la relación de normas armonizadas en el ámbito 
del RD 769/1.999. 
 

• Disposiciones de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes a presión simples. 
Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 247, 
15/10/1991). 
* Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 20, 24/01/1995). 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 28 de diciembre de 1999, 
del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 17, 20/01/2000). 
 

• Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos a presión. 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 129, 31/05/1991). 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 22 de febrero de 2001, 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 82, 05/04/2001). 

 
• Se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real 

Decreto 865/2003, de 4 de julio (BOE número: 171-2003) 
 
• Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC BT. Real 

Decreto 842/2002 de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 de 18/09/2002) 
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• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y creación de una 

"Comisión permanente para tuberías de abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones". Orden de 
28 de julio de 1974, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 236 y 237, 02 y 03/10/1974) (C.E. - BOE 
núm. 260, 30/10/1974) 

 
• Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero 

(BOE núm. 45,  21/02/2003). 
* Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre. Sustituye el anexo II. 

 
• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

Orden de 15 de septiembre de 1986, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 228, 
23/09/1986) 

 
• Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias ICG 01 a 11. 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio (BOE núm 211, 4/9/2006).  
 
La siguiente Normativa es derogada cuando contradiga o se oponga al Real Decreto 919/2006:  
 
*Reglamento general del servicio público de gases combustibles. 
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del Ministerio de Industria (BOE núm. 279, 21/11/1973). 
*Real Decreto 1085/1992, de 11-09-1992, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de 
distribución de gases licuados del petróleo. 
*Real Decreto 1434/2002 de 27-12, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. 
*Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria (BOE núm. 292, 06/12/1974) (C.E. - BOE 
núm. 39, 14/02/1975). 
* Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE núm. 267, 08/11/1983) (C.E. - BOE núm. 175, 
23/07/1984). 
* Modificación. Real Decreto 3484/1983, de 14 de diciembre (BOE núm. 43, 20/02/1984). 
* Modificación. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE núm. 175, 23/07/1984). 

 
• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 

del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 298, 14/12/1993) (C.E. - BOE núm. 109, 07/05/1994) 
 
• Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993 y se revisa el anexo I y los apéndices 

del mismo. Orden de 16 de abril de 1998 (BOE.núm. 101, 28/04/1998) 
 
• Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Real Decreto 2267/2004, 

de 3 de diciembre  (B.O.E. núm. 303, 17/12/2004) (C.E. –BOE núm. 55, 05/03/2005). 
 
• ITC-MIE-AP5 "Extintores de incendios". 

Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 149, 23/06/1982) 
* Modificación artículos 2, 9 y 10. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE núm. 266, 07/11/1983) 
* Modificación de varios artículos. Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE núm. 147, 20/06/1985) 
* Modificación. Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE núm. 285, 28/11/1989) 
* Modificación. Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 101, 
28/04/1998) 
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• Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo, por el cual se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus  propiedades de reacción y de 
resistencia. 

 
• * Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre ejercicios de evacuación en centros docentes de educación 

general básica, bachillerato y formación profesional (BOE núm. 276, de 17/11/1984). 
 
• * Orden ministerial de 29 de noviembre de 1984, del ministerio del interior por la que se aprueba el 

manual de autoprotección. Guía para desarrollo del plan de emergencia contra incendios y de 
evacuación de locales y edificios. (BOE núm. 49, 26/02/1985) 
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4.9. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN  
 
 
4.9.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 
La instalación de climatización centralizada del edificio no es posible debido a criterios de presupuesto, no 
obstante se realiza el cálculo de cargas térmicas de los locales para el dimensionado de la preinstalción de 
futuros equipos. 
 
 
4.9.2. PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
 
Atendiendo a que el edificio objeto del proyecto es del tipo docente/ hostelero debe considerarse que su 
utilización se hará de acuerdo con un programa que afectará a los horarios y a las ocupaciones por parte de 
las personas con actividades coherentes con los usos del mismo. 
 
 
4.9.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS 
 
La descripción de las características de los cerramientos se indica en el apartado correspondiente  del Anexo 
de la memoria donde aparece la justificación de los valores de los distintos coeficientes de transmisión de 
calor utilizados en este proyecto. 
 
En cuanto a las restantes características de elementos transparentes de los cerramientos, se indican aquí 
los siguientes valores utilizados en los cálculos de las cargas térmicas: 
 

Tipo cristal …………………………………..Climalit  
Color ………………………………………………….Claro  
Factor Solar …………………………………….0,75  

 
 
4.9.4. CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO 
 
Los valores adoptados como condiciones exteriores de cálculo en este proyecto se han obtenido de la Norma 
UNE 100001-2001, en lo relativo a las temperaturas y considerando las variaciones horarias y mensuales de 
las mismas de acuerdo con UNE 100014. Para los valores de la radiación solar sobre las superficies de la 
envolvente del edificio se han tomado valores según ASHRAE, los cuales se han modificado para tener en 
cuenta el efecto de reducción por la atmósfera. 
 
El edificio está situado en Algeciras a 36º 08’ latitud Norte y 20 m sobre el nivel del mar. 
 
Condiciones de Verano 
 
La temperatura seca exterior de diseño de verano es de 36,6º C. 
 
Según los datos climatológicos contenidos en UNE 100001, esta temperatura se supera en los 4 meses de 
verano durante un 1% del tiempo total. 
 
La temperatura húmeda exterior más probable coincidente con esta temperatura seca es de 23,4° C. 
 
La oscilación media diaria de las temperaturas secas durante el verano es de 15,7° C. 
 
La temperatura seca de diseño para el dimensionado de los equipos frigoríficos condensando por aire es de 
40° C. 
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Condiciones de Invierno 
 
La temperatura seca exterior de diseño de invierno es de 5,3° C. 
 
Según los datos climatológicos contenidos en UNE 100001, se alcanzan temperaturas inferiores a ésta en los 
meses de diciembre, enero y febrero durante un 1 % del tiempo total. 
 
La humedad relativa exterior de diseño en invierno es del 90 %. 
 
El viento sopla en la dirección suroeste con una velocidad media de 5,6 m/s. 
 
Grados–día 
 
El número de grados – día con base 15º C, para todo el año, según UNE 100002-88 para el lugar de la 
instalación es de 522. 
 
Coeficientes 
 
En el proyecto se han considerado unos coeficientes de intermitencia y simultaneidad que se han incorporado a 
los cálculos de las cargas según lo que se indica en el Anexo a la memoria. 
 
 
4.9.5. CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO 
  
Las condiciones interiores de diseño y los niveles de ventilación se fijarán en función de la actividad 
metabólica de las personas y su grado de vestimenta de acuerdo con lo indicado en IT 1.1.4.1.2, en general, 
estarán comprendidas entre los siguientes límites: 
 
  Temperatura   Humedad  
  Operativa °C  Relativa % 
 
Verano  23 a 25   45 a 60 
Invierno  21 a 23   40 a 60 
  
Se admitirá una humedad relativa del 35% en las condiciones extremas de invierno durante cortos períodos de 
tiempo. 
 
 
4.9.6. EXIGENCIA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR 
 
Cada local del edificio, se identificará con una categoría de aire interior  (IDA), siguiendo los criterios de la 
siguiente tabla. 
 

 
 

Categoría Descripción Uso 

IDA2 Aire de buena calidad 
Oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias 

de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de 
tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 
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4.9.7. RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 
 
Para los niveles de ambiente acústico se realizará según la conformidad con DB HR, según IT. 1.1.4.4 
 
El diseño acústico del sistema de aire acondicionado deberá conducir a un nivel del ruido de fondo que tenga 
una intensidad suficientemente baja como para no interferir con los requerimientos de los ocupantes de los 
espacios 
 
A continuación se muestran los valores del nivel sonoro continuo equivalente estandarizado, ponderado A, LeqA,T  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cumplirán los valores de ruido, en lo referente a zonificación acústica y emisiones acústicas indicadas en el 
Real Decreto 1367/2007. 
 
Las velocidades residuales del aire en zonas ocupadas, siguiendo lo recomendado por UNE – EN ISO 7730, 
serán la que corresponden a los valores del índice IPDA (Índice de Prestaciones de la Distribución del Aire) 
que, como indicación de la calidad de la instalación de distribución, se tienen de acuerdo con ASHRAE. El índice 
IPDA que se ha considerado en las distintas zonas, de acuerdo con la aplicación de los mismos, es: 
 
 Oficinas privadas:  0,90 
 Aulas:  0,80 
 
Para los valores límites de la velocidad media del aire  se tendrá en cuenta la IT 1.1.4.1.3 
 
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo en cuenta 
la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire y la intensidad de la 
turbulencia. 
 
La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se muestra en las tablas que se muestran a 
continuación. 
 
Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40% y PPD por corrientes de aire del 15%: 
 

Difusión por mezcla Velocidad (m/s) 
Verano 0,16-0,18 
Invierno 0,14-0,16 

 
Para otro valor del porcentaje de personas insatisfechas PPD, es válido el método de cálculo de las Normas 
UNE-EN ISO 7730 y UNE-EN 13.779, así como el informe CR 1752. 
 
La velocidad podrá resultar mayor, solamente en lugares del espacio que estén fuera de la zona ocupada, 
dependiendo del sistema de difusión adoptado o del tipo de unidades terminales empleadas. 
 

Uso de edificio Tipo de recinto Valor de LeqA,T (dBA) 
  
Zonas comunes y servicios 50 

 
Administrativos 

Despachos profesionales 40 
Oficinas 45 

 
Zonas comunes 50 
Aulas 40 
Sala lectura y conferencias 35 Docente 
Zonas comunes 50 
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4.9.8. CARGAS TÉRMICAS DE LOS LOCALES 
 
Para el cálculo de las cargas térmicas de los diferentes locales y zonas del proyecto se ha utilizado el 
programa informático “CARRIER E-CAT Hourly Analysis Program V4.30/ V4.22” con los datos de partida 
descritos en el apartado correspondiente.  Este programa sigue la metodología CLTD/SCL/CLF según ASHRAE, 
siendo, por tanto, un método de cálculo hora a hora que permite determinar los valores de las cargas de 
refrigeración a distintas horas del día, mes y año, lo cual hace posible determinar el valor punta de la carga 
tanto para un local como para el conjunto de un edificio. 
 
La carga de calefacción se determina para las condiciones de diseño fijadas en el propio programa informático. 
 
Las necesidades térmicas globales del edificio según hojas de cálculo, son las siguientes: 
 
 Total frío (refrigeración)     85,5 kW 
 
 Calefacción     50,6 kW 
 Total calor     135,1 kW 
 
Todas las hojas de cálculo que se mencionan en este apartado se hallan en el Anexo. 
 
 
4.9.10. SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
 
Los sistemas de ventilación mecánica que forman parte de este proyecto son los que afectan a las siguientes 
zonas: 
 
Ventilación de locales del edificio: 
 
 
Para extraer aire del interior de diferentes zonas del edificio (aseos, almacenes, vestuarios, etc.) se utilizará 
un ventilador helicocentrífugo en línea intercalado en la red del conducto de extracción situado en los 
espacios ventilados del edificio con referencia VE01, VE02, VE03, VE04, VE05 y VE06. 
 
La carcasa o envolvente y las bridas de sujeción de los conductos estarán fabricadas en material 
termoplástico como el polipropileno o en plancha de acero protegida mediante pintura epoxi-poliéster. El 
soporte permitirá montar y desmontar el cuerpo del ventilador sin necesidad de manipular los conductos de 
aire, facilitando al máximo el mantenimiento y reposición de los ventiladores. La caja de bornes del motor irá 
montada y fijada en el exterior de la carcasa. 
 
El rodete del ventilador estará realizado en material plástico ABS o en plancha de acero. El ventilador será 
de baja presión, con turbina de álabes montados en el flujo de aire. 
 
La transmisión será directa. El motor estará colocado y sujeto en el interior de la carcasa mediante uniones 
directas. Estará dotado de dos velocidades, que además permitirán variar la velocidad mediante reguladores 
electrónicos o electromecánicos. 
 
Los ventiladores se suministrarán asegurando el equilibrado dinámico del rotor según la norma ISO 1940.  
 
Los motores eléctricos se alimentarán con tensiones monofásicas a 230V, 50Hz o tensiones trifásicas a 400V, 
50Hz según la naturaleza de cada ventilador y la potencia eléctrica que desarrollen. 
 
Se intentará en la medida de lo posible que los motores eléctricos tengan una clasificación térmica tipo “F” y 
un índice de protección IP55 como mínimo. 
 
Las conexiones de los tramos de conducto con el equipo se realizarán siempre con elementos flexibles de 
conexión, para minimizar las transferencias de vibraciones y ruidos a la red de conductos. Así mismo todos 
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los equipos estarán fijados al suelo o al techo mediante un elemento elástico intermedio de protección que 
minimice la transmisión de ruidos y vibraciones a la estructura.  
 
De forma general los equipos se situarán en lugares que permitan la accesibilidad e inspección de sus 
accesorios, motores, correas y conexiones. 
 
Los correspondientes equipos se definen en el Apartado 3 de esta Memoria. 
 
4.9.11. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 
Se detalla a continuación la Normativa a cumplir dentro del marco de este proyecto. En consecuencia, aquí se 
cumplen, en particular, todos los extremos que forman parte del RITE y están incluidos en sus IT. Las hojas 
de cálculos que se dan en los apartados del Anexo a esta Memoria justifican el cumplimiento de este 
Reglamento. 
 
 
• REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (IT) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007. 

 
• Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92-42-CEE, relativa a los 

requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o 
gaseosos, modificada por la Directiva 93-68-CEE, del Consejo. 
Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 73, 27/03/1995) (C.E. - BOE 
núm. 125, 26/05/1995) 

 
• Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. Instrucciones Complementarias MI IF. Real Decreto 

3099/1977, de 8 de septiembre (BOE núm.291, 6/12/77). 
Modificado por el Real Decreto  Real Decreto 394/1979 de 02-02-1979 y el Real Decreto 754/1981 de 13-03-1981. Y 
posteriores modificaciones de las instrucciones complementarias MI IF. 
 

• El Real Decreto 47/2007, del 19 de enero de 2007, aprueba el procedimiento para  la certificación de eficiencia 
energética en los edificios de nueva construcción. Esta exigencia deriva de la Directiva 2002/91/CE.  
 

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE núm. 74, 
28/03/2006) 

 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendios (SI). 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS). 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética. 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

  
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR). 

 
• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 

«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se  prueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
• Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre por lo que se modifica el Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre HR. 
 
• Desarrollo de la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas según el Real Decreto 1.367/2007 del 19 de octubre del 2007.  
 
• * Instrucción 3/2003 de la DGCSI para la que se regulan los requisitos de ventilación de los locales donde se 

instalen calderas de combustible líquido para calefacción i/o agua caliente sanitaria de potencia térmica nominal 
inferior o igual a 70 kW. 
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• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la  Atmósfera. (BOE núm. 275, 16/11/2007) 
  
• Se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real Decreto 

865/2003, de 4 de julio (BOE núm 171, 18/07/2003) 
 
• Se establecen las condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis. 

Decreto 352/2004, de 27 de Julio, Departamento de de la Presidencia de la Generalitat (DOGC núm. 4185, 29/07/2004) 
 

• Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el  que se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en 
los edificios. (DOGC num. 4574 – 16.2.2006).  

 
• Reglamento de aparatos a presión. 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 128, 29/05/1979) (C.E. - BOE 
núm. 154, 28/06/1979) 
* Modificación de los artículos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE núm. 61, 12/03/1982) 
* Modificación de varios artículos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE núm. 285, 28/11/1990) (C.E. - BOE 
núm. 21, 24/01/1991) 
*Resolución 13 de septiembre 2007, en la cual se publica la relación de normas armonizadas en el ámbito del RD 
769/1.999. 
 

• Disposiciones de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes a presión simples. 
Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 247, 15/10/1991). 
* Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 20, 
24/01/1995). 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 28 de diciembre de 1999, del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 17, 20/01/2000). 

 
• Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 

los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos 
a presión. 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 129, 31/05/1991) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 22 de febrero de 2001, del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 82, 05/04/2001) 

 
• Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo, por el cual se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de 

los elementos constructivos en función de sus  propiedades de reacción y de resistencia. 
 
• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16/03/1971).Y modificaciones posteriores. 
*Ley 31/1995, de 8  noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995). 
Modificada Ley 50/1998, de 30-12, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE.Nº 313. 31-12-1998).  
*Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). 
Modificado por: Real Decreto 2177/2004, 12-11-2004 (BOE.Nº 274. 13-11-2004) 
*Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
*Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997). 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 y el Real Decreto 604/2006. 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y del Real 
Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006 (BOE núm 127, 29/05/2006) 
*Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
*Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997). 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) por el que modifica el RD 1215/1997, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
*Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico. 
*Real Decreto 286/2006 de 10-03 sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido. 
 

• Normas UNE citadas en las normativas y reglamentaciones. 
• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo, en lo que no contradiga los 

reglamentos o CTE. 
Todos los equipos materiales y componentes de las instalaciones objeto de este proyecto cumplirán las disposiciones 
particulares que les sean de aplicación  además de las prescritas en las Instrucciones Técnicas Complementarias IT y 
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las derivadas del desarrollo y aplicación del Real Decreto 1630/1992. *Modificación. Real Decreto 1328/1995 (BOE.Nº 
198. 19-08-1995).  
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4.10. DOTACIÓN DE COCINA Y LAVANDERÍA 
 
En el presente proyecto, por motivos de reducido presupuesto no se incluye el equipamiento de 
cocinas, pero se muestra a continuación relación detallada del mismo que ha sido tenido en cuenta 
para el cálculo y dimensionado de las intalaciones. 
 
CICLO FORMATIVO SERVICIO DE RESTAURACIÓN 
 
Aula de catas 

- Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica 
- Equipos de frío (armarios climatizados para el vino, armarios y cámaras de frío)

  
 
Taller de Bar-Cafetería 

- Generadores de frío (cámaras de refrigeración, de congelación y fuente de soda) 
- Mobiliario de apoyo de acero inoxidable (mueble cafetero, para la plancha, 

estanterías para la barra y almacenillo). 
- Fregadero de acero inoxidable con escurridor 
- Máquina de Bar-Cafetería (cafetera de al menos dos grupos, molinillos de café, 

termos, chocolatera, batidoras de sobremesa, trituradoras, exprimidoras, picadora de 
hielo, lavavajillas de barra, envasadora al vacío) 

- Generadores de calor (plancha de cafetería eléctrica con un fogón y campana 
extractora, tostadora con estantes, microondas, freidora) 

- Ubicación de útiles para Bar-Cafetería (lecheras, cafeteras, exprimidor etc 
- Equipo de facturación (tpv táctil, con comederos electrónicos) 
- Cubos de basura seleccionada 

 
Taller de Restaurante 

- Armarios climatizados para el vino 
- Carros de restaurante 
- Equipo de facturación (tpv táctil, con comederos electrónicos) 
 

 
CICLO FORMATIVO COCINA Y GASTRONOMÍA 
 
Taller de Cocina 

- Generadores de calor (fogones, freidoras, salamandras, planchas, hornos, etc.) 2 
núcelos 

- Generadores de frío (cámaras de refrigeración, abatidores de temperatura, armarios 
frigoríficos, mesas refrigeradas) 

- Ubicación de Material electromecánico (cortadoras, envasadora de vacío, picadoras, 
brazos trituradores, etc) 

- Material neutro (mesas de trabajo, lavamanos, carros, estantes, campanas, armarios, 
etc). 

 
Deberán estar físicamente delimitados: 

- Cocina caliente 
- Cuarto frío 
- Fregadero 
- Economato-Bodega (en armario, no hay sitio) 
- Almacén para material 
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- Office 
- Cuarto de basura refrigerado (en la entrada) 

 
Taller de panadería y repostería 

- Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica 
- Suelos, paredes, techos, protección de ventanas y desagües según la normativa 

técnico-sanitaria vigente. 
- Cámaras de refrigeración, congelación y fermentación 
- Vitrinas expositoras con sistema de refrigeración e iluminación 
- Mesas de trabajo de acero inoxidable 
- Mesa de trabajo de mármol 
- Mobiliario en acero inoxidable para la guarda del utillaje 
- Ubicación de Batidoras, amasadoras, divisoras, laminadoras, rellenadotas o 

inyectoras. 
- Ubicación de Freidoras, hornos, baños maría y cazos eléctricos. 
- Cocina con al menos dos focos de calor. 
- Fregaderos y lavamanos. 

 
 
Almacenaje de alimentos. 
 
Anexo a cada cocina se dispone un espacio específico para almacenar los alimentos que 
incluye estanterías para alimentos que no precisen conservación fría, y un arcón frigorífico 
y congelador. 
 
 
 
Cuarto de basuras. 
 
Como recorrido final del proceso de elaboración y consumo de alimentos se cuenta con un 
cuarto de basuras apto para recibir residuos clasificados (generales, orgánicos, envases-
plásticos, vidrios y papel), y en contacto directo con el exterior para su traslado a los 
contenedores del servicio público de recogidas. 
 
El cuarto de basuras se ha localizado en lugar discreto, ventilado y de forma que se 
garantice el correcto funcionamiento de los flujos, esto es, sin excesivos cruces. 
Incorporará un punto de agua y sumidero para facilitar la limpieza. En la concepción del 
sistema de eliminación de residuos se han seguido las prescripciones del DB-HS-2. 
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ANEXOS A LA MEMORIA 
 
ANEXO I. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
ANEXO II. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
 
ANEXO III. DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 

A.3.1. CUMPLIMIENTO RD 293.09 
A.32. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
A.3.3. CÁLCULO DE INSTALACIONES MECÁNICAS 
A.3.4. CÁLCULO DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES  
A.3.5. CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
A.3.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
A.3.7. PLANNING DE OBRA 
A.3.8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
A.3.9. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
A.3.10. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y REVISIÓN DE PRECIOS 
 
PROYECTO  

 
REFORMA DEL EDIFICIO SAN FERNANDO Y ADECUACIÓN A ESCUELA DE HOSTELREÍA 
LOCALIDAD   CHIPIONA      PROVINCIA  CÁDIZ 

 
 

REVISION DE PRECIOS (art. 103.3 del Texto Refundido de la LCAP y art. 104 de su Reglamento @) 
 
           Se propone cláusula de Revisión de Precios a incluir en el pliego de Cláusulas 
Administrativas : 
 
Para lo cual será de aplicación a la totalidad del presupuesto la fórmula Nº  19   de las 
comprendidas en el cuadro de fórmulas- tipo generales aprobado por decreto 3650/1970 de 19 de 
Diciembre (B.O.E. 29-12-70). 
          
           FORMULA: 
 
           Kt = 
 
          No se propone la inclusión de cláusula de  Revisión de Precios. 
 
 
 
1. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO 

(Art. 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y arts. 25 
y 26 de su Reglamento @) 

  
  PL=Presupuesto de licitación:                                                              
  PO=Plazo de ejecución de la obra en meses:      
 
  P.L. 

Anualidad media Im =  ----------  x 12  
                            P.O.                                                                                        

            
 
 El contratista adjudicatario de las obras deberá estar clasificado en: 
 
  

C    
TODOS    

Grupo 
Subgrupo 
Categoría E    
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ACTA DE VERIFICACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO DEL PROYECTO 
 
 
PROYECTO  

 
REFORMA DEL EDIFICIO SAN FERNANDO Y ADECUACIÓN A ESCUELA DE HOSTELERÍA 
LOCALIDAD   CHIPIONA      PROVINCIA  CÁDIZ 

 
 
 
 
  

        Los  abajo firmantes habiendo procedido al replanteo previo del proyecto de 

referencia, verifican como técnicos redactores del mismo, la realidad y la disponibilidad 

física del SOLAR, así como la adaptación geométrica al mismo de las obras que se 

proyectan. 

 

       Y para que así conste, se firma el presente CERTIFICADO en Chipiona,  

 

a 5 de  abril de  2010 

LOS ARQUITECTOS: 
    

 
 
 
 
Fdo. Ramón Pico Valimaña              Fdo. Cristina López-Lago González         Fdo. María Llerena Iñesta 
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
 
 
 

Dª. María Llerena Iñesta, Dª. Cristina López-Lago González y D. Ramón Pico Valimaña,  como 
Arquitectos autores del proyecto de  REFORMA DEL EDIFICIO SAN FERNANDO Y ADECUACIÓN A 
ESCUELA DE HOSTELERÍA en Chipiona (Cádiz), declaran que el presente proyecto contempla una obra 
completa en el sentido definido en el Art. 58 del Reglamento General de Contratación del Estado, 
siendo susceptible de ser entregado a su terminación al uso previsto por la Administración 
contratante. 
 
 
 

 

a 5 de  abril de  2010 

LOS ARQUITECTOS: 
    

 
 
 
 
Fdo. Ramón Pico Valimaña              Fdo. Cristina López-Lago González         Fdo. María Llerena Iñesta 
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ECLARACION DE COMPATIBILIDAD 
 
 
 
 D.ª Ramón Pico VAlimaña, arquitecto colegiada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz 
con el nº 259 y D.N.I. 31.334114-C, a los efectos de percepción de honorarios profesionales 
correspondientes al proyecto de REFORMA DEL EDIFICIO SAN FERNANDO Y ADECUACIÓN A ESCUELA 
DE HOSTELERÍA en Chipiona (Cádiz) 
 
 

DECLARO BAJO MI PERSONAL RESPONSABILIDAD 
 

 
 
 Que no vengo desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público, ni realizo 
actividades incompatibles o que requieran reconocimiento de compatibilidad, de conformidad con lo 
dispuesto en la vigente Ley 53/1984, de 26 de Diciembre y normas de desarrollo. 
 
 Que, consecuentemente, no percibo retribuciones periódicas, ni fijas, con cargo a los 
Presupuestos de las Administraciones Públicas ni de los Entes, Organismos y Empresas de ellas 
dependientes. 
 
 Que, asimismo, no percibo prestaciones económicas de naturaleza pública que resulten 
incompatibles con la percepción de rentas de trabajo, ni pensión de jubilación, retiro y orfandad por 
derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio. 
 
 
 
 
a 5 de  abril de  2010 

    
 
 
 
 
Fdo. Ramón Pico Valimaña               
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DECLARACION DE COMPATIBILIDAD 
 
 
 
 D.ª Cristina López-Lago González, arquitecta colegiada en el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cádiz con el nº 724 y D.N.I. 80.065.311-B, a los efectos de percepción de honorarios profesionales 
correspondientes al proyecto de REFORMA DEL EDIFICIO SAN FERNANDO Y ADECUACIÓN A ESCUELA 
DE HOSTELERÍA en Chipiona (Cádiz) 
 
 
 

DECLARO BAJO MI PERSONAL RESPONSABILIDAD 
 

 
 
 Que no vengo desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público, ni realizo 
actividades incompatibles o que requieran reconocimiento de compatibilidad, de conformidad con lo 
dispuesto en la vigente Ley 53/1984, de 26 de Diciembre y normas de desarrollo. 
 
 Que, consecuentemente, no percibo retribuciones periódicas, ni fijas, con cargo a los 
Presupuestos de las Administraciones Públicas ni de los Entes, Organismos y Empresas de ellas 
dependientes. 
 
 Que, asimismo, no percibo prestaciones económicas de naturaleza pública que resulten 
incompatibles con la percepción de rentas de trabajo, ni pensión de jubilación, retiro y orfandad por 
derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio. 
 
 
 
 
a 5 de  abril de  2010 

    
 
 
 
 
     Fdo. Cristina López-Lago González          
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DECLARACION DE COMPATIBILIDAD 
 
 
 
 Dª. María Llerena Iñesta, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz 
con el nº 773 y D.N.I. 48.984.397-D, a los efectos de percepción de honorarios profesionales 
correspondientes al proyecto de REFORMA DEL EDIFICIO SAN FERNANDO Y ADECUACIÓN A ESCUELA 
DE HOSTELERÍA en Chipiona (Cádiz) 
 
 
 

DECLARO BAJO MI PERSONAL RESPONSABILIDAD 
 

 
 
 Que no vengo desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público, ni realizo 
actividades incompatibles o que requieran reconocimiento de compatibilidad, de conformidad con lo 
dispuesto en la vigente Ley 53/1984, de 26 de Diciembre y normas de desarrollo. 
 
 Que, consecuentemente, no percibo retribuciones periódicas, ni fijas, con cargo a los 
Presupuestos de las Administraciones Públicas ni de los Entes, Organismos y Empresas de ellas 
dependientes. 
 
 Que, asimismo, no percibo prestaciones económicas de naturaleza pública que resulten 
incompatibles con la percepción de rentas de trabajo, ni pensión de jubilación, retiro y orfandad por 
derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio. 
 
 
 
 
a 5 de  abril de  2010 

 
 
 
 

Fdo: María Llerena Iñesta  
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ANEXO II. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO 
 

 
 

Anexo II. Cumplimiento del CTE 
 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos 
básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. La 
justificación se realizará para las soluciones adoptadas 
conforme a lo indicado en el CTE. 
 

También se justificarán las prestaciones del edificio que 
mejoren los niveles exigidos en el CTE. 
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2. Cumplimiento del CTE DB-SE 2.1 Exigencias básicas de seguridad estructural    X 
    
 DB-SI 2.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior    X 
 SI 2 Propagación exterior    X 
 SI 3 Evacuación    X 
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios    X 
 SI 5 Intervención de bomberos    X 
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura    X 
    
 DB-SU 2.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización    X 
 SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas    X 
 SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento    X 
 SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento    X 
 SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada    X 
 SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación     
 SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento     
 SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento     
 SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo    X 
    
 DB-HS 2.4 Exigencias básicas de salubridad  
 HS1 Protección frente a la humedad    X 
 HS2 Eliminación de residuos    X 
 HS3 Calidad del aire interior    X 
 HS4 Suministro de agua    X 
 HS5 Evacuación de aguas residuales    X 
    
 DB-HR 2.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido  
    
 DB-HE 2.6 Exigencias básicas de ahorro de energía  
 HE1 Limitación de demanda energética     
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas    
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación    X 
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria    X 
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica     
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2.1. 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 2.1.1 Seguridad estructural:   
    

DB-SE-AE 2.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 2.1.3. Cimentaciones   

    
DB-SE-A 2.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 2.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 2.1.9. Estructuras de madera   

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

 

apartado  Procede No procede 
    

NCSE 2.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE 2.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 2.1.6 

Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 
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2.1.1 Seguridad estructural  (SE) 
 

Análisis estructural y dimensionado 
 

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

 
PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

Situaciones de 
dimensionado 

EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 
expuesto el edificio. 

 
Periodo de servicio 100 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 
 

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 

Clasificación de las 
acciones 

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 

Las 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 

Se 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. 
 

 
 

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 
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Verificación de la resistencia de la estructura 
 

 
Ed ≤Rd 

Ed : valor de calculo 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 calculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de calculo de las acciones se ha 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 1/400 de la luz o 10mm 

La limitación de flecha a plazo infinito establecida en general es de 1/300 
  

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total para acciones gravitatorias. 

 
 
 
 
2.2 . Acciones en la edificación (SE-AE) 

 
 
 
 
 
 
 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, acero, ladrillo o 
madera, calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por el peso específico 
del material considerado. 

Cargas Muertas: 

 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, 
sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Acciones 
Permanentes 

(G): 
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. 
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 
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Cargas gravitatorias por niveles. 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así 
como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio 
son las indicadas: 

Niveles Sobrecarga  
de Uso 

Sobrecarga de 
Nieve 

Peso propio  
del Forjado 

Peso propio  
de la Cubierta(***) Carga Total 

Ampliación (solo cubierta) 1,00 KN/m2 0,40 KN/m2 (*) 3,00 KN/m2 4,40 KN/m2 

Suelo planta tipo 1,00 KN/m2 0,40 KN/m2 (**) 3,00 KN/m2 4,40 KN/m2 

 
Y se han considerado los siguientes pesos propios para los diferentes elementos constructivos: 

Elementos Sobrecarga  
de Uso 

Sobrecarga de 
Tabiquería 

Peso propio  
del Forjado 

Peso propio  
del Solado Carga Total 

Escaleras.  3,00 KN/m2 0,00 KN/m2 2,32 KN/m2 1,50 KN/m2 6,32 KN/m2 

 
(*) Peso introducido por el programa de cálculo. En la carga total mostrada en la tabla  no se contabililiza. 
(**) Peso introducido por el programa de cálculo en función de los datos aportados por el estudio de CEMOSA 
a la estructura existente.(***) Peso de los elementos que conforman la cubierta sin contar con el forjado.

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. Algeciras está en la zona eólica C, 
con una velocidad básica v=29 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 
años. 
El grado de aspereza considerado es IV; Zona urbana Industrial o forestal. 
Los coeficientes de presión exterior e interior son los descritos en el Anejo. 
 
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 
En nuestro caso, hemos adoptado el valor de 1 kN/m2 que es el propuesto en el 
punto 3.5.1 para los edificios en altitudes inferiores a 1.000m. No se considera la 
compatibilidad del 100% de la acción de nieve con el 100% de la sobrecarga de 
mantenimiento. 

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 
Variables 

(Q): 
 

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 
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2.1.3. Cimentaciones (SE-C) 
 
 

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

Ultimos (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. 
En el caso de zapatas puntuales o corridas, se considera el apoyo fijo, mientras que 
en losas de cimentación o vigas de cimentación se supone un apoyo elástico, con 
la rigidez definida por el Módulo de Balasto. Cuando el apoyo es elástico, además 
de las condiciones de equilibrio se deben cumplir las ecuaciones de compatibilidad, 
resueltas por el método de los elementos finitos. 

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 NO realizado 
Generalidades:  
Empresa:   
Nombre del autor/es 
firmantes: 

 

Titulación/es:  
Ensayos:  
Descripción de los 
terrenos: 
 

 

Cota de cimentación -1.20 desde la cota de rasante 
Estrato previsto para cimentar Arenas arcillosas o limosas 
Nivel freático No localizado 
Tensión admisible considerada 3,10 Kp/cm2 
Peso especifico del terreno  
Angulo de rozamiento interno del terreno  
Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  

Resumen parámetros 
geotécnicos: 

Coeficiente de Balasto  
 

Cimentación: 
 
Descripción: La cimentación actual está constituida por zunchos de hormigón armado sobre 

zapatas corridas de hormigón en masa, menos en la zona de la galería hacia el 
patio, donde la cimentación está constituida por zapatas aisladas de hormigón en 
masa arriostradas con zunchos de hormigón armado. 

Material adoptado: Las nuevas cimentaciones que se hagán serán de HA-25 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 

armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de 
la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural 
considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamado hormigón de limpieza que tiene un espesor 
mínimo de 10 cm y que sirve de base a los elementos de cimentación. 

 
Sistema de contenciones: no procede 
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3.1.4. 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: Edificio de Edificio público. 
(Construcción importante) 

  

Tipo de Estructura: Acero laminado 
  

Aceleración Sísmica Básica (ab): Ab>0,04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  

Coeficiente de contribución (K): K=1,2 
  

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1,3  (en construcciones de importancia especial) 
  

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 II (C=1.6) 
Arcillas arenosas con nódulos carbonatados 

  

Aceleración sísmica de cálculo (ac): Ac= S x ρ x ab =0.542 g 
 

  

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 
  

Factor de amortiguamiento: Estructura de acero laminado compartimentada: 5% 
  
  

Número de modos de vibración considerados: 6 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 
= 0.6 (edificio público) 

  

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: μ = 2 (ductilidad baja) 
  

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 1.0 

  

 
 
 
 
Medidas constructivas consideradas: 
 
 

1 Arriostramiento de la cimentación mediante un anillo perimetral 
con vigas riostras y centradoras y solera armada de 
arriostramiento de hormigón armado. 

2 Atado de los pórticos exentos de la estructura mediante vigas 
perpendiculares a las mismos. 

3 Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques sobre los 
otros. 

  

Observaciones: 
 

 
 
2.1.5 Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural  EHE  
(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba  la instrucción de hormigón estructural ) 
 
2.1.1.3. Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: La estructura vertical del edificio está formada por vigas de acero laminado. 
Los forjados son de chapa colaborante  y HA-25.. 

 
 
2.1.1.4. Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial: Cypecad 2008.1.a 
  

Empresa Cype Ingenieros  
Avenida Eusebio Sempere nº5  
Alicante. 

  

Descripción del programa: 
idealización de  la 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. 
La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y 
nudos, y elementos finitos triangulares de la siguiente manera: 
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Pilares:  
Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de 
cimentación o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de 
cada planta, siendo su eje el de la sección transversal. Se consideran las 
excentricidades debidas a la variación de dimensiones en altura. La longitud de la 
barra es la altura o distancia libre a cara de otros elementos. 
 
Vigas:  
Se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de soportes 
(pilares, pantallas o muros), así como en los puntos de corte con elementos de 
forjado o con otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, 
análogamente, en las puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con otros 
elementos de los forjados. Por tanto, una viga entre dos pilares está formada por 
varias barras consecutivas, cuyos nudos son las intersecciones con las barras de 
forjados. Siempre poseen tres grados de libertad, manteniendo la hipótesis de 
diafragma rígido entre todos los elementos que se encuentren en contacto. Por 
ejemplo, una viga continua que se apoya en varios pilares, aunque no tenga 
forjado, conserva la hipótesis de diafragma rígido. Pueden ser de hormigón armado 
o metálicas en perfiles seleccionados de biblioteca. 
 
Forjados reticulares: 
La discretización de los paños de forjado reticular se realiza en mallas de elementos 
finitos tipo barra cuyo tamaño es de un tercio del intereje definido entre nervios de 
la zona aligerada, y cuya inercia a flexión es la mitad de la zona maciza, y la inercia  
a torsión el doble de la de flexión. La dimensión de la malla se mantiene constante 
tanto en la zona aligerada como en la maciza, adoptando en cada zona las inercias 
medias antes indicadas. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se 
mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de todos 
los elementos.   
Losas macizas:  
La discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas de elementos 
tipo barra de tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación estática 
(método exacto) de todos los grados de libertad. Se tiene en cuenta la deformación 
por cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez 
a torsión de los elementos. 
 
Pantallas H.A.: 
Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por 
rectángulos múltiples entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel 
final. La dimensión de cada lado es constante en altura, pudiendo disminuirse su 
espesor. En una pared (o pantalla) una de las dimensiones transversales de cada 
lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta 
condición no es adecuada su discretización como elemento finito, y realmente se 
puede considerar un pilar como elemento lineal. Tanto vigas como forjados se unen 
a las paredes a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección, mediante 
una viga que tiene como ancho el espesor del tramo y canto constante de 25 cm. 
No coinciden los nodos con los nudos de la viga. 
 
Muros de hormigón armado y muros de sótano: 
Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por 
rectángulos entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La 
dimensión de cada lado puede ser diferente en cada planta, pudiendo disminuirse 
su espesor en cada planta. En una pared (o muro) una de las dimensiones 
transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya 
que si no se verifica esta condición, no es adecuada su discretización como 
elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar, u otro elemento en 
función de sus dimensiones. Tanto vigas como forjados y pilares se unen a las 
paredes del muro a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección. 
Todo nudo generado corresponde con algún nodo de los triángulos. 
La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa 
tridimensional, que considera la deformación por cortante. Están formados por seis 
nodos, en los vértices y en los puntos medios de los lados con seis grados de 
libertad cada uno y su forma es triangular, realizándose un mallado del muro en 
función de las dimensiones, geometría, huecos, generándose un mallado con 
refinamiento en zonas críticas que reduce el tamaño de los elementos en las 
proximidades de ángulos, bordes y singularidades. 
 
Tamaño de los nudos: 
Se crea, por tanto, un conjunto de nudos generales rígidos de dimensión finita en la 
intersección de pilares y vigas cuyos nudos asociados son los definidos en las 
intersecciones de los elementos de los forjados en los bordes de las vigas y de 
todos ellos en las caras de los pilares. Dado que están relacionados entre sí por la 
compatibilidad de deformaciones, supuesta la deformación plana, se puede resolver 
la matriz de rigidez general y las asociadas y obtener los desplazamientos y los 
esfuerzos en todos los elementos. 
 
Redondeo de las leyes de esfuerzos en apoyos: 
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Como en general la reacción en el soporte es excéntrica, ya que normalmente se 
transmite axil y momento al soporte, se adopta la consideración del tamaño de los 
nudos mediante la introducción de elementos rígidos entre el eje del soporte y el 
final de la viga. Dentro del soporte se supone una respuesta lineal como reacción 
de las cargas transmitidas por el dintel y las aplicadas en el nudo, transmitidas por 
el resto de la estructura. 
Las leyes de esfuerzos son de la siguiente forma: 
Dentro del soporte se considera que el canto de las vigas aumenta de forma lineal, 
de acuerdo a una pendiente 1:3, hasta el eje del soporte, por lo que la 
consideración conjunta del tamaño de los nudos, redondeo parabólico de la ley de 
momentos y aumento de canto dentro del soporte, conduce a una economía de la 
armadura longitudinal por flexión en las vigas, ya que el máximo de cuantías se 
produce entre la cara y el eje del soporte, siendo lo más habitual en la cara, 
dependiendo de la geometría introducida. 
En el caso de una viga que apoya en un soporte alargado tipo pantalla o muro, las 
leyes de momentos se prolongarán en el soporte a partir de la cara de apoyo en 
una longitud de un canto, dimensionando las armaduras hasta tal longitud, no 
prolongándose más allá de donde son necesarias. Aunque la viga sea de mayor 
ancho que el apoyo, la viga y su armadura se interrumpen una vez que ha 
penetrado un canto en la pantalla o muro. 

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

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 articulo 24.1 de la EHE. 
 

    

Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/300 L/400 1cm. 

Deformaciones 

Valores de acuerdo al articulo 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. 

 
 
2.1.1.5. 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 verticales (valores en servicio) 
  

Horizontales: Viento Ver justificación de Acciones en la edificación (SE-AE) 
 
2.1.1.5. Características de los materiales: 

 
-Hormigón   HA-25/P/40/IIA en cimentaciones 

HA-25/P/20/I en el resto de la estructura. 
-tipo de cemento. CEM I 
-tamaño máximo de árido. 40mm en cimentación. 

20 mm en el resto de la estructura. 
-máxima relación agua/cemento 0,60 en cimentaciones y muros. 

0,65 en el resto de la estructura. 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 en cimentaciones y muros. 

250 kg/m3 en el resto de la estructura. 
-FCK 25 Mpa (N/mm2) 
-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  
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Coeficiente de minoración   1.50 
Hormigón Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Coeficiente de minoración        1.15 Acero Nivel de control                                                                                 NORMAL 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes 1.5 Cargas variables 1.6 Ejecución 
Nivel de control                                                                                  NORMAL 

  
 
Durabilidad 
Recubrimientos exigidos:  
 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el articulo 
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 I, excepto los elementos 
de cimentación y los muros, cuyo ambiente es IIa. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere 
un recubrimiento nominal de 35 mm. Para el ambiente I, el recubrimiento mínimo 
será de 20 mm, esto es recubrimiento nominal de 30 mm, a cualquier armadura 
(estribos). 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. 
Para el ambiente considerado I, la cantidad mínima de cemento requerida es de 
250 kg/m3. 

  

Cantidad máxima de cemento: Según el artículo 37.3.6, para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad 
máxima de cemento es de 375 kg/m3.  
Y en cimentación, el tamaño del árido previsto es 40mm, por lo que la cantidad 
máxima de cemento es de 350Kg/m3. 

  

Resistencia mínima recomendada: Para los ambientes I y 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 para el ambiente Iia y 
0.65 para el ambiente I. 

 
 
2.1.7. Estructuras de acero (SE-A) 
 
2.1.7.1. Bases de cálculo 

   
Criterios de verificación   
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 

 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: Escalera de incendios 

    Nombre del programa: Metal3D 
    Versión: 2008.1.d 
    Empresa: Cype Ingenieros 

    Domicilio: Avda. Eusebio Sempere nº5, 
Alicante 

       
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. 
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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. 
 
El modelo de la parte metálica de la estructura está integrado y conectado con el modelo de la estructura de hormigón, de 
forma que en todos sus puntos de anclaje, los desplazamientos, giros, y transmisión de esfuerzos cumplen las ecuaciones 
de equilibrio y las de compatibilidad de deformaciones como si de un solo modelo tridimensional se tratara. 
El análisis realizado es una análisis elástico, por tanto lineal y de primer orden. Los efectos de segundo orden se han 
podido despreciar gracias a controlar las deformaciones horizontales, para no salirse de los rangos que permite el código 
técnico. 
  

si   

 
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? no  

Habiendo juntas dividiendo el 
edificio en partes menores de 40m 
no es necesario este análisis. 

        

si   

 

la estructura 
está formada 
por pilares y 
vigas 

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

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

 
 

3.1.7.2. 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”. 
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3.1.7.3. Materiales 
 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:   
 

Espesor nominal t (mm) 
fy (N/mm²) fu (N/mm²) Designación 

 t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 

Temperatura del 
ensayo Charpy 

ºC 
     

S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 
S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
20 
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 

 

 
 
3.1.7.4. 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. 

 
 
 

3.1.7.5. 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  
La estructura es intraslacional, ya que se han dispuesto cruces de San Andrés que hacen que el 

desplazamiento horizontal de los pórticos no produzca efectos de segundo orden. 
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
3.1.7.6. Estados límite de servicio 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en 
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado 
“7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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2.2. Seguridad en caso de incendio 
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SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS 
 
 
 
 
ÍNDICE 
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1. OBJETO 

 

Se redacta el presente informe como Anexo al Proyecto Básico con el objeto de describir las condiciones 

de seguridad contra incendios que se han tenido en cuenta y se han incorporado en el Proyecto, de 

acuerdo con la normativa legal que le es de aplicación. 

 

 

2. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta las características  del edificio y el uso al que se destina, la normativa específica 

que le es de aplicación en relación con la seguridad  contra incendio es, fundamental y básicamente la 

siguiente: 

 

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION. DOCUMENTO BÁSICO DB SI. 

 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

 

3. CONDICIONES DE ENTORNO 

 

El proyecto contempla los aspectos fundamentales que afectan a las condiciones de accesibilidad y 

entorno del Edificio en relación con su seguridad contra incendio. 

 

De acuerdo con la sección 5 del documento básico DB SI Intervención de bomberos,  las condiciones de 

diseño y construcción  y, en particular, el entorno inmediato del Edificio, sus accesos, sus huecos en 

fachada y las redes de suministro de agua, posibilitan y facilitan la intervención de los Servicios de 

Extinción de Incendios en caso necesario. 

 

De acuerdo a los criterios de protección en vigor, se prevén las condiciones de entorno necesarias para 

la intervención sobre el edificio en caso de incendio. 

 

Las condiciones de aproximación al Edificio quedan garantizadas a través de las vías públicas que 

presenta la urbanización de la zona. 

 

     Condiciones de accesibilidad. 

 

El espacio que configura el entorno más inmediato al Edificio, permite la aproximación a fachada en 

cualquier punto para los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios con posibilidad de maniobra.   MARIA LLERENA IÑESTA
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  4.  CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 

 

A los efectos que persigue el presente estudio, las características principales que identifican el Edificio 

para determinar sus necesidades de protección y seguridad contra incendios de acuerdo a la normativa 

legal en vigor, son las siguientes: 

 

El edificio se puede considerar de uso docente ya que es el que mejor lo describe. En planta baja, el 

comedor-bar-cafetería tiene consideración de Pública Concurrencia aunque al no contar con superficie 

mayor de 500m2 no es necesario sectorizar. 

 

5. ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 

 

De acuerdo con los criterios que establece la sección 1 del documento básico DB SI 1 en su apartado 2º, 

el Edificio dispone de los siguientes locales de riesgo: 

 

Denominación Uso Superficie (m2) Planta Nivel de riesgo 

LR1 Cocina y anejos 141 PB Alto 

LR2 Almacén GPL 4.42 PB Bajo 

LR5 Sala máquinas ascensor 6.6 PB-P1 Bajo 

  

Nota: se han considerado en la cocinas una potencia de 78kW, además irán protegidas con un sistema 

automático de extinción. 

 

 

 

 

6. CONDICIONES DE PROTECCION PASIVA 

 

Las condiciones de protección pasiva son inherentes al diseño de los edificios y a los materiales 

empleados en su construcción. Estas condiciones quedan recogidas, fundamentalmente, en los siguientes 

aspectos de la seguridad contra incendio: 

 

 Materiales y elementos constructivos: con relación a su comportamiento al fuego.  

 Sectorización: condiciones de sectorización o compartimentación mediante elementos delimitadores 

resistentes al fuego. 

 Evacuación: condiciones de salida  de los recintos, las plantas y del edificio. 
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 Protección estructural: condiciones de estabilidad al fuego de la estructura. 

 
Materiales 

Se considera que el comportamiento al fuego de los materiales y elementos constructivos y de 

decoración, pueden jugar un papel decisivo con relación al riesgo de incendio del Edificio, 

fundamentalmente favoreciendo su propagación. 

En este sentido todos los materiales y elementos que se prevén en el Proyecto y se empleen en la 

construcción del Edificio vendrán condicionados por su clasificación al fuego. 

La selección de los materiales se realizará en función de su clasificación y de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Revestimientos Situación del elemento 
De techos y paredes De suelos 

Zonas ocupables Cs2 d0 EFL 
Aparcamientos A2s1 d0 A2FLs1 
Pasillos y escaleras protegidos. Bs1 d0 CFLs1 
Recintos de riesgo especial. Bs1 d0 BFLs1 
Espacios ocultos no estancos. Bs3 d0 BFLs2 

 

 

 6.1 Propagación interior 

 

El criterio de sectorización que desarrolla el proyecto, contempla los aspectos que en este sentido han 

de tenerse en cuenta: 

 

a. La sectorización de zonas y/o dependencias de riesgo especial. 

b. La sectorización general del edificio 

c. Escaleras protegidas o especialmente protegidas 

 

Así tenemos: 

 

a) Todas las zonas y/o dependencias consideradas de riesgo especial quedan delimitadas (paredes y 

techos) por elementos de compartimentación resistentes al fuego EI-180, EI -120 o EI-90, dependiendo del 

nivel de riesgo que le corresponda y sus elementos estructurales tienen una estabilidad al fuego R-180, 

R-120 o R-90, así mismo, dependiendo del nivel de riesgo que le corresponda según los criterios que 

establece la sección 1 del documento básico DB SI 1 en su apartado 2º. 

 

Respecto al comportamiento al fuego de las puertas será de la mitad de la resistencia al fuego de los 

elementos delimitadores que componen el sector  y un cuarto de esta resistencia al fuego si las puertas 

están integradas en vestíbulos previos. MARIA LLERENA IÑESTA
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b) La sectorización general del edificio viene dada por el uso del mismo y en consecuencia se diseña un 

solo sector de incendio que tendrá una limitación de 2500m2. 

 

Nivel Denominación Uso Superficie 
(m2) 

Total 
Sector (m2) 

PB Cocinas, comedores, administración, etc… 705.55 

P1 

 

S1 

 Aulas y biblioteca. 390.45 

1096.00 

 

 

Al existir un único sector no habrá elementos delimitadores de incendio.  

 

c) Escaleras protegidas. 

 

En La siguiente tabla se describe el carácter de cada escalera 

 

denominación Carácter de las escaleras 

E1 No protegida  

E2 No protegida 

 

El hueco u ojo central de cada escalera no deberá rebasar los 1.3m2 de área en planta. 

 

Condiciones generales de los criterios de sectorización. 

 

Paramentos verticales: Los paramentos verticales delimitadores del sector se prolongarán a través del 

falso techo de manera que el cerramiento sea total. 

 

El sentido de apertura de las puertas están previstos hacia el sentido de la evacuación en los locales o 

recintos que tengan prevista una evacuación de mas de 50 personas. 

 

La resistencia al fuego de las puertas vendrá garantizada por el certificado de homologación 

correspondiente. 

 

Huecos de paso de instalaciones: Los huecos de paso de instalaciones a través de elementos 

constructivos que delimitan los sectores deberán ser sellados o compartimentados a fin de mantener la 

estanqueidad y resistencia al fuego del sector. MARIA LLERENA IÑESTA
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Protección estructural. 
 
En el caso de un edificio de uso residencial público con una altura de evacuación menor de 15 m la 
resistencia exigida a la estructura ante el caso de incendio debe cumplir las especificaciones que dicta el 
siguiente cuadro de acuerdo a lo descrito en la tabla3.1 sección SI 6.  
 
Uso del sector considerado Plantas de sótano Plantas sobre rasante con h<15 m 
Uso docente R 120 R 60 

 
La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector 
de incendio situado bajo dicho suelo. 
La estabilidad al fuego de los elementos constructivos, en todo caso, garantizarán un tiempo de solidez 
en presencia de un incendio según los datos de la tabla anterior. Ya que los forjados tendrán 
características  REI-60 se considera conforme a los criterios de la norma. 

 
Los pilares y elementos estructurales incluidos en recintos de riesgo especial deben cumplir unas 
exigencias específicas en cuanto a la resistencia estructural, dichas exigencias son: 

 
Zona de riesgo especial Resistencia al fuego de la 

estructura 
Riesgo especial bajo R 90 
Riesgo especial medio R 120 
Riesgo especial alto R 180 
 

 
Igualmente, la resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo 

del sector de incendio situado bajo dicho suelo. 

 

Forjados: Los forjados serán siempre elementos estables al fuego R-60. Con independencia de esta 

condición cuando se constituyan como elementos delimitadores de un sector de incendio tendrán la 

resistencia al fuego correspondiente al sector. 

 

6.2  Propagación exterior. 

Los elementos de sectorización en su encuentro con fachadas y cubierta dispondrán de franjas de 

protección para la propagación de incendios desde el exterior incluidas en la sección SI 2 de aspectos de 

protección frente a propagación exterior. 

 

Las fachadas del edificio dispondrán de elementos de protección entre los encuentros de sectores de 

incendio que confluyen en ella.  

 

7 Evacuación de ocupantes. 

 

Para el análisis de las condiciones de evacuación se estudiarán los distintos aspectos incluidos en la 

sección SI 3 Evacuación de ocupantes. 
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7.1 Recorridos de evacuación. 

 

Los recorridos de evacuación en las plantas se han previsto inferiores a  50 metros y de 25 metros 

hasta encontrar un recorrido alternativo. 

 

7.2 Dimensionamiento de los medios de evacuación. 

 

Teniendo en cuenta las superficies que presentan los distintos niveles y las densidades de ocupación 

aplicables, se justifica la suficiencia de los medios de evacuación disponibles. 

Las condiciones de evacuación se determinan teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 

1. La ocupación prevista en todos los recintos. 

2. La asignación de ocupantes a las escaleras. 

3. La asignación a salidas. 

 

Estas condiciones están desarrolladas a continuación y las referencias están establecidas en los planos 

adjuntos. 

 

La ocupación prevista en todos los recintos. 

 

Según el uso a que destinan las diferentes zonas, se utilizan, a efectos de cálculo de la ocupación, las 

densidades que se reflejan en la norma y así se determina la ocupación de cálculo que corresponde a 

cada una de las plantas en función de sus metros cuadrados. Estas determinaciones se recogen en los 

planos correspondientes. 

 

7.3  La asignación de ocupantes a las escaleras.  

 

Determinada la ocupación que corresponde a cada planta, de acuerdo con el planteamiento de salida 

natural que presenta el Proyecto, se realiza la asignación de ocupantes a las escaleras. 

 

La capacidad de cálculo de las escaleras se determina en función de su ancho y de acuerdo con el 

criterio de la Norma. 

 

La comparación entre el total asignado y la capacidad de cálculo nos permite determinar la suficiencia o 

insuficiencia en la capacidad que presenta la escalera. 
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La capacidad de las escaleras es de: 

 

E1=160x1,45= 232 personas 

E2=160x1,45= 232 personas 

 

Si se observa la asignación de los ocupantes en los planos adjuntos se comprueba la suficiencia de la 

escalera en cuanto a evacuación de estos, cumpliendo entonces la norma para la evacuación del edificio 

en caso de incendio y en la situación más desfavorable. 

En cuanto a las puertas de salida de edificio, son suficientes las dimensiones adoptadas para ellas, 

evacuando con garantía a los ocupantes en caso de incendio. 

Las dimensiones de los pasillos cumplen sobradamente la normativa en cuanto a evacuación. 

 

 Evacuación 

 

La evacuación está resuelta de forma gráfica en el anexo de planos. 
 

8 CONDICIONES DE PROTECCIÓN ACTIVA 
 
De acuerdo con los criterios de protección establecidos, teniendo en cuenta las características y uso del 
Edificio, se han previstos los siguientes medios e instalaciones de protección contra incendios: 
 

 Extintores 
 Señalización 
 Alumbrado de emergencias 

 
 
 
 
Extintores 
 
Todo el Edificio dispondrá de medios portátiles de extinción (extintores) de polvo ABC, de 6 Kg. de carga, 
distribuidos y localizados, fundamentalmente en lugares de paso, para que el “recorrido de alcance” 
desde cualquier origen de evacuación no supere los 15 m. Igualmente se dispondrán extintores de 
anhídrido carbónico de eficacia 55B en los lugares indicados en planos. 
 
Extinción automática 
Es precisa una instalación automática de extinción de incendio para las cocinas a las que se las ha 
dotado de una potencia de entre 20 y 30 kW. Se dotará de un sistema de extinción acoplado en campana 
en el hogar de la cocina de forma que de forma automática se activen los divisores que serán instalados 
en el perímetro de la campana. 
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Hidrantes exteriores 
 
En el entorno del edificio habrá de contar con hidrantes exteriores para uso del Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento situado a menos de 100 metros de las salidas principales del edificio. 
 
Señalización 
 
Se señalizará toda salida de planta o edificio. 
 
Se dispondrá de señales indicativas de dirección de los recorridos a seguir desde todo origen de 
evacuación hasta el punto desde el que sea visible la salida. En los puntos de cualquier recorrido de 
evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las 
señales, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta. Se utilizarán los rótulos 
siguientes: “SALIDA”, para indicar una salida de uso habitual, “SALIDA DE EMERGENCIA”, para indicar una 
que esté prevista para uso exclusivo en dicha situación. 
 
En recorridos señalizados, toda puerta que no sea salida, que no tenga ninguna indicación relativa a la 
función del recinto al que da acceso y que pueda inducir a error en la evacuación, deberá señalizarse 
con el rótulo “SIN SALIDA”, dispuesto en lugar fácilmente visible y próximo a la puerta. Las señales 
“SALIDA” y “SALIDA DE EMERGENCIA” y las indicadoras de dirección cumplirán lo establecido en la norma 
UNE 23 034. 
 
Se señalizará todo medio de protección contra incendios de utilización manual que no sea fácilmente 
localizable desde algún punto de la zona de pasillo o espacio diáfano protegido por dicho medio, de forma 
tal que desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible. Se cumplirán tanto la UNE 23033-1 como la 
UNE 23035-4. 
 
Alumbrado de emergencia 
 
Se dispondrá de un alumbrado de emergencia y señalización que permita, en caso de fallo del alumbrado 
general, iluminar adecuadamente durante una hora como mínimo los pasos principales y también la 
señalización de un modo permanente de la situación de las puertas, pasillos y salidas, proporcionando 
una iluminación mínimo en el eje de los pasos de 1 lux (MIE-BT-025). Siguiéndose las indicaciones del DB 
SU 4. 
 
Ventilación de vestíbulos previos y de escaleras. 
 
La ventilación de los vestíbulos previos y las escaleras se realizará mediante ventilación natural o 
mediante un sistema de presión diferencial basado en la EN 12101-6. 
No obstante, indicamos que en el caso que nos ocupa:  

- No son necesarios pasillos protegidos  aunque en general son considerados como exteriores al 

estar abiertos y o ventilados. 

- Las escaleras no son protegidas y hay un único sector. No requieren de dicha ventilación 

aunque también disponen de ventanas practicables 
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2.3. Seguridad de utilización 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de seguridad de utilización. 

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo 
de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la 
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 
se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará 
el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando 
la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención 
en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el 
riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de 
las personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  NORMA PROY 
    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 3 3 
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 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 
 
 

  NORMA PROY 
    

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 

3 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % 2 % 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 0 mm 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm NP 

 

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 a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 

etc.  (figura 2.1) 
• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 

3 NP 

 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  

hoja 

1,25 m 
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 Protección de los desniveles  
   

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). Para  h ≥ 550 mm 

 • Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 
250 mm del borde 

   

 Características de las barreras de protección  
   

 Altura de la barrera de protección: 
  NORMA PROYECTO 
 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 900 mm 
 resto de los casos ≥ 1.100 mm - 
 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 

   

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

  
   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm CUMPLE 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm 36 mm 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm 0 mm 
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 Escaleras   
   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm 1,20 
 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm 17 
 Ancho de la huella  ≥ 220 mm 30 
    

 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 
   

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  
  

 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 
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 Rampas CTE PROY 
    

 Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% 6% 

  usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 

      
cumple 
      

  circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas p ≤ 18% cumple 

     

 Tramos: longitud del tramo:   
  rampa estándar  l ≤ 15,00 m 6 
  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m cumple 

     

  ancho del tramo:    

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

ancho en función de 
DB-SI 120 cm min 

   

  rampa estándar: 
  ancho mínimo a ≥ 1,00 m 2,60 

    

  usuario silla de ruedas  
  ancho mínimo a ≥ 1200 mm cumple 
  tramos rectos a ≥ 1200 mm cumple 
  anchura constante a ≥ 1200 mm cumple 
  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm cumple 

     

 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:  
 

  ancho meseta a ≥ ancho rampa cumple 
  longitud meseta l ≥ 1500 mm cumple 

     
  entre tramos con cambio de dirección:   
  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa cumple 

     
  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm cumple 
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm       
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm       
 Pasamanos    
  pasamanos continuo en un lado - 
  pasamanos continuo en un lado (PMR) - 
  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 
     

  altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm cumple 
  altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm cumple 
  separación del paramento d ≥ 40 mm cumple 
  características del pasamanos:   
  Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir cumple 

     

 Escalas fijas  - 
     

 Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm  -  
 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm  -  
 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm  -  
 Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm  -  
 Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm  -  

    

 protección adicional:   

 Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por 
falta de apoyo) p ≥ 1.000 mm  -  

 Protección circundante. h > 4 m  -  
 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m  -  
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
    

 limpieza desde el interior:  

 toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un 
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

cumple 
ver planos de alzados, 

secciones y memoria de 
carpintería 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida cumple  
ver memoria de carpintería 

   

 

 
  
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m 6 m 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm
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 equipamiento de acceso especial 

previsión de instalación 
de puntos fijos de 

anclaje con la 
resistencia adecuada 

 
 
 

  NORMA PROYECTO 
    

 puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próx) 

d ≥ 200 mm No procede 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  adecuados al tipo de 
accionamiento 
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 con elementos fijos NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación uso restringido ≥ 2.100 mm 3.500 mm  resto de zonas  ≥ 2.200 mm 8.500 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.100 mm 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 

circulación 7 - 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm - 

 Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. - 

   

 con elementos practicables 
 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) - 

 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 - 

   

 

  
  
 con elementos frágiles 

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección - 
   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 
 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m - 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m - 

 resto de  casos - 
   

 duchas y bañeras: 
 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
   

 áreas con riesgo de impacto 

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
  NORMA PROYECTO 

altura inferior: 850mm<h<1100mm   H= 900 mm    señalización: altura superior: 1500mm<h<1700mm   H= 1.600 mm   
 travesaño situado a la altura inferior   NP   
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 montantes separados a ≥ 600 mm   NP   
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 Riesgo de aprisionamiento 
   

 en general: 
 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior   disponen de desbloqueo 

desde el exterior   

 baños y aseos    iluminación controlado 
desde el interior   

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 150 N 

   

 usuarios de silla de ruedas: 
 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas   ver Reglamento de 

Accesibilidad   
  NORMA PROY 
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 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N - 
 

 Ámbito de aplicación 
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5 
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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 

 No es de aplicación a 
este proyecto  

 
 Características constructivas 
 Espacio de acceso y espera: 

  Localización en su incorporación al exterior
   NORMA PROY 

  Profundidad p ≥ 4,50 m  
  Pendiente   

   

 Acceso peatonal independiente: 
  Ancho  A ≥ 800 mm. - 
  Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm - 

    

  Pavimento a distinto nivel 
   
  Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel): 

  Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales con diferencia de cota (h)  

  Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, 
Diferencia  táctil ≥ 250 mm del borde  

   

 Pintura de señalización:  
  
 Protección de recorridos peatonales 

  pavimento diferenciado con pinturas o relieve 
 Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2 

    zonas de nivel más elevado 
   

 Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado): 

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm - 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm 
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde  - 

   

 Señalización Se señalizará según el Código de la 
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  
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  Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante 
marcas viales o pintura en pavimento  
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio 
ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», 

tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
salubridad. 

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible 
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán 
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las 
instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, 
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo 
con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 

higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y 
los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes patógenos. 

 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios 
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)  
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 
 

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg. 
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusión del 
vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada. 
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde están alojadas 
las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva. 
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a la menos 
resistente y evitar con ello su rotura. 
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del 
impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros. 
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así 
recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa. 
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las finalidades 
siguientes: 
a) evitar la adherencia entre ellos; 
b) proporcionar protección física o química a la membrana; 
c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta; 
d) actuar como capa antipunzonante; 
e) actuar como capa filtrante; 
f) actuar como capa ignífuga. 

 

Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a 
través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o 
indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno. 
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías. 
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan 
las cubiertas. 
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del 
agua del terreno por capilaridad a ésta. 
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo. 
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinación 
para facilitar la evacuación de agua. 
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger químicamente y 
desolidarizar capas en contacto. 
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución constructiva definido de tal 
manera que cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilización de dicha solución para alcanzar el 
mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo 
por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al 
grado 3 de una fachada. 
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, así como, en su caso 
desempeñar la función estructural. 
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70% 
y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams. 
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría. 
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción 
de agua. 
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del 
fraguado, endurecimiento o desecación. 
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento constructivo. Puede 
hacerse durante su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento. 
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él. 
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual de la serie. 
Inyección: 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. 
Intradós: superficie interior del muro. 
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua. 
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es permitir el paso del 
agua a través de ella e impedir el paso de las partículas del terreno. 
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una película 
prácticamente impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez. 
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de 
agua. 
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características: 
a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua; 
b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación. 

Muro parcialmente estanco: 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. 
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. 
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior. 
El agua se extrae por bombeo. 
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
Suelo elevado: suelo 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. 
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HS1 Protección frente a la humedad 
Muros en contacto con el terreno 
 

 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+I3+D1+D5 (07)

 

 
  I2  La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura 

impermeabilizante. 
 I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un 

revestimiento hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una 
hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico. 

 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno 
o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa 
drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de 
bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. Cuando 
la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse 
de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 

 D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la 
cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la 
red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización 
posterior. 

 
Solución constructiva  Muros de Foso del ascensor: Muro de hormigón armado de 25 cm. de espesor 

con la impermeabilización realizada por su cara externa constituida por: 
imprimación asfáltica Impridan 100, lámina drenante tipo DanoDren o similar 
adherida al muro, lámina geotextil tipo DanoFelt 150 o similar, y relleno de grava 
filtrante.  

 
 

 (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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HS1 Protección frente a la humedad 
Suelos 
 

 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 (08)

 

 
C2    Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción 

moderada. 
 C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 

aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie 
terminada del mismo. 

 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado 
bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, 
debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 

 
Solución constructiva  Solera de hormigón: Aplicación de una emulsión asfáltica vegetal sobre la 

superficie del terreno, capa de 15 cm. de encachado de grava 40/80 mm., una 
lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, y solera de hormigón armado de 15 
cm. de espesor. 

 
 

 (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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HS1 Protección frente a la humedad 
Fachadas y medianeras descubiertas 
 

 Zona pluviométrica de promedios III (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 R1+C2 o 
R1+B1+C1 (07)

 

R1  El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. 
Como los revestimientos continuos 

B1  Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se 
consideran como tal luna cámara de aire sin ventilar. 

C1  Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal 
una fábrica cogida con mortero de: 

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

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
C2  Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica 

cogida con mortero de: 
- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 

revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior 
discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
 

 
 Solución constructiva  CERRRAMIENTO 01: GALERÍA: Pintura pétrea blanca,  enfoscado maestreado de 

mortero de cemento 1:6 e: 2 cm, citara de ladrillo perforado, embarrado de mortero 
hidrófugo, aislamiento de espuma de poliuretano de e: 4 cm, cámara de aire no 
ventilado de espesor variable y tabicón de LHD de e: 7 cm + enfoscado maestreado 
con mortero de cemento de e 1,5 cm. Acabado con perlita e: 1 cm y pintura plástica 
lisa. 
 

 
 (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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HS1 Protección frente a la humedad 
Cubiertas, terrazas y balcones  
Parte 1 
 

 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)  

 
 
HS1 Protección frente a la humedad 
Cubiertas, terrazas y balcones  
Parte 2 
 

 Pendiente Variable. 2 %  (02)
   
 Aislante térmico (03)  
   
 Material Poliestireno extrusionado espesor 6 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  
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  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. 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 
   

 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

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

espacio de reserva para 
almacén de contenedores 

 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 

recogida  
[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]  
       

       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 =      
   

 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 
   

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

P = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles 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]  
   

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

[Pv] = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles 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 en cocina o zona aneja similar 

 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
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 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilm lavable 
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HS3 Calidad del aire interior 
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Con el fin de ajustarnos a las tablas de justificación de CTE vamos a considerar como viviendas cada núcleo de hogar, que 
cuenta cuatro  dormitorios dobles, un dormitorio individual, tres cuartos de baño y sala de estar.  
 

 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
     

  
 

Tabla 2.1. 

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) 
     

 dormitorio individual 1 5 por ocupante 5 
 dormitorio doble 4 5 por ocupante 20 
 comedor y sala de estar 9 3 por ocupante 27 
 aseos y cuartos de baño 3 baños  15 por local 45 
      

  
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 - 
     

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

   

  
Diseño  

   

  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  
   
  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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VER ANEJO DE CÁLCULO DE INSTALCIONE MECÁNICAS. FONTANERÍA. 

                                                           
 

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. 
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El presente documento DB-HR del CTE no es de aplicación al 
tratarse ésta de una obra de rehabilitación según el punto d del 
apartado “ámbito de aplicación” de dicho documento. No obstante, 
a modo de orientación, se incluyen los valores acústicos de los 
nuevos elementos ejecutados. 
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 Masa  Aislamiento acústico a 
Elementos constructivos verticales m  ruido aéreo  R  en dBA 

 kg/m2  Proyectado 

Particiones interiores LHD  7cm               
 Enlucido  yeso por las dos caras e 1,5 cm 97  37 
Paredes separadoras                    
de propiedades o ENTRE ADMINISTRACIÓN Y ENTRE AULAS               
usuarios distintos citara de ladrillo perforado acústico, enlucido 2.5 cm de cada lado 242  48 
                    

    
    
    

 

    
Paredes separadoras                    
de salas de máquinas SEPARACIÓN ASCENSOR 258  55 
 Bloque de arlita macizo e 17 cm con enlucido de yeso 1,5 cm a 

cada lado 
   

 
  

Parte ciega Ventanas 
   

(2) 
 Aislamiento 

acústico 
global a ruido 

aéreo 
  sc mc ac sv e av sc+sv  ac-ag  ag  en dBA 

  m2 Kg/m2 dBA m2 mm dBA sv  dBA  Proyectado 
FACHADAS CERRAMIENTO 01: 

Enfoscado+Citara 
LHD+cámara+aislami
ento+tabique+enfosc
ado. Dormitorio más 
desfavorable 

8.4 220 49 1 6 25 11%  14  35 

 
 Masa Aislamiento acústico a  Nivel ruido impacto
Elementos constructivos horizontales m ruido aéreo  R  en dBA  Ln  en dBA 

 Kg/m2 Proyectado  Proyectado 

Elementos horizontales          
de separación NO SE MODIFICAN LOS EXISTENTES     
       

      
    

       

      
   

      
Cubiertas planas CUBIERTA ASCENSOR Y AMPLIACIÓN       
y tejados Forjado chapa colaborante. e :15 445  
 espuma poliuretano 3 cm+grava  

      
48 

 

      
75 

      
Elementos horizontales             
separadores de salas NO SE MODIFICAN LOS EXISTENTES       
de máquinas              
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la 

energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una 
envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de 
verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire 
y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en 
los mismos. 
 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de 
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente 
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 
definida en el proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios 
dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de 
la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios 
con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los 
que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de 
esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación 
solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados 
de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan 
ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios 
que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de 
energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la 
red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes 
y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y 
ámbito territorial 
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Terminología  
  
Cerramiento: Elemento  constructivo  del  edificio  que  lo  separa  del  exterior,  ya  sea  aire,  terreno  u otros edificios. 

Componentes del edificio: Se entienden por componentes del edificio los que aparecen en su envolvente edificatoria: 
cerramientos, huecos y puentes térmicos. 

Condiciones  higrotérmicas:  Son  las  condiciones  de  temperatura  seca  y  humedad  relativa  que prevalecen en los 
ambientes exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales. 

Demanda  energética:  Es  la  energía  necesaria  para  mantener  en  el  interior  del  edificio  unas condiciones de  confort 
definidas  reglamentariamente  en  función  del  uso  del  edificio  y  de  la  zona climática   en   la   que   se   ubique.   Se  
compone   de   la   demanda   energética   de   calefacción, correspondiente a los meses de la temporada de calefacción y de 
refrigeración respectivamente. 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 

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. 

Espacio habitable: Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso y condiciones térmicas 
equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. 

Espacio  no  habitable:  Espacio  formado  por  uno  o  varios  recintos  no  habitables  contiguos  con  el mismo uso y condiciones
térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. 

Hueco: Es cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio. Comprende las ventanas y puertas 
acristaladas. 

Partición interior: Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales 
u horizontales (suelos y techos). 

Puente térmico: Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que se evidencia una 
variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del cerramiento, de los materiales empleados, 
por penetración de elementos constructivos con diferente conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoración
de la resistencia térmica respecto al  resto  de  los  cerramientos.  Los  puentes  térmicos  son  partes  sensibles  de  los 
edificios  donde aumenta la posibilidad de producción de condensaciones superficiales, en la situación de invierno o épocas 
frías. 

Recinto  habitable:  Recinto  interior  destinado  al  uso  de  personas  cuya  densidad  de  ocupación  y tiempo de estancia
exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes: 

 a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales 

 b) Aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente 

 c) Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario 

 d) Oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo 

 e) Cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso 

 f) Zonas comunes de circulación en el interior de los edificios 

 g) Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 

Recinto no habitable: Recinto interior no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupación, por ser ocasional o
excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría
se incluyen explícitamente como no habitables los garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y 
sus zonas comunes. 

Transmitancia térmica: Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la diferencia de 
temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se considera. 

Unidad de uso: Edificio o parte de él destinada a un uso específico, en la que sus usuarios están vinculados entre sí bien 
por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación; o bien por formar parte de un grupo o colectivo que realiza
la misma actividad. Se consideran unidades de uso diferentes entre otras, las siguientes: 

En edificios de vivienda, cada una de las viviendas. 

En hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habitación incluidos sus anexos. 

En edificios docentes, cada aula, laboratorio, etc. 
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El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo 
que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. Para cumplir este objetivo, el CTE 
incluye el denominado Documento Básico “DB-HE Ahorro de Energía” que especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 
 
Este documento básico comprende 5 secciones que se corresponden con 5 exigencias básicas, siendo de 
aplicación en este caso la Exigencia Básica HE 1 “Limitación de demanda energética” siendo de aplicación, entre 
otros, a los edificios de nueva construcción.  
 
Los edificios dispondrán de una envolvente térmica, formada por los cerramientos de dicho edificio, cuyas 
características sean tales que limite adecuadamente la demanda energética que se define como “la energía 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del 
régimen de verano y de invierno. Así mismo deberán tenerse en cuenta las características de aislamiento e 
inercia de los cerramientos, su permeabilidad al aire y la exposición a la radiación solar, reduciendo con dichas 
características el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características, y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
De esta manera se caracterizarán térmicamente los edificios y sus espacios interiores, haciendo uso de la 
transmitancia térmica (U) de sus cerramientos, y se determinarán las propiedades higrométricas de los 
materiales usados para la realización de las comprobaciones pertinentes. 
 
 
Objeto del aplicación 
 
El apartado HE-1 del CTE es de aplicación en edificios de nueva construcción y en rehabilitaciones de superficie 
mayor de 1000 m2 donde se cambie al menos el 25% de los cerramientos. En el caso de el edificio objeto de este 
proyecto no cumple con el requisito de sustitución de cerramientos por lo que NO ES DE APLICACIÓN este 
apartado 
 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 3. Cumplimiento del CTE 
 3.6 Ahorro de energía 
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Marzo de 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
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El cumplimiento del apartado HE-2 viene determinado por el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los edificios (RITE). Se definen como instalaciones térmicas las fijas de climatización y las de 
producción de ACS. En el caso de este proyecto, los condicionantes económicos hacen inviable la instalación de 
climatización de modo que solo contamos con ACS. 

 
Por ser la potencia de producción de ACS inferior a 70 kW (16 kW instalados) NO SE PRECISA DE 

PROYECTO NI MEMORIA ESPECÍFICOS de cumplimiento del RITE. No obstante, para el cálculo, diseño y 
dimensionado de las instalaciones de ACS se ha atendido a lo dispuesto en dicha norma.
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HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
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El cumplimiento del HE-3 se encuentra recogido en el anejo de cálculo electrotécnico y luminotécnico. 
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El edificio se situa en Chipiona (zona climática V) y el apoyo a producción de ACS se realiza mediante 
acumuladores eléctricos (efecto Joule). Esto nos obliga a una contribución solar mínima del 70% del ACS. El 
cálculo, diseño y dimensionado se encuentran reflejados en planos y memorias de instalaciones mecánicas.
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 Ámbito de aplicación  
   
 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 
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 uso del edificio: DOCENTE Conforme al apartado ámbito 
de aplicación de la norma 

HE5, si  es de 
aplicación HE5, no  es de aplicación 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

 

REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA 
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA 

EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 

 
Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de julio de 2009 

TÍTULO:  REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SAN FERNANDO Y ADECUACIÓN COMO ESCUELA DE HOSTELRÍA 

UBICACIÓN:  c/ DOCTOR TOLOSA LATOUR, 42. CHIPIONA, CÁDIZ 

ENCARGANTE:  INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO. 

TÉCNICOS/AS: RAMÇON PICO/ CRSTINA LÓPEZ-LAGO/ MARÍA LLERENA 
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ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009 

PUBLICACIÓN............................................................................................. 21 de julio de 2009 

VIGENCIA...................................................................................... 21 de septiembre de 2009 

RÉGIMEN TRANSITORIO 

No será preceptiva la aplicación del Decreto a: 

a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009. 

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales antes del 21 

de septiembre de 2009 

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se solicitara 

antes del 21 de marzo de 2010. 

d) Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción a la entrada en vigor del presente Decreto 

deberán adaptarse al mismo, salvo que ello implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico cuyas 

previsiones ejecutan. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
a) Redacción de planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso del suelo y edificación ___________  

 Redacción de proyectos de urbanización ______________________________________________  

 (rellenar Anexo I) 

b) Obras de infraestructura y urbanización ______________________________________________  

 Mobiliario urbano_______________________________________________________________  

 (rellenar Anexo I) 

c) Construcción, reforma o alteración de uso de: 

 Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, 

establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique concurrencia 

de público, aunque no se realice obra alguna.______________________________________________  

 Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e instalaciones de 

las Administraciones y Empresas públicas _________________________________________________  

 (rellenar Anexo II para interiores) 
 (rellenar Anexo I para exteriores) 

d) Construcción o reforma de: 

 Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV)_______________________________  

 Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario correspondientes a 

viviendas, sean de promoción pública o privada ______________________________________________  

 (rellenar Anexo III para interiores) 
 (rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *) 
 (rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso comunitario, 

solo apartados indicados *) 
e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias_____________________  

 Anexo V (No redactado) 
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. 

TIPO DE ACTUACIÓN: 
 
1. Nueva Construcción_________________________________________________________________   
 
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo)________________________  
 
3. Cambio de uso ____________________________________________________________________  
 
 
NOTAS: 

— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta como a las de reforma 
y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso el reglamento se aplica únicamente a 
los elementos o partes afectadas por la actuación. 

— En el artículo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de pública concurrencia: 
alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, 
hostelería, administrativos, docentes, transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los 
recogidos en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 
78/2002, de 26 de febrero. 
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ANEXO I 
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas) 
 1.ª Espacios y elementos de uso público.  

   
 REGLAMENTO PROYECTO 

TRAZADO Y DISEÑO 

— Ancho mínimo ≥ 1,50 mts. SI 

— Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22) SI 

— Pendiente transversal ≤ 2 %. SI 

— Altura de bordillos ≤ 12 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas. NO PROCEDE 

PAVIMENTOS: 

— Serán antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas y en 
cualquier obstáculo. 

SI 

— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento.    SI   

ITINERARIOS PEATONALES DE USO 
COMUNITARIO 
Art. 15/31/32 

— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms. NO PROCEDE 

— Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.) ≤ 8 %. 
 (tramos ≥ 3 mts.) ≤ 6 %. 

      
NO PROCEDE 

VADO PARA PASO VEHÍCULOS 
Art. 16 

— Pendiente transversal ≤ 2 %. NO PROCEDE 

— Se situará lo más cerca posible a cada cruce de calle o vía de circulación NO PROCEDE 

— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Long ≤ 8 %. 
  Trans. ≤ 2 %. 

      
NO PROCEDE 

— Anchura ≥ 1,80 mts. NO PROCEDE 

VADO PARA PASO PEATONES 
Art. 16 

— Rebaje con la calzada = 0 cm. NO PROCEDE 

— Desnivel: Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores. 
 Adoptarán la misma altura que el acerado 

      
NO PROCEDE 

— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia: 
 Anchura  ≥ 1,80 mts. 
 Largo ≥ 1,20 mts. 

 
NO PROCEDE 

      

PASOS DE PEATONES 
Art. 17 

(No en zonas exteriores de viviendas) 

— Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse por rampas, 
ascensores o tapices rodantes. 

NO PROCEDE 

— Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales NO PROCEDE 

— Dispondrán de pasos específicos de peatones NO PROCEDE 

CARRILES PARA BICICLETAS 
Art. 18 

— Cuando discurran paralelos a itinerarios peatonales y calles o viales, el carril reservado 
para bicicletas discurrirá entre el itinerario de peatones y la calle o vial. 

NO PROCEDE 

— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa, tapiz rodante o ascensor. SI 

— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio ≤ 50 mts SI 

— Dimensiones Huella ≥ 30 cms 
 Contrahuella ≤ 16 cms. _______________________________________  
 Ancho libre peldaños ≥ 1,20 mts. ________________________________  
 Ancho descansillos ≥ Ancho libre peldaños. _________________________  
 Fondo descansillos ≥ 1,50 mts. __________________________________  

      
      
      
1,20 

      

— Tramos ≤ 10 peldaños. 9 

— No se admiten mesetas en ángulo, ni partidas, ni escaleras compensadas. SI 

— Pasamanos a altura ≥ 90 cms. y ≤ 110 cms. SI 

— Si el ancho de la escalera ≥ 4,80 mts se dispondrán barandillas cada ≤ 2,40 mts NO PROCEDE 

— Huellas con material antideslizante.. SI 

ESCALERAS 
Art. 23 

— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, colocadas al 
principio y al final de la escalera. 

SI 
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ANEXO I 

INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 
 

 1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.  

   
 REGLAMENTO PROYECTO 

— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio ≤ 50 mts SI 

— Anchura libre ≥ 1,50 mts. SI 

— Pavimento antideslizante. SI 

— Longitud máxima de un tramo sin descansillos ≤ 9 mts   SI   

— Pendiente Longitud ≤ 3 mts. ________________≤ 10 %. 
Longitud ≤ 6 mts. _______________  ≤ 8 %. 
Longitud > 6 mts. ________________ ≤ 6 %. 
transversal ____________________ ≤ 2 %. 

PATIOS. 3% 
      
      
      

— Mesetas Ancho ≥ ancho de la rampa 
  Fondo ≥ 1,50 m 

SI 
      

— En el arranque y desembarque de la rampa se dispondrán mesetas con una franja 
señalizadora del ancho de la meseta y 60 cms de fondo 

SI 

— Pasamanos de altura entre 65 y 75 cms y entre 90 y 110 cms SI 

— Si el ancho de la rampa ≥ 4,80 mts se dispondrán barandillas cada ≤ 2,40 mts NO PROCEDE 

RAMPAS 
Art. 22 

— Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms. NO PROCEDE 

— En caso de existir aseos públicos al menos 1 de cada 10 o fracción será accesible. SI 

— Dotación mínima: Lavabo e inodoro. SI 

— Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza . ≥ 1,20 m 
 Si hay más de una pieza ≥ 1,50 m 

1,50 
      

— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms. 75 

— Espacio lateral al inodoro ≥ 0,70 mts. 70 

— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms. 45 

* 1 ASEO DE LOS OBLIGADOS POR 
NORMATIVA ESPECÍFICA 

Art. 26/77.1 

(No en zonas exteriores de 
viviendas) 

— Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro 
   Avisador de emergencia lumínico y acústico 

SI 
      

— 1 Plaza cada 40 o fracción. NO PROCEDE 

— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas NO PROCEDE 

* APARCAMIENTOS 
Art. 29/30 

(No en zonas exteriores de 
viviendas) 

— Dimensiones  Batería:  ≥ 5,00 x 3,60 mts* 
   Cordón:  ≥ 3,60 x 6,50 mts* 
 *Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas 

NO PROCEDE 
      

 
 

 2.ª Mobiliario Urbano y señalizaciones  

   
 REGLAMENTO PROYECTO 

— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán en el tercio exterior a la acera si la 
anchura libre restante es ≥ 90 cms. 

NO PROCEDE 
 

— La altura del borde inferior de elementos volados ≥ 2,20 mts. NO PROCEDE 

— Las pantallas que no requieran manipulación serán legibles a una altura ≥ 1,60 mts. SI 

— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales. NO PROCEDE 

— Los kioscos o terrazas se ubicarán sin interrumpir el paso peatonal del artículo 15 NO PROCEDE 

— Los semáforos peatonales podrán disponer de pulsadores situados entre 0,90 y 1,20 m. NO PROCEDE 

— Los semáforos peatonales dispondrán de señalización sonora para facilitar el cruce NO PROCEDE 

— Las cabinas telefónicas tendrán los diales a ≤ 1,20 mts y repisas a  ≤ 0,80 mts NO PROCEDE 

— Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no interfiera el tráfico peatonal SI 

— Los bolardos estarán a una altura ≥ 0,70 mts, separados ≥ 1,20 mts NO PROCEDE 

— Donde haya asientos o bancos, uno de cada diez o fracción, tendrá estas características: 
Altura = entre 43 y 46 cms.  
Fondo entre 40 y 45 cms. 
Respaldo entre 40 y 50 cms. 
Reposabrazos a una altura sobre el asiento entre 18 y 20 cms 
Espacio libre al lado del banco: 0,80 x 1,20 mts. 

NO PROCEDE 
 

      
      
      

           

MOBILIARIO URBANO 
Art. 48-59  

— Altura de grifos y caños en bebederos ≤ 70 cms. NO PROCEDE 
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ANEXO II 

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA  
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos) 

 REGLAMENTO PROYECTO 
RELACIÓN DE USOS AFECTADOS 

Art. 62 
— Alojamientos – Comerciales – Sanitarios – Servicios sociales – Atividades culturales y 

sociales – Hostelería – Administrativos – Docentes – Transportes – Religiosos – Garajes 
y aparcamientos – Los recogidos en el Nomenclator y el Catálogo de Espectaculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos  de la C.A. de Andalucía, aprobado por 
el decreto 78/2002, de 26 de febrero 

Docente 
Hostelero 

ESPACIOS EXTERIORES 
Art. 63 

— Las zonas y elementos de urbanización de uso público, situadas en los espacios exteriores 
de los edificios, establecimientos e instalaciones, cumplirán lo indicado en el apartado de 
Infraestructura y Urbanización. 
(Rellenar Impreso de Elementos de Urbanización e Infraestructura en Anexo I). 

    cumple 

— Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación. si 
— En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones y Empresas 

Públicas, la comunicación entre un acceso y la totalidad de sus áreas o recintos. 
si 

— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de propiedad privada), 
la comunicación entre un acceso y las áreas y dependencias de uso público. 

si 

— Las comunicaciones entre los diferentes edificios de un mismo complejo si 

ITINERARIOS PRACTICABLES  
Art 65 

(Para contestar afirmativamente a 
estos apartados hay que cumplir la 

normativa exigida en todos los 
apartados siguientes) 

— Para distancias en el mismo nivel ≥ 50 m o pueda darse una situación de espera se 
dispondrán zonas de descanso 

si 

— Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a uso y 
concurrencia pública, situadas en las distintas plantas de los edificios, establecimientos e 
instalaciones y a todas las áreas y recintos en los de las Administraciones y Empresas 
Públicas, se realizará mediante ascensor, rampa o tapiz rodante. 

ascensor ACCESO DISTINTAS PLANTAS 
Art. 69 

— Los edificios de mas de una planta contarán con la instalación de un ascensor accesible si 
Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir: Acceso público 

No hay desnivel  
Pendiente ≤ 25 %. si 

Desnivel ≤ 5 cms. Salvado con plano inclinado 
Ancho ≥ 0,80 mts. si 
Tramo recto - 
Ancho ≥ 1,20 mts. - 
Long. Máxima ≤ 9.00 mts - 

≤ 10% (3 mts) - 
≤ 8% (6 mts) - 

Salvado por una rampa 
Art.72 

Pendiente  
≤ 6%  - 

Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73 - 

* ACCESO DESDE EL EXTERIOR 
Art. 69 

(Aplicable para inst. y dot. comunitarias 
de viv.) 

Desnivel > 5 cms. 

Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74 - 
— Ø ≥ 1,50 mts. 1,85 * VESTÍBULOS 

Art. 66 
(Aplicable para inst. y dot. comunitarias 

de viv.) 

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o 
completados por rampas accesibles. 

- 

— Anchura libre ≥ 1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales El mínimo es 
1,40 

* PASILLOS  
Art. 66 

(Aplicable para inst. y dot. comunitarias 
de viv.) 

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o 
complementados por rampas accesibles. 

- 

— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.  82 cm 
— Angulo de apertura de las puertas ≥ 90º si 
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas ≥ 

1,20 mts. 
si 

— Las puertas serán fácilmente identificables si 
— En las puertas de salida de emergencia se colocará una barra a 0.90 mts. de altura si 
— En puertas transparentes se dispondrán franjas señalizadotas a una altura comprendida 

entre 0,85 y 1,10 mts y otra entre 1,50 y 1,70 mts. 
si 

— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada 
que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos accesibles. 

No procede 

— Las puertas de apertura automática, estarán provistas  un mecanismo de minoración de velocidad 
que no supere 0,5 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atropamiento y mecanismo 
manual de parada del sistema de apertura y cierre 

si 

* HUECOS DE PASO  
Art. 67 

(Aplicable para inst. y dot. comunitarias 
de viv.) 

— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple. si 
— Los mostradores tendrán un tramo  Ancho ≥ 0,80 mts. 

 Altura  ≥ 0,70 mts. y ≤ 0,80 mts. 
Hueco bajo mostrador.  Alto /fondo ≥ 0,70 m / ≥ 0,50 m 

      
si 

      

MOSTRADORES Y VENTANILLAS  
Art. 81 

— Las ventanillas de atención al público tendrán una altura ≤ 1,10 mts. No procede 
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ANEXO II 

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 
 

 REGLAMENTO PROYECTO 

— Longitud libre de peldaños ≥ 1,20 mts. 1,20 

— Dimensión de contrahuella ≤ 17 cm 17 cm 

— No se admiten escalones sin tabica, con bocel, vuelo o resalto Si 

— La tabica será vertical o formará un ángulo con la vertical de 15º    vertical   

— No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas. cumple 

— Fondo de las mesetas Intermedias ≥ 1,20 mts. 1,20 

 De acceso ≥ 1,20 mts. - 

— Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 40 cms. si 

* ESCALERAS 
Art. 70 

(Aplicable para inst. y dot. comunitarias 
de viv.) 

— El resto de parámetros se toman del CTE DB SU 1 (ver anejo justificativo cumple 

— Directriz recta. si 

— Anchura ≥ 1,20 mts. 1,20 

— Pavimento antideslizante. si 

Longitud ≤ 3 mts. ≤ 10 %. Si 3-6% 

Longitud  ≤ 6 mts.  ≤ 8 %.       

— Pendiente longitudinal 

Longitud  > 6 mts.  ≤ 6 %.       

— Pendiente transversal ≤ 2 %. 0%  

— Longitud máxima de tramo ≤ 9 mts.    max. 6,44  

Ancho ≥ ancho de la rampa si — Mesetas. 

Fondo ≥ 1,20 mts si 

— Distancia desde la arista de la rampa a una puerta ≥ 1,20 mts  si 

RAMPAS 
Art. 72 

— Pasamanos a una altura entre 0,90 y 1,10 mts. si 

— Luz libre ≥ 1,00 mts. - 

— Velocidad ≤ 0,50 mts./sg. - 

— Número de peldaños enrasados a entrada y salida ≥ 2,5 peldaños. - 

ESCALERAS MECÁNICAS 
Art. 71 

— Se dispondrá en el embarque y en el desembarque una anchura ≥ 1,20 m - 

— Luz libre ≥ 1,00 mts. - 

— Las áreas de entrada y salida se desarrollan en un plano horizontal. - 

— La pendiente del tapiz ≤ 12 %. - 

TAPICES RODANTES 
Art 73 

— Se dispondrán pasamanos a una altura ≤ 0,90 mts. - 

— Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico. SI 

— Anchura de puertas ≥ 0,80 mts.    80   

— Fondo de cabina ≥ 1,25 mts.     SI  

— Ancho de cabina ≥ 1,00 mts. SI 

Pasamanos con altura ≥ 0,80 mts. y ≤ 0,90 mts. SI 

Botonera. Altura ≤ 1,20 mts SI 

Botonera interior. Números arábigos y Braille SI 

Señal acústica de apertura automática SI 

— Equipamiento en 
interior de cabina 

Señal acústica de parada y verbal de planta SI 

Botonera exterior. Altura ≤ 1,20 mts SI 

Indicador acústico y luminoso en cada planta SI 

— Equipamiento exterior 

Número de planta en jamba, en braille y arábigo SI 

1 ASCENSOR DE LOS 
OBLIGADOS POR LA NORMATIVA 

ESPECÍFICA 
Art. 74 

— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas ellas. NO PROCEDE 
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ANEXO II 

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 
 

 REGLAMENTO PROYECTO 

— Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio. SI MECANISMOS ELECTRÓNICOS 
Art. 83 — Se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 mts. SI 

— Dotación mínima: Lavabo e inodoro. SI 

— Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza . ≥ 1,20 m 
 Si hay más de una pieza ≥ 1,50 m 

1,50 
      

— Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior. SI 

— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms. SI 

— Espacio lateral al inodoro ≥ 0,70 mts. SI 

— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms. SI 

— Altura borde inferior del espejo ≤ 0,90 mts. SI 

— Altura de accesorios y mecanismos ≥ 0,80 mts. y ≤ 1,20 mts. SI 

* 1 ASEO DE LOS OBLIGADOS 
POR LA NORMATIVA 

ESPECÍFICA 
Art. 77 

(Aplicable para inst. y dot. 
Comunitarias de las viv.) 

— Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro 
   Avisador de emergencia lumínico y acústico 

SI 

— Vestuario y probador con espacio libre de 1,50 mts. Ø. 1,50 

— Vestuario y probador. Banco: Anchura ______________ ≥ 0,50 mts. 
 Altura _______________ ≥ 0,45 mts. 
 Fondo _______________ ≥ 0,40 mts. 
 Acceso lateral __________ ≥ 0,70 mts. 

      
SI 

      

— Vestuario y probador. Altura repisas y perchas entre ≥ 0,40 mts. y ≤ 1,20 mts. SI 

— Duchas. Dimensiones mínimas Fondo ________________  ≥ 1,80 mts 
 Ancho ________________  ≥ 1,20 mts 

SI 
      

— Duchas. Estará enrasada con el pavimento, y su suelo será antideslizante SI 

— Duchas. Altura del maneral del rociador  si es manipulable ≥ 0,80 y ≤ 1,20 mts. SI 

— Ducha. Banco abatible: Anchura ______________ ≥ 0,50 mts. 
 Altura _______________ ≥ 0,45 mts. 
 Fondo _______________ ≥ 0,40 mts. 
 Acceso lateral __________ ≥ 0,70 mts. 

      
SI 

      
      

— Duchas y Vestuarios. Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts. de altura SI 

— Espacio interior al acceso no barrido por la puerta ≥ 0,70 mts. Ø SI 

1 VESTUARIO, 1 DUCHA 
Y/O 1 PROBADOR 

DE UTILIZACIÓN COLECTIVA 
Art. 78 

— Se dispondrá un avisador lumínico y acústico para casos de emergencia SI 

— Reservas señalizadas en el Anexo III obligatorias con un mínimo de 2 NO PROCEDE 

— El espacio reservado será horizontal y a nivel con los asientos NO PROCEDE 

— Los espacios reservados estarán integrados con el resto de asientos NO PROCEDE 

— En cines, las reservas se situarán o en la parte central o en la superior. NO PROCEDE 

— El espacio entre filas será ≥ 0,50 mts NO PROCEDE 

— El espacio reservado para usuarios de silla de ruedas será de 0,90 x 1,20 mts NO PROCEDE 

ESPACIOS RESERVADOS 
Art. 76  

 
(En Aulas, Salas de Reuniones, 

Locales de Espectáculos y Análogos) 

Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados: 
— Con asientos en graderío: 
 - Se situarán próximas a los accesos plazas para usuarios de sillas de ruedas 
 - Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 mts 
 - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en 
  los bordes 
 - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve. 

 
      

NO PROCEDE 
      
      

 
      

— 1 Plaza cada 40 o fracción. NO PROCEDE 

— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas NO PROCEDE 

APARCAMIENTOS 
Art. 90/29/30 

— Dimensiones  Batería:  ≥ 5,00 x 3,60 mts* 
   Cordón:  ≥ 3,60 x 6,50 mts* 
 *Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas 

NO PROCEDE 
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TABLAS 
EXIGENCIAS MÍNIMAS PARTICULARES SEGÚN USO, ACTIVIDAD, SUPERFICIE, CAPACIDAD O AFORO 

 
 

 
TABLA 5  

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  
 ACCESOS 

Art. 64  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 
SUPERFICIE  

≤ 3 >3 

ASCENSORES TAPICES RODANTES 
Art. 69 

ASEOS 
Art. 77 

 
DE HOSTELERÍA  

≤ 80 m² 1 1  Restaurantes, autoservicios, 
cafeterías, bares-quiosco, 
pubs y bares con música > 80 m² 1 2 

1 cada 3 o fracción 1 
 

 
 

TABLA 7  
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
ENTRADAS COMUNES 

Art. 64 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

≤ 3 >3 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES Art. 
69 

VESTUARIOS Y 
DUCHAS 
Art. 69 

GRÚAS DE 
TRANSFERENCIAS 

Art. 79.2 
AULAS 

ASEOS 
Art. 77 

 

CENTROS DE ENSEÑANZA  

Infantil 1 2 Todos   Todas 1  

Primaria y 
Secundaria 

2 3 Todos 2 1 Todas 1 cada planta  

Educación 
especial 

2 3 Todos Todos 
1 cada 40 puestos de 

personas con 
discapacidad 

Todas Todos  

Reglada 

Universitaria 2 3 Todos 2  Todas 1 cada planta  

No reglada 1 2 Todos   Todas 1  
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OBSERVACIONES 
      
      
 
 
DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 

 
 Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento. 

 No se cumple alguna prescripción específica del Reglamento 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 la presente norma y sus disposiciones de desarrollo, o debido a que las obras a realizar afectan a 
espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de 
usos o de actividades de los mismos. 

 
 En la memoria del proyecto o documentación técnica      , se indican, concretamente y de manera motivada, los 
artículos o apartados del presente Reglamento 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, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las 
condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, las ayudas 
técnicas recogidas en el artículo 75 del Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, además de lo 
previsto en el apartado 2.a) del Reglamento, 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 determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones de 
desarrollo no exime del cumplimiento del resto de los artículos, de cuya consideración la presente ficha es documento 
acreditativo. 

 
 

 
 

EL TÉCNICO, 
 
 

FECHA: Abril 2010 
LOS ARQUITECTOS: 
    
 
 
 
 
Fdo. Ramón Pico Valimaña              Fdo. Cristina López-Lago González         Fdo. María Llerena Iñesta      
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Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  

Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
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MEMORIA DE CÁLCULO 

1.JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
La construcción que nos ocupa consta de varias actuaciones. La ejecución de una ampliación de una planta, 
unas escaleras metálicas pasarelas también de nueva ejecución, la apertura de huecos de ascensor y su 
correspondiente estructura y por úlitmo, la rehabilitación parcial de un forjado. 

En función del uso y la tipología del edificio, el diseño y los materiales determinados en proyecto de ejecución, 
la tradición constructiva de la zona, el tipo de promoción, aspectos económicos, de estabilidad, durabilidad y 
prestaciones que el edificio precisa, cargas de uso y mantenimiento previstas, acciones de viento, sísmicas, 
reológicas, las luces a salvar por medio de la estructura, se ha optado por solucionar la estructura portante 
de los edificios mediante estructura metálica, formado por pilares y vigas de acero laminado y forjados de 
chapa colaborante con HA-25 (HA-30 para ambiente IIIa) 

1.1.ESTRUCTURA 
Elementos sustentantes a base de pilares metálicos y vigas metálicas que soportan el forjado de chapa 
colaborante de espesor total de 12 cm. 

1.2.CIMENTACIÓN 
La cimentación proyectada se realizará mediante cimentación superficial formada por zapatas aisladas con 
vigas de atado de HA excepto en la ampliación de la zona administrativa, cuya cimentación será ejecutada con 
losa de cimentación 

1.3.MÉTODO DE CÁLCULO 

1.3.1.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 minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y las 
hipótesis básicas definidas en la norma. 

Situación una acción variable: γ
fg
· G + γ

fq
 · Q 

Situación dos o más acciones variables: γ
fg
· G + 0.9 (γ

fq
 · Q) + 0.9 γ

fq
 · W 

Situaciones sísmicas: G + 0.8 · Q
eq
 + A

E
 

 

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. 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 

 

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. 

 

1.3.2.ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma SE-A (Seguridad estructural - Acero), 
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. 

1.3.3.MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDO, DENSO Y LIGERO 

Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo existentes se tendrá en cuenta lo 
indicado en la norma DB-SE-F, y el Eurocódigo-6 en los bloques de hormigón. 

El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de 
Materiales. 

Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones 
horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que le 
solicitan. 

1.3.4 Zunchos. 

 Los zunchos sin ninguna labor resistente (Zunchos de atado) serán de 15 x 30 cm y tendrán una 
armadura de 4 Ø 12 longitudinal superior e inferior y estribos de D 8 cada 20 cms. transversal; los de apoyo 
sobre muro de carga idem., excepto que será de 30 x 30 cm2. 

1.4.CÁLCULOS POR ORDENADOR 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de un 
programa informático de ordenador. 

Programa: CYPECAD 2009.1h 

2.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: 

2.1.HORMIGÓN ARMADO 

2.1.1.HORMIGONES 

TIPOS DE HORMIGONES A UTILIZAR: 

 Hormigón armado   HA-25/P/B/20/I + IIa + IIIa 

 Hormigón en masa HM-20/B/20/I  
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Elementos de Hormigón Armado –HA-  

Toda la obra Cimentación Cubiertas Forjados  Otros 

Resistencia Característica a los 28 días: 
f
ck
 (N/mm2) 

25 25 30 25 25 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 N     

Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 

400/300     

Tamaño máximo del árido (mm)  20-30 20-30 20-30 20-30 

Tipo de ambiente (agresividad) I+IIa+IIb     

Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 8 a 9 8 a 9 8 a 9 

Sistema de compactación Vibrado     

Nivel de Control Previsto Estadístico     

Coeficiente de Minoración 1.5     

Resistencia de cálculo del hormigón: f
cd
 

(N/mm2) 
16.66 16.66 20.00 16.66 16.66 

 

 

Elementos de Hormigón Armado  

Elementos 
interiores y 
cubiertas 
protegidas 

Cimentación, 
cocinas y 
baños. 

Cubierta no 
protegida, 

exteriores en 
zona marina 

  

Ambientes I IIa IIIa   

 

Elementos de Hormigón Armado Recubrimientos 

I IIa IIIa   

General 30 35 35   

Prefabricado 25 30 30   
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2.1.2.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): 
f
yd
 (N/mm2) 

347.82     

2.1.3.ACERO EN MALLAZOS 

 
Toda la 
obra 

Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-S     

Límite Elástico (kp/cm2) 500     

2.1.4.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 

    

 

Se usan las longitudes de anclaje correspondientes a la Instrucción EHE-CTE, teniendo en cuenta las 
reducciones: As necesaria/As real y calculándose para cada paquete de armaduras el máximo de la envolvente 
de las longitudes de anclaje necesarias para todo el momento que cubre. 
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2.2.ACEROS LAMINADOS 

 
Toda la 
obra 

Comprimidos Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S275     

Límite Elástico (N/mm2) 275     

Acero en 
Chapas 

Clase y Designación S275     

Límite Elástico (N/mm2) 275     

2.3.ACEROS CONFORMADOS 

 
Toda la 
obra 

Comprimidos Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S235     

Límite Elástico (N/mm2) 235     

Acero en 
Placas y 
Paneles 

Clase y Designación S235     

Límite Elástico (N/mm2) 235     

2.4.UNIONES ENTRE ELEMENTOS 

 
Toda la 
obra 

Comprimidos Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 

Sistema y 
Designación 

Soldaduras      

Tornillos Ordinarios A-4t     

Tornillos Calibrados A-4t     

Tornillo de Alta Resist. A-10t     

Roblones      

Pernos o Tornillos de 
Anclaje 

B-500-S     

2.5.MUROS DE FÁBRICA 

Las fabricas de ladrillo cuya finalidad sea sustentar elementos de la propia estructura de dimensionan y 
comprueban bajo las siguientes premisas: 

La fabrica se realizará con ladrillo perforado común. 

La resistencia característica del elemento considerada es de: fck= >100 kp/cm². 

Mortero según rc-93: cemII/av32.5r 

Tipo de árido: natural. 

Resistencia a compresión del árido: 40 kp/cm². 

Plasticidad: sograsa 

    Dosificación: 1:4 

Clase de muro. aparejado. 

Resistencia minorada del conjunto: fd=22 kp/cm² 

Coeficiente de seguridad   f=1.65 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 

 

2.6.ENSAYOS A REALIZAR 

Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de los 
materiales, acero y hormigón según se indica en la norma  EHE-CTE, Cap. XV, art. 82 y siguientes,  asi como la 
norma EFHE. 

Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en las partes 4 y 10 de la 
norma SE-A. 

2.7. TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO. ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN. 

Tensión Admisible del Terreno. Se ha considerado en calculo una tensión admisible del terreno de  

2,00 Kp/cm2. 

Descripción del Terreno. El terreno, así como sus características geotécnicas, se describen en el estudio 
geotécnico a realizar previamente al comienzo de la obra. 

Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma SE-C, capítulo 4, y anejo. No obstante lo indicado 
en este apartado, se tendrá en consideración lo reflejado en estudio geotécnico del terreno sobre el que 
cimentar. 

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 =1.5 (para cargas permanentes) y 
1.6 (para sobrecargas de uso) y de minoración de resistencias =1.5 (hormigón) y 1.15 (acero). 

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: δ /L<1/250 

Absoluta: L/500 + 1 cm 

FORJADOS 

Relativa: δ /L<1/250 

Absoluta: L/500 + 1 cm 

 

Relativa: δ /L<1/400 

 

 

Relativa: δ /L<1/400 

Absoluta: L/800 + 0.6 cm 

 

Relativa: δ /L<1/400 

Absoluta: 1 cm 

 

Relativa: δ /L<1/400 

Absoluta: L/1000 + 0.5 cm 
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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: δ /L<1/250 

 

Relativa: δ /L<1/250 

 

Relativa: � /L<1/250 
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ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 

3.ACCIONES GRAVITATORIAS 

3.1.CARGAS SUPERFICIALES 

3.1.1.PESO PROPIO DEL FORJADO 

Se ha dispuesto los siguientes tipos de forjados: 

Forjado unidireccional de chapa colaborante de 12 cms , separación interejes 70 cms., capa de compresión de 6 cm 
de espesor con armadura de reparto o mallazo sin función resistente estimada en calculo D 5 mm # 20x30 cms., 
calculado con continuidad de armado. 

Forjados unidireccionales. La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como su peso propio será: 

Forjado Tipo Entre ejes (cm) 
Canto Total 

(cm) 
Espesor chapas 

Capa de Com-
presión (cm) 

P. Propio 
(KN/m2) 

Todas las 
plantas 

Colaborante 
e=12 cm 

70 12 0.7 a 1.2mm 6 2,5 

 

Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el producto de su canto en metros por 
2500 kg/m3. 

Zonas aligeradas. Las zonas aligeradas de los forjados se han indicado en el apartado de peso propio.  

3.1.2.PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Todas las plantas toda 2 

Cubiertas Toda 3 

3.1.3.SOBRECARGA DE TABIQUERÍA 

3.1.4.SOBRECARGA DE USO 

 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Planta baja  Docente 4 

Planta primera Docente 4 

Cubiertas Toda (No visitable) 1 
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3.1.5.SOBRECARGA DE NIEVE 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubiertas Incluida en sobrecarga de uso 0,2 

3.2.CARGAS LINEALES 

3.2.1.PESO PROPIO DE LAS FACHADAS 

3.2.2.PESO PROPIO DE LAS PARTICIONES PESADAS 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Todas las platas toda 10 

Todas las plantas Separación zonas 6 

 

3.2.3.SOBRECARGA EN VOLADIZOS 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Todas las plantas Toda 3 

 

3.3.CARGAS HORIZONTALES EN BARANDAS Y ANTEPECHOS 
 

3.4.ACCIONES GRAVITATORIAS: 

Los siguientes valores se ajustan a lo determinado en la Norma DB-SE-AE SOBRE "Acciones en la Edificación". 

Cubierta. 

 CONCARGA. 

 - Peso propio: 

 - Forjado unidireccional    250 Kp/m2 

 - Carga permanente: 

 - Material de cubrición    50 Kp/m2 

 - Tablero de rasillones cerámicos   45 Kp/m2 

 - Tabicones aligerados    90 Kp/m2 

 - Guarnecido y enlucido de yeso   15 Kp/m2 

 TOTAL CONCARGA   450 Kp/m2 

 SOBRECARGA: 

 - De uso: 

 - Conservación.    100 Kp/m2 

 - Nieve      20 Kp/m2  

 TOTAL DE SOBRECARGA   120 Kp/m2 

 TOTAL CUBIERTA (Concarga + Sobrecarga) 570 Kp/m2 
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 2.1.2. Techo Plantas tipo: 

 CONCARGA: 

 - Peso propio: 

 - Forjado unidireccional    250 Kp/m2 

 - Carga permanente: 

 - Pavimento     90 Kp/m2 

 - Falso techo de yeso    20 Kp/m2 

 TOTAL CONCARGA   360 Kp/m2 

 SOBRECARGA. 

 - De Tabiquería    100 Kp/m2 

 - De Uso    400 Kp/m2 

 TOTAL SOBRECARGA   500 Kp/m2 

 TOTAL TECHO TIPO (Concarga + Sobrecarga) 860 Kp/m2 

 2.1.3. Escaleras 

 CONCARGA: 

 - Peso propio: 

 - Losa H.a. de 20  cms. de espesor  450 Kp/m2 

 - Carga permanente: 

 - Peldañeado y solado   135 Kp/m2 

 - Guarnecido y enlucido de yeso  15 kp/m2 

 TOTAL CONCARGA   600 Kp/m2 

 

 SOBRECARGA: 

 - De uso    400 Kp/m2 

 TOTAL SOBRECARGA   400 Kp/m2 

 TOTAL ESCALERAS (Concarga + Sobrecarga) 1000 Kp/m2 

 

 2.1.4. Antepecho Barandilla. 

 - Antepecho barandilla metálica 1,00m. 200 Kp/ml 

 - Sobrecarga lineal en borde  200 Kp/ml 

 TOTAL     400 Kp/ml 

 TOTAL ANTEPECHO BARANDILLA  400 Kp/ml 

 

 

 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 

 

 2.1.5. Antepecho Fábrica. 

 - Antepecho fábrica ladrillo H.D. 1,00m 300 Kp/ml 

 - Sobrecarga lineal en borde  200 Kp/ml 

 TOTAL     500 Kp/ml 

 TOTAL ANTEPECHO FABRICA.  500 Kp/ml 

 

 

4.ACCIONES DEL VIENTO 

4.1.ALTURA DE CORONACIÓN DEL EDIFICIO (EN METROS) 

La altura máxima de coronación del edificio es, en su punto de cálculo más desfavorable de aproximadamente 
10,00 metros desde la cota ±0.00 

 

4.2.SITUACIÓN DEL EDIFICIO 

La exposición del edificio se puede considerar expuesta.  

4.3.PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO: 
 
Se ha considerado el siguiente cuadro de presiones en la escalera:  
 
 
 

Planta Viento X (kN/m2) Viento Y (kN/m2) 

Forjado 3 1.877 3.447 

Forjado 2 3.208 6.059 

Forjado 1 1.440 2.713 

 
 
 
 

4.4. ZONA EÓLICA (SEGÚN CTE/06) 

ZONA A según SE-AE. 

Velocidad básica: 26 m/s 

II. Terreno rural llano sin obstáculos. 

 

5.ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS 
No procede. 
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6.ACCIONES SÍSMICAS 
 

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE NCSE/02 

  IMPORTANCIA COEFICIENTE DE RIESGO 

CONSTRUCCIÓN 

 Moderada No es obligatoria la aplicación 

 Normal T=50 años   ρ=1,00 

X Especial T=100 años  ρ=1,30 

 

ACELERACION SISMICA BASICA Ab / g = 0.08 

COEFICIENTE DE CONTRIBUCION K = 1,20 

 

COEFICIENTE DE  

SUELO 

 

Profundidad ≥30 m. 

C=∑Ci.ei/∑e(de i=1 a n) 

 TIPO I  Roca, suelo compacto C =1,00 

 
TIPO II  Compacidad media, 
Granulares, Cohesivos 

C =1,40 

X TIPO III  Granular suelto C =1,80 

 OTRO C = 

 

DUCTILIDAD 

 MUY ALTA μ=4 

X ALTA  μ=3 

 BAJA μ=2 

 SIN DUCTIBILIDAD μ=1 

 

TIPO DE CALCULO 

 DINAMICO 
Programa de ordenador 

Utilizado:  

X MODAL ESTRUCTURAL 
Programa de ordenador 

Utilizado: CYPECAD 

 SIMPLIFICADO Tabla 

HIPOTESIS III COMBINACIONES DE CARGA EHE  

TIPO DE CARGA TIPO DE EDIFICACION Coeficiente de ponderación 

Peso Propio  γ = 1,00 

Cargas Permanentes Público γ = 1,00 

     “              “ Privado γ = 1,00 

Sobrecarga Público γ = 0,60 

      “ Privado γ = 0,30 

Nieve menos de 30 días  γ = 0,00 

Nieve más de 30 días  γ = 0,50 
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7.COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 

7.1.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: γ
fg
· G + γ

fq
 · Q 

Situación dos o más acciones variables: γ
fg
· G + 0.9 (γ

fq
 · Q) + 0.9 γ

fq
 · W 

Situaciones sísmicas: G + 0.8  · Q
eq
 + A

E
 

7.2.ACERO LAMINADO 

Los coeficientes parciales de seguridad y las combinaciones utilizadas, son las indicadas en la tabla 4.1 y 4.2 
de la norma SE (Seguridad estructural) que se adjunta: 

Tipo de verificación(1) Tipo de acción Situación persistente o transitoria 

              Desfavorable              Favorable 

 

 

Resistencia 

Permanente 

 Peso propio, peso del terreno 

 Empuje del terreno 

 Presión del agua 

Variable 

1.35 0.80 

1.35 0.70 

1.20 0.90 

 

1.50                            0 

Estabilidad 

 

 

Permanente 

Peso propio, peso del terreno 

Empuje del terreno 

Presión del agua 

 

Variable 

Desestabilizadora                  Estabilizadora 

1.10 0.90 

1.35 0.80 

1.05 0.95 

 

 

            1.50                          0 

(1) Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se establecen en el DB –SE-C 
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Coeficientes de simultaneidad (ψ) 

 ψ
o 

ψ
1 

ψ
2 

Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE) 

• Zonas residenciales (Categoría A) 

• Zonas administrativas (Categoría B) 

• Zonas destinadas al público (Categoría C) 

• Zonas comerciales (Categoría D) 

• Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros con un peso total inferior a 30 KN 
(Categoría F) 

• Cubiertas transitables (Categoría G) 

• Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento (Categoría H) 

 

 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

 

 

 0 

 

0.5 

0.5 

0.7 

0.7 

0.7 

 

 (1) 

 0 

 

0.3 

0.3 

0.6 

0.6 

0.6 

 

 

 0 

Nieve 

• Para altitudes>1000 m 

• Para altitudes≤1000 m 

 

 

0.7 

0.5 

 

 

0.5 

0.2 

 

0.2 

 0 

 

Viento 0.6 

 

0.5 

 

 0 

Temperatura 0.6 

 

0.5  0 

Acciones variables del terreno 0.7 0.7 0.7 

(1) 
 En las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al uso desde el que se accede. 

7.3.ACERO CONFORMADO 

Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado 

8. NORMATIVA APLICABLE 

 

Para la redacción de este Proyecto de Ejecución se han tenido en cuenta las normas y prescripciones vigentes; 
concretamente: 

Documento Básico SE / DB-SE-AE "Seguridad estructura / Seguridad estructural acciones edificación . 

Norma de construcción sismoresistente NCSR/02 

Documento Básico-SE-F "Muros de bloque de hormigón Seguridad estructural F”. 

Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

Documento básico SE-AE “Estructuras de Acero” 

Documento básico SE-C “Cimentaciones” 
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Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  

Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 

 

A.3.3. CÁLCULO DE INSTALACIONES MECÁNICAS 
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1. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
1.1. CONSUMOS UNITARIOS 
 
Los caudales de los puntos de consumo del edificio se resumen en la siguiente tabla: 
 
Consumos instantáneos por aparato y diámetros interiores de conexión 
 

 Caudal  AFS 
(l/s) 

Caudal  ACS 
(l/s) 

DN Acero (mm) 
Cobre o 

plásticos (mm) 
Ducha 0,20 0,1 15 12 

Fregadero doméstico 0,20 0,1 15 12 

Inodoro con depósito 0,10 - 15 12 

Lavabo 0,10 0,065 15 12 

Lavamanos 0,05 0,03 15 12 

Lavadora industrial 0,60 0,4 25 25 

Lavavajillas industrial 0,25 0,2 20 20 

Pilas 0,15 - 15 12 

Urinario accionado temporizado 0,15 - 15 12 

 
 
1.2. BASES DE CALCULO PARA LA RED DE FONTANERIA 
 
1.2.1. Cálculo del caudal instantáneo 
 
El caudal total instantáneo (Qtot) de un tramo se obtiene de la suma de caudales instantáneos (Qi) de los 
puntos de consumo situados aguas abajo, siendo ni el número de aparatos del tipo i aguas abajo. 
 

Q Q ntot i i= ×∑ ( )  

 
 
1.2.2. Cálculo del caudal simultáneo 
 
Para el cálculo del caudal simultáneo a considerar en cada tramo se ha seguido la Norma Francesa NFP 
41.204, a partir del caudal instantáneo del tramo y un coeficiente de simultaneidad obtenido con la 
siguiente expresión: 
 

K
n

=
−

1
1( )

 

 
donde n es el número de aparatos alimentados. 
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El caudal simultáneo del tramo se obtiene con la siguiente expresión:  Qsim = Qtot x K 
 
 
1.2.3. Cálculo de diámetros 
 
El diámetro de las tuberías se obtiene a partir de las velocidades máximas admitidas en circuitos de 
agua de fontanería: en tuberías metálicas la velocidad estará comprendida entre 0,50 y 2 m/s y en 
tuberías termoplásticos y multicapas entre 0,50 y 3,5 m/s. También se tendrá en cuenta aquellos 
edificios que exigen un nivel acústico bajo (teatral, auditorios, …) donde la velocidad de diseño no debería 
superar 1,5 m/s. El diámetro nominal (DN) se calcula con la siguiente expresión 
 

DN mm
Q l s
V m s

acometida( )
. ( / )

( / )
=

×
×

4 000
π

 

 
donde Q es el caudal simultáneo en l/s y v la velocidad en m/s. 
 
 
1.3. CÁLCULOS 
 
 
1.3.1. Cálculo red de distribución 
 
Cálculo del caudal Q (l/s) 
 

PUNTO DE CONSUMO EN EDIFICIO Unidades Qunit (l/s) Qtot (l/s) 

Lavabos 8 0,10 0,8 

Duchas 2 0,20 0,4 

Inodoros 8 0,10 0,8 

Piletas 5 0.15 0.5 

Fregaderos 11 0.3 3.3 

Lavamanos 20 0.05 0.5 

Lavavajillas 2 0.25 0,5 

TOTALES 56  7,55 

Factor de simultaneidad (NFP 41.204 o DIN 1988) 0.2 

Qgrupo (l/s) 1,51 

 
Para los vestuarios se ha considerado una simultaneidad en las duchas, en función del tipo de edificio 
que tenemos. 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 
Con este documento se adjuntan resultados realizados con programa de cálculo basado en lo descrito 
anteriormente. 
 
1.3.2. Cálculo de la presión mínima de entrada Pacometida (kPa) 
 

PARAMETRO VALOR 
Pmin (kPa) 100-150 

H + Δp1 (kPa) 8 
Δp2 2 

Pacometida (kPa) 10 

 
Pmin: Presión mínima de acometida a los puntos de consumo. 
H: Diferencia de cota entre el punto de acometida y el punto de consumo más elevado. 
Δp1: Pérdidas de carga lineales de tuberías obtenidas, según programa de cálculo. 
Δp2: Pérdidas de carga localizadas (válvulas, accesorios, etc.). Entre un 20% y 30% de la producida sobre 
la longitud real de las tuberías. 
 
 
1.3.3. Dimensionado del diámetro de la acometida 
 
Para el cálculo del diámetro de la acometida se utiliza la expresión: 
 

DN mm
Q l s

V m s
( )

. ( / )
( / )

=
×

×
4 000 11

π
 

 
Qll (l/s) =3.07 
V (m/s) = 1.5 
DN (mm) =63 
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1.4. PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
EDIFICIO 
 
Datos de partida 
En función de las necesidad del edificio, se parte de las siguientes hipótesis 
 
 

Elemento Aparato Q n k seg/dia Total 
(l/dia) Vmin (l) Vins Pmin 

(kW) 
TERMO 1 Duchas 0,1 2 1,00 1800 180,00       

  Lavabos 0,065 4 0,58 900 33,77       
  Total         213,77 85,51 100 2,61 
            

TERMO 2 Fregaderos 0,2 1 1,00 900 180,00       
  Lavavajillas 0,2 1 1,00 1800 360,00       
  Total         540,00 216,00 250 6,53 
            

TERMO 3 Fregaderos 0,2 9 0,35 1800 127,28       
  Lavamanos 0,03 4 0,58 1800 31,18       
  Lavavajillas 0,2 1 1,00 3600 720,00       
  Total         878,46 351,38 350 9,14 
                    

TOTAL           1632,23     18,29 
 
Cálculos: 
 
Transmitancia de los captadores: 0,79 
Factor de pérdidas de los captadores: 6,40 W/°C/m² 
Inclinación de los captadores: 45 grados 
Azimut de los captadores: 0 grados 
Consumo de agua caliente: 1650 litros / día 
Temperatura del agua caliente: 45 °C 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CAPTADORES Y LA POTENCIA DEL INTERCAMBIADOR 
 
Según HE4 del CTE 
 
El área de los captadores estará comprendida entre los siguientes valores: 
 

50 180V
A

≤ ≤  

 
dando 
A: área de captadores en m2 (22) 
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V: el volumen del depósito de acumulación solar (2000l) 
 

18090,9050 ≤≤  

 
La potencia del intercambiador será como mínimo: 
 
P≥ 500 x A 
 
P: Potencia del intercambiador (W) 
A: área de captadores en m2 (22.00) 
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HOJAS DE CÁLCULO FONTANERÍA 
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Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS 

Nombre del proyecto
Autor Gas Natural
Fecha 10/03/2005
Localización del proyecto
Localización (datos climáticos y radiación solar) Datos climáticos y de radiación solar

Número total de viviendas 1
Número total de personas 440
Caudal mínimo 3,8 Características básicas de la edificación
Temperatura de ACS 45
Factor simultaneidad (en función de la Ordenanza Solar) 1 Si no se ha de usar, introducir un 1
Caudal ACS demandado por edificio 1.672

N Temp. agua fría Demanda 
dias/mes ºC kWh DEmes = Q * N * (Tacs - Taf) * 1,16*10-3

Enero 31 8 2.225
Febrero 28 9 1.955

Marzo 31 11 2.044
Abril 30 13 1.862

Mayo 31 14 1.864
Junio 30 15 1.746
Julio 31 16 1.744

Agosto 31 15 1.804
Septiembre 30 14 1.804

Octubre 31 13 1.924
Noviembre 30 11 1.978
Diciembre 31 8 2.225

ANUAL 365 23.173

Determinación de la superficie de captadores solares y acumulación de ACS
GENERICO 2

Características de los captadores
Modelo de captador
Superficie captador m2/captador
Fr Tau (factor óptico)
FrU (pérdidas térmicas) W/(m2·K)
Altura captador m
Inclinación º
Latitud º     Características básicas de la edificación
Configuración de sistema solar Edif. Unifamiliar: Configuración A MEDIDA

Relación V/Sc (hipótesis inicial) l/m2     Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m2

Fracción solar anual exigida %     La de la Odenanza Solar o bien 60%

2,2
0,79

GENERICO 2

Datos del proyecto
Ejemplo instalación centralizada

CHIPIONA
CÁDIZ

servicios/edificio
personas/edificio

litros/(persona·dia·viv)

Demanda energética de ACS

75
70%

6,4
2

35
37

ºC

litros/dia

Cálculo de la superficie de captadores (Método f-Chart)
Número de captadores calculado 10,0
Superficie de captación calculada m2 21,9

- -
Volumen de acumulación ACS calculado litros 1.645 En base a la hipótesis inicial de V/Sc
Fracción solar anual calculada 70,0%
Número de captadores sugerido 10
Superficie de captación sugerida m2 22

- -
Volumen de acumulación ACS sugerido litros 1.650 En base a la hipótesis inicial de V/Sc
Fracción solar con superf. sugerida 70,2%
Número de captadores seleccionado 10

- -
Volumen de acumulación ACS seleccionado litros 2.000 Según catálogo de fabricante
Superficie de captación resultante m2 22
Fracción solar anual resultante 71,0%
Relación V/Sc resultante 90,9 Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m2

Distancia mínima entre filas de captadores m 2,0 En caso de existir Ordenanza Solar,
Altura de obstáculo (p.ej. murete) m 0,5 comprobar si se indica un método de
Distancia mín. entre 1ª fila y el obstáculo m 0,87 cálculo de la distancia diferente al 

considerado en HSolGas (ver ayuda).
Radiación solar Energía útil
incidente superf. Fracción aportada por
inclinada EImes solar captadores EUmes

kWh/m2 mensual f kWh
Enero 90,57 39% 867

Febrero 108,29 54% 1.061
Marzo 150,48 70% 1.438

Abril 155,03 76% 1.422
Mayo 179,18 85% 1.592
Junio 180,09 90% 1.575
Julio 209,04 99% 1.734

Agosto 201,10 97% 1.753
Septiembre 172,30 87% 1.578

Octubre 157,59 77% 1.472
Noviembre 115,53 57% 1.123
Diciembre 87,72 38% 845

ANUAL 16.461

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

kW
h

balance energético

Demanda EUmes Exigencia mínima
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Ir a la hoja Principal

Datos climáticos y de radiación solar

Localización (datos climáticos y radiación solar)
Origen de los datos CENSOLAR e IDAE
Latitud ºN 37
Inclinación de los captadores º 35
Orientación de los captadores (azimut) º 26 Valor entre -90º y +90º. Los 0º corresponden al Sur.
Pérdidas por ORIENTACIÓN (Po) 2,4%
Pérdidas por SOMBRAS edific. adyacentes (Ps) 0,0% Ver el volumen "Conceptos Generales" del manual de Gas Natural

Temperatura Temperatura Radiación solar Factor K Radiación solar
agua ambiental incidente superf. (es función de la latitud incidente superf.
fría media horizontal Hdia e inclinación captador) inclinada EIdia(*)
ºC ºC kWh/(m2·dia) kWh/(m2·dia)

Enero 8,0 11,0 2,3 1,33 2,92
Febrero 9,0 12,0 3,2 1,24 3,87

Marzo 11,0 15,0 4,4 1,14 4,85
Abril 13,0 17,0 5,1 1,03 5,17

Mayo 14,0 19,0 6,2 0,96 5,78
Junio 15,0 22,0 6,6 0,93 6,00
Julio 16,0 24,0 7,2 0,96 6,74

Agosto 15,0 25,0 6,4 1,04 6,49
Septiembre 14,0 23,0 5,0 1,17 5,74

Octubre 13,0 19,0 3,9 1,32 5,08
Noviembre 11,0 16,0 2,8 1,42 3,85
Diciembre 8,0 12,0 2,1 1,41 2,83

(*) EIdia = Hdia * K * (1-Po) * (1-Ps)

Introducción de datos a partir de las tablas disponibles:
La latitud, Taf, Tamb y Hdia se introducen al seleccionar la provincia
La inclinación no se permite introducir al usuario (únicamente las de las tablas del factor K).
El factor K se introduce a partir de la latitud y la selección de la inclinación del captador
EImes = Hdia*Factor K  cuando se usan esos datos

Los datos se pueden introducir manualmente: 
Si se introduce manualmente el valor de EImes los valores de Hdia y Factor K no hará falta utilizarlos.
Sin embargo, se eliminan las fórmulas de las celdas de  EImes.
Para volver a usar los valores de Hdia y Factor K se ha de seleccionar una inclinación. Eso actualiza
las fórmulas para los valores de EImes.

Configuración del sistema solar Ir a la hoja Principal

Características de la vivienda unifamiliar

nº viviendas 1 1 1

CÁDIZ

Características básicas de la edificación

Edif. Unifamiliar: Configuración A MEDIDA

n  viviendas 1 1 1
nº habitaciones 1

nº personas 440

Volumen de acumulación individual por tipo de vivienda

Gas Natural SDG, S.A. - Dirección de Tecnología y Medio Ambiente

Edif. Unifamiliar: Configuración A MEDIDA
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2. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
2.1. BASES DE CÁLCULO PARA EL DISEÑO DE LAS REDES DE SANEAMIENTO (CTE)  
 
2.1.1. Bajantes separativos pluviales  
 
El cálculo se realiza utilizando el método indicado en el documento HS5 del CTE. 
 
Datos de partida: 
 

o Nivel de pluviometría (PLV) (l/h m2) 
o Superficie de cubierta (Scub) (m2) 

 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas 
pluviales se obtiene en la tabla 4.8 del HS5: 
 

 
 
Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el 
factor f correspondiente. 
 
2.1.2. Bajantes separativos fecales 
 
El cálculo se realiza utilizando el método indicado en el documento HS5 del CTE. 
 
Datos de partida: 
 

o Número de plantas del bajante 
o Nº de unidades de desagüe (UD) totales del bajante según la tabla 4.1 

 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones 
individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso. 
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Calcular el diámetro del bajante a partir de la tabla 4.2. 
 
El diámetro de las bajantes se obtiene en 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. 
 

 
 
 
2.1.3. Colectores separativos pluviales  
 
El cálculo se realiza utilizando el método indicado en el documento HS5 del CTE. 
 
Datos de partida 
 

o Zona climática (Ver Anexo Nº 1) 
o Superficie de cubierta asociada al tramo(Scub) (m2): Variable en base a la acumulación 
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o Pendiente del tramo (%): 
 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y 
de la superficie a la que sirve. 
 

 
 
2.1.4. Colectores separativos fecales  
 
El cálculo se realiza utilizando el método indicado en el documento HS5 del CTE. 
 
Datos de partida: 
 

o Nº de unidades de desagüe (UD) totales del bajante según la tabla 4.1 
o Pendiente del tramo (%) 

 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número de 
UD y de la pendiente. 
 

 
 
 
2.1.5. Cálculo del caudal de la red fecal 
 
Para realizar el cálculo del caudal de la red fecal se ha seguido el método indicado en la UNE-EN  
12056-2000. 
 
A cada aparato sanitario se le asigna un valor de conexión: 
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APARATO   
Valores 
Conexión 
CT 50% 

Valores 
Conexión 
CT 70% 

Ducha D 0,6 0,4 
Fregadero doméstico F 0,8 0,6 
Inodoro con cisterna I 2 1,8 
Lavabo L 0,5 0,3 
Lavaplatos comercial LVC 1,5 1,2 
Lavadora industrial LVI 1,5 1,2 
Pila P 0,5 0,3 
Reja aparcamiento R 2 1,8 
Sumidero DN100 SO1 2 1,2 
Urinario suspendido U 0,5 0,3 
 
a partir de la suma de todos los valores de conexión de cada ramal se aplica la siguiente formula: 
 

Q K W
l
sf S= ×

⎛
⎝⎜
⎞
⎠⎟ΣΔ  

 
donde el factor K es función del tipo de edificio y Ws es el valor de conexión de cada aparato. 
 
Tipo de edificio K 
Viviendas, restaurantes pequeños, hoteles pequeños y oficinas 0,5 
Escuelas, hospitales, restaurantes grandes y hoteles grandes 0,7 
Instalaciones de lavado industrial 1,0 
Laboratorios (industriales) 1,2 
 
 
2.1.6. Dimensionado de las redes de ventilación 
 
Ventilación primaria según HS5 del CTE 
 
La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, aunque a 
ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 
 
2.2. DISEÑO DE LAS REDES DE SANEAMIENTO POR PROGRAMA SANEX 
 
Las características del programa son: 
 
• Poder asignar un método de cálculo diferente (CTE, NTE, GALLIZIO, DIN 1986), a cada tipo de 

conducto (Derivación, Bajante mixto, Bajante fecal, Bajante pluvial, Colector colgado, Colector 
enterrado, Ventilación o Colector de ventilación). Además este método de cálculo se puede modificar, 
durante la ejecución, para poder comprobar los resultados obtenidos según los diferentes métodos. 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 
• Entrada de la red de conductos de un modo sencillo y rápido que nos permita definir cualquier red. 
 
• Mantener una librería de Aparatos Sanitarios y otra de Módulos. Un Módulo será un conjunto de 

Aparatos Sanitarios (ej. Baño completo), y su objetivo será simplificar la entrada de datos. 
 
• Diferentes listados: 
 

o Datos generales. 
o Resultados (diámetro y caudal de cada conducto). 
o Relación de los Aparatos Sanitarios que aparecen y cantidad. 
o Relación de los metros de tubería que tenemos para cada diámetro y cada tipo de tubería 

(PVC, Polipropileno, polietileno, hormigón, fundición).  
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HOJAS DE CÁLCULO SANEAMIENTO 
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40mm 50mm 100mm 40mm 100mm 40mm 100mm 100mm
2 3 5 2 3 2 3 6

ARQ. N.acum. UD pend (%) Φ min Φ ins

K1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6 2% 50mm 110mm
K1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 9 2% 50mm 50mm
K1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2% 50mm 50mm
K1 K2 0 0 0 0 2 0 2 1 18 2% 50mm 200mm
K2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2% 50mm 50mm
K2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 9 2% 50mm 50mm
K2 K3 0 0 0 0 4 1 3 1 29 2% 63mm 200mm
K3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 8 2% 50mm 50mm
K3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 6 2% 50mm 110mm
K3 K4 0 0 0 0 7 2 4 1 43 2% 75mm 200mm
K4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 9 2% 50mm 110mm
K4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2% 50mm 50mm
K4 K5 0 0 0 0 11 3 4 1 57 2% 75mm 200mm
K5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6 2% 50mm 110mm
K5 K6 0 0 0 0 12 3 5 1 63 2% 75mm 200mm
K6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 8 2% 50mm 110mm
K6 K7 0 0 0 0 13 4 6 1 71 2% 75mm 200mm

K8 1 0 0 0 0 3 0 0 1 15 2% 50mm 50mm
K8 K9 0 0 0 0 3 0 0 1 15 2% 50mm 200mm
K9 1 2 0 4 0 0 0 0 0 24 2% 63mm 125mm
K9 K10 2 0 4 0 3 0 0 1 39 2% 75mm 200mm
K10 K11 2 0 4 0 3 0 0 1 39 2% 75mm 200mm
K11 1 2 0 2 0 0 0 0 0 14 2% 50mm 110mm
K11 K12 4 0 6 0 3 0 0 1 53 2% 75mm 200mm
K12 1 0 0 0 0 0 16 0 0 32 2% 63mm 63mm
K12 K7 4 0 6 0 3 16 0 1 85 2% 75mm 200mm

K7 K13 4 0 6 0 16 20 6 2 156 2% 110mm 200mm
K13 1 4 2 2 0 1 0 1 0 30 2% 63mm 125mm
K13 APF 8 2 8 0 17 20 7 2 186 2% 110mm 200mm
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3. BASES DE CALCULO PARA EL DIMENSIONADO DE LA RED DE COMBUSTIBLE 
 
3.1. TIPO DE COMBUSTIBLE Y CARACTERISTICAS 
 
Las características del combustible de la Compañía Suministradora, serán las siguientes: 
 
Características físicas del propano: 
 
• Poder calorífico superior (P.C.S.): 24.000 Kcal/Nm3. 
• Poder calorífico inferior (P.C.I.): Representa el 90% del P.C.S. 
• Densidad relativa ( ρ ): 1,62 

• Densidad relativa corregida ( ρ c): 1,16 

 
 
3.2. DESCRIPCION DE LOS PUNTOS DE CONSUMO 
 
A continuación se describen los aparatos de consumo. 
 

Aparato Pot. (kW) Pot (kcal/h) 

Cocina industrial 2 Q (1) 11 9.458 

2 x Freidora 7 l (1) 14 12.037 

2 x Plancha (2) 14 12.037 

Cocina industrial 2 Q (2) 11 9.458 

2 x Freidora 7 l (2) 14 12.037 

2 x Plancha (2) 14 12.037 

Cocina 4Q (Repostería) 28 24.075 

Alimentación Cocina/Repostería 106 91.139 
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3.3. CALCULO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE 
 
Una velocidad de circulación elevada produce ruidos molestos en las instalaciones, que pueden 
transmitirse a todo el conjunto. Para evitar este fenómeno se limitará ésta a 20 m/seg. Para el cálculo 
de la velocidad final del tramo V en m/s, teniendo en cuenta que el gas es un fluido compresible, se 
aplica la siguiente fórmula 
 

2354
PxD
QxZV ×=  

 
Siendo: 
V = Velocidad m/ seg 
Q = Caudal en m3/h. 
P = Presión absoluta en bar. 
Z = 1 (para las presiones que estamos trabajando) 
D = Diámetro en mm. 
 
 
El caudal nominal de un aparato a gas se calculará según la siguiente expresión: 
 

PCS
GCQn =  

 
Siendo: 
Qn = Caudal nominal del aparato a gas expresado en m3(s)/h 
GC = Gasto calorífico del aparato a gas referido al PCS expresado en kW 
 
 
3.3.1. Redes de media presión 
 
Para el cálculo de las redes de distribución de combustible a media presión (superiores a los 5 kPa o 
0,05 bar e inferiores a los 500 kPa o 5 bar) se parte de los siguientes parámetros de diseño: 
 
• Presión de entrada (tramo inicial): 3482 Pa 
 
• Pérdida total aceptada: Inferior al 10 % de la presión de entrada. 
 
• Pérdida lineal de diseño (∆PiL): Generalmente igual a la longitud total dividido por la pérdida total 

aceptada 3685 Pa/m. 
 
Para el dimensionado de redes de gas en media y alta presión se aplicará la siguiente expresión: 
 

82,482,12
2

2
1 6,48 −××××=− DQLSPP  
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P1 y P2 = Presiones absolutas en Kg/cm2 

 

Esta fórmula es válida sólo cuando: 
 
• La relación Q/D es menor que 150. 
 
Debido a que las pérdidas en redes de media-alta presión son elevadas, el efecto por el incremento o  
decremento de altura es despreciable. 
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HOJAS DE CÁLCULO DE GASES COMBUSTIBLES 
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Consumo (kg/h) 5,70
Vaporización (kg/h) 0,75
Emisores mínimos 8

Autonomía (días) Horas uso diarias Consumo (kcal/h) Rendimiento Kg Depósito
Cocina 1 9 5 25.149 80% 117,89
Cocina 2 9 5 25.149 80% 117,89
Repostería 9 4 18.056 80% 67,71

Total 68.354 80% 303
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Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  

Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 

 

A.3.4. CÁLCULO DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
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1. JUSTIFICACION DE POTENCIAS 
 
Relación de las potencias eléctricas instaladas previstas para cada una de las diversas áreas de 
utilización que constituyen el edificio: 
 
SUMINISTRO NORMAL 
 
Suministro Escuela de Hostelería de Chipiona: 95 kW 
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2. INSTALACIONES DE BAJA TENSION 
 
Para el cálculo de la potencia y la sección de los conductores se ha seguido lo especificado en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, actualmente en vigor y lo que especifican las Hojas de 
Interpretación del Ministerio de Industria. 
 
 
2.1. CONDUCTORES DE FASE Y NEUTRO 
 
Para el cálculo de las secciones de los conductores se han seguido los siguientes pasos: 
 
a) Se ha calculado la intensidad del circuito mediante las fórmulas siguientes: 

 
Circuito monofásico: 
 

 
Circuito trifásico: 
 

 
donde: 
 
I = Intensidad en A. 
P = Potencia en W. 
U = Tensión entre fase y neutro en V. 
V = Tensión entre fases en V. 
φ = Angulo de desfase entre la tensión y la intensidad. 
 
Una vez sabida la intensidad en amperios, se ha elegido el conductor según las indicaciones de las 
instrucciones ITC-BT-06, ITC-BT-07 e ITC-BT-19. 
 
Se ha tenido en cuenta si el cable es unipolar o en manguera, si el circuito es monofásico o 
trifásico, el material del aislamiento, el tipo de instalación y los factores de corrección debido a 
agrupaciones de cables. 

 
b) Para el cálculo de la sección por caída de tensión del mismo conductor, se han empleado las 

siguientes fórmulas: 
 
 

Circuito monofásico: 

φ×
=

cosU
PI  

φ××
=

cos3V
PI  
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Circuito trifásico: 
 

 
donde: 

 
S = Sección del cable en mm². 
P = Potencia en W. 
L = Longitud del conductor en m. 
σ = Conductividad del conductor en m/mm²×W 
e = Caída de tensión en V. 
U = Tensión entre fase y neutro en V. 
V = Tensión entre fases en V. 
 
 

Para el cálculo de las secciones se ha tenido en cuenta que la caída de tensión no sea superior al 0,5 
% entre la caja general de protección y el conjunto de medición, y del 1 % en las derivaciones 
individuales hasta el CGBT, dejando el resto, hasta un 3 % en alumbrado y un 5 % en fuerza, desde los 
diferentes cuadros hasta los puntos de consumo. 

 
La instalación se alimenta directamente mediante un transformador de distribución propio, por lo 
La sección de cable elegido en cada línea es la mayor de las encontradas en los apartados a) y b). 
 
Como detalle de todo lo anterior se adjuntan las hojas de cálculo donde aparecen las potencias 
previstas, intensidades máximas admisibles, caídas de tensión, coeficientes de simultaneidad, etc. que 
junto con los esquemas de los cuadros completan la información. 
 
2.2. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
 
La sección de los conductores de protección se determinará de acuerdo con la tabla 2 de ITC-BT-18. 
 
Las secciones anteriores se dimensionarán hasta un máximo de 70 mm2 según se justifica a continuación. 
 
 
 
 
 
2.2.1. Justificación teórica 
 

eV
LP2S

××σ
××

=  

eV
LPS
××σ

×
=  
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Se admite que el proceso es de corta duración, no superior a 5 segundos, por lo que se adopta la 
expresión indicada para determinar la sección mínima  s/ UNE 20460-5-54 apartado 543.1.1 
 

k
tI S

2 ⋅
=  (1) 

 
S: Sección del conductor (mm2) 
I: Corriente de defecto (valor ef. en A.) 
t:: Duración del defecto ( en segundos) 
k: Factor dependiente del material del conductor de protección de los aislamientos y otras 

partes y de las temperaturas inicial y final 
 
En caso de defecto la determinación de la intensidad de corriente vendrá dada por: 
 

21 ZZ
U  I
+

=  (2) 

 
I: Corriente de defecto. 
U: Tensión entre fase y neutro. 
Z1: Impedancia de puesta a tierra del neutro del transformador 
Z2: Impedancia de la puesta a tierra de las masas. 
 
Se ha despreciado la impedancia de los conductores en el bucle de defecto.  
 
 
2.2.2. Hipótesis y cálculos 
 
Se considera como hipótesis de partida un sistema de distribución TT protegido mediante interruptores 
diferenciales, estableciendo los siguientes valores como razonables en la práctica: 
 

Z1 = 5 Ω, Z2 = 3 Ω y U  = 230 V 
 
Sustituyendo en la expresión (2) resulta  I = 28,75 A. 
 
A partir del valor de intensidad de corriente se determinará la sección mínima para diferentes casos. 
 
 
2.2.2.1. Cuadro de distribución secundario. 
 
Dado que en un cuadro de distribución secundario se instalarán interruptores diferenciales con corriente 
diferencial-residual asignada de 0,03 A y de 0,3 A  se toma 0,3 A como caso más desfavorable. 
 
En caso de defecto el tiempo de funcionamiento del interruptor diferencial será de 0,04 s. para una 
corriente diferencial 5 veces la nominal del aparato s/ UNE-EN 61009-1:1996. 
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Sustituyendo valores en (1) para los materiales conductores y aislamientos más utilizados en la práctica 
resulta una sección inferior a  70 mm2. 
 
 
2.2.2.2. Cuadro de distribución principal 
 
En caso de un cuadro de distribución principal que alimenta diversos cuadros de distribución secundarios 
se instalarán interruptores automáticos en caja moldeada que incorporarán relés diferenciales regulables 
en sensibilidad y tiempo. Se considera como hipótesis de partida que la regulación del relé diferencial es 
de  
 
1 A. y 1 s. 
 
Sustituyendo valores en (1) para los materiales conductores y aislamientos más utilizados en la práctica  
resulta una sección inferior a  70 mm2. 
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CÁLCULOS ELECTROTÉCNIA
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ESCUELA DE HOSTELERÍA CHIPIONA

DE CONTADOR
NOMBRE DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) TIPO TENSIÓN (V) Farranque P cálculo(w) COS Φ I(A) ICP ΔV L S min S UNE (mm2) Instalado Scalculo Δvreal (V) Δvreal (%) ΦTUBO
LG COCINA 95000 400 1 95000 0,95 144,34 160,00 20 2 0,50 1,5 3x(1X)70+35 70 0,14 0,04% 63mm

CGBT
NOMBRE DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) TIPO TENSIÓN (V) Farranque P cálculo(w) COS Φ I(A) ICP (A) ΔV L S min S UNE (mm2) Instalado Scalculo Δvreal (V) Δvreal (%) ΦTUBO
C1 COCINA 47000 400 1 47000 0,95 71,41 80,00 4 16 9,87 10 4x25+16Ti 25 1,58 0,39% BAN
C2 BAR‐CAFETERÍA 16000 400 1 16000 0,95 24,31 32,00 4 42 8,82 10 4x10+10Ti 10 3,53 0,88% BAN
C3 AULAS 12000 400 1 12000 0,95 18,23 25,00 4 30 4,73 6 4x6+6Ti 6 3,15 0,79% BAN
C4 ZZCC P1 5000 400 1 5000 0,95 7,60 20,00 4 10 0,66 1,5 4x6+6Ti 6 0,44 0,11% BAN
C5 ZZCC PB 14000 400 1 14000 0,95 21,27 25,00 4 35 6,43 10 4x10+10Ti 10 2,57 0,64% BAN
CS PRODUCCIÓN ASC 16000 400 1 16000 0,95 24,31 32,00 4 25 5,25 6 4x6+6Ti 6 3,50 0,88% BAN
CA ASCENSOR 5500 400 1 5500 0,95 8,36 25,00 4 25 1,80 2,5 4x6+6Ti 6 1,20 0,30% BAN

RECEPTOR POT(w) COEF SIM POT.sim (W)
CUADROS SECUNDA 94000 0,75 70500
ASCENSOR 5500 0,6 3300
PRODUCCIÓN ACS 16000 0,8 12800

POTENCIA SIMULTA 86600
POTENCIA INSTALAD 115500
POTENCIA DE CÁLCU 95000

C5‐ZZCC PB
NOMBRE DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) TIPO TENSIÓN (V) Farranque P cálculo(w) COS Φ I(A) ICP(A) ΔV L S min S UNE (mm2) Instalado Scalculo Δvreal (V) Δvreal (%) ΦTUBO
TM TELEMANDO EMERG 50 230 1 50 0,85 0,26 10 9,2 40 0,04 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,15 0,06% 20mm
A1 ALUMBRADO ESCAL 800 230 1,8 1440 0,85 4,09 10 9,2 25 0,71 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 2,63 1,14% 20mm
A2 ALUMBRADO CIRCU 900 230 1,8 1620 0,85 4,60 10 9,2 40 1,29 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 4,73 2,06% 20mm
A3 ALUMBRADO ADMI 600 230 1,8 1080 0,85 3,07 10 9,2 10 0,21 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,79 0,34% 20mm
A4 ALUMBRADO VESTU 900 230 1,8 1620 0,85 4,60 10 9,2 35 1,13 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 4,14 1,80% 20mm
A5 ALUMBRADO MANT 120 230 1,8 216 0,85 0,61 10 9,2 40 0,17 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,63 0,27% 20mm
A6 ALUMBRADO PATIO 1500 230 1,8 2700 0,85 7,67 10 9,2 35 1,88 2,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 6,90 3,00% 20mm
E1 ALUMBRADO EMER 50 230 1,8 90 0,85 0,26 10 9,2 40 0,07 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,26 0,11% 20mm

F1 TOMAS USOS VARIO 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 40 1,19 1,5 4+4+4Ti 4 2,74 1,19% 20mm
F2.1 TOMAS USOS VARIO 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 10 0,30 1,5 4+4+4Ti 4 0,68 0,30% 20mm
F2.2 TOMAS INFORMÁTI 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 10 0,30 1,5 4+4+4Ti 4 0,68 0,30% 20mm
F3 TOMAS VESTUARIO 2000 230 1 2000 0,85 10,23 16 9,2 40 1,59 1,5 4+4+4Ti 4 3,65 1,59% 20mm
F4  TOMAS MANTENIM 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 35 1,04 1,5 4+4+4Ti 4 2,40 1,04% 20mm
F5 TOMAS PATIO 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 35 1,04 1,5 4+4+4Ti 4 2,40 1,04% 20mm
F6 TOMA CÁMARA REF 400 230 1 400 1,85 0,94 17 9,2 36 0,29 2,5 4+4+4Ti 5 0,53 0,23% 20mm

EXT1 EXTRACCIÓN VESTU 500 230 1,25 625 0,85 2,56 10 9,2 35 0,43 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 1,60 0,69% 20mm
CT CENTRAL TELÉFONO 500 230 1,25 625 0,85 2,56 10 9,2 5 0,06 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,23 0,10% 20mm
CI CENTRAL INCENDIO 500 230 1,25 625 0,85 2,56 10 9,2 5 0,06 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,23 0,10% 20mm

RECEPTOR POT COEF SIM POT.sim (W)
ALUMBRADO 4920 1,25 6150
TOMAS USOS VARIO 8400 0,5 4200
TOMAS INFORMÁTI 1500 0,7 1050
EXTRACCIÓN 500 0,8 400
EQUIPOS VARIOS 1000 0,7 700

POTENCIA SIMULTA 12500
POTENCIA INSTALAD 16320
POTENCIA DE CÁLCU 14000

C4‐ZZCC P1
NOMBRE DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) TIPO TENSIÓN (V) Farranque P cálculo(w) COS Φ I(A) ICP(A) ΔV L S min S UNE (mm2) Instalado Scalculo Δvreal (V) Δvreal (%) ΦTUBO
TM TELEMANDO EMERG 50 230 1 50 0,85 0,26 10 4,6 30 0,06 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,11 0,05% 20mm
A1 ALUMBRADO CIRCU 360 230 1,8 648 0,85 1,84 10 4,6 30 0,77 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 1,42 0,62% 20mm
A2 ALUMBRADO CIRCU 360 230 1,8 648 0,85 1,84 10 4,6 30 0,77 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 1,42 0,62% 20mm
A3 ALUMBRADO ASEOS 250 230 1,8 450 0,85 1,28 10 4,6 13 0,23 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,43 0,19% 20mm
E1 EMERGENCIA 50 230 1,8 90 0,85 0,26 10 4,6 30 0,11 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,20 0,09% 20mm

F1  TOMAS CIRCULACIÓ 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 30 0,89 1,5 4+4+4Ti 4 2,05 0,89% 20mm
F2 TOMAS ASEOS 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 13 0,39 1,5 4+4+4Ti 4 0,89 0,39% 20mm

EXT1 EXTRACCIÓN ASEOS 500 230 1,25 625 0,85 2,56 10 9,2 13 0,16 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,59 0,26% 20mm

RECEPTOR POT COEF SIM POT. Sim (W)
ALUMBRADO 1070 1,25 1337,5
TOMAS USOS VARIO 3000 0,5 1500
TOMAS INFORMÁTI 0 0,7 0
EXTRACCIÓN 500 0,8 400
EQUIPOS VARIOS 0 0,7 0

POTENCIA SIMULTA 3237,5
POTENCIA INSTALAD 4570
POTENCIA DE CÁLCU 5000

C4‐ZZCC P1
NOMBRE DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) TIPO TENSIÓN (V) Farranque P cálculo(w) COS Φ I(A) ICP(A) ΔV L S min S UNE (mm2) Instalado Scalculo Δvreal (V) Δvreal (%) ΦTUBO
TM TELEMANDO EMERG 50 230 1 50 0,85 0,26 10 4,6 30 0,06 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,11 0,05% 20mm
A1 ALUMBRADO CIRCU 360 230 1,8 648 0,85 1,84 10 4,6 30 0,77 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 1,42 0,62% 20mm
A2 ALUMBRADO CIRCU 360 230 1,8 648 0,85 1,84 10 4,6 30 0,77 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 1,42 0,62% 20mm
A3 ALUMBRADO ASEOS 250 230 1,8 450 0,85 1,28 10 4,6 13 0,23 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,43 0,19% 20mm
E1 EMERGENCIA 50 230 1,8 90 0,85 0,26 10 4,6 30 0,11 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,20 0,09% 20mm

F1  TOMAS CIRCULACIÓ 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 30 0,89 1,5 4+4+4Ti 4 2,05 0,89% 20mm
F2 TOMAS ASEOS 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 13 0,39 1,5 4+4+4Ti 4 0,89 0,39% 20mm

EXT1 EXTRACCIÓN ASEOS 500 230 1,25 625 0,85 2,56 10 9,2 13 0,16 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,59 0,26% 20mm

RECEPTOR POT COEF SIM POT. Sim (W)
ALUMBRADO 1070 1,25 1337,5
TOMAS USOS VARIO 3000 0,5 1500
TOMAS INFORMÁTI 0 0,7 0
EXTRACCIÓN 500 0,8 400
EQUIPOS VARIOS 0 0,7 0

POTENCIA SIMULTA 3237,5
POTENCIA INSTALAD 4570
POTENCIA DE CÁLCU 5000
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C3‐AULAS
NOMBRE DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) TIPO TENSIÓN (V) Farranque P cálculo(w) COS Φ I(A) ICP (A) ΔV L S min S UNE (mm2) Instalado Scalculo Δvreal (V) Δvreal (%) ΦTUBO
TM TELEMANDO EMERG 50 230 1 50 0,85 0,26 10 4,6 10 0,02 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,04 0,02% 20mm
A1 ALUMBRADO AULA  800 230 1,8 1440 0,85 4,09 10 4,6 6 0,34 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,63 0,27% 20mm
A2 ALUMBRADO AULA  1550 230 1,8 2790 0,85 7,93 10 4,6 15 1,66 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 3,06 1,33% 20mm
A3 ALUMBRADO AULA  630 230 1,8 1134 0,85 3,22 10 4,6 15 0,68 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 1,24 0,54% 20mm
A4 ALUMBRADO AULA  705 230 1,8 1269 0,85 3,61 10 4,6 30 1,51 2,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 2,78 1,21% 20mm
A5 ALUMBRADO BIBLIO 520 230 1,8 936 0,85 2,66 10 4,6 30 1,11 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 2,05 0,89% 20mm
E1  SEÑALIZACIÓN EME 50 230 1,8 90 0,85 0,26 10 4,6 50 0,18 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,33 0,14% 20mm

F1 TOMAS AULA CATA 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 6 0,18 1,5 4+4+4Ti 4 0,41 0,18% 20mm
F2.1 TOMAS USOS VARIO 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 15 0,45 1,5 4+4+4Ti 4 1,03 0,45% 20mm
F2.2 TOMAS AUDIOVISU 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 15 0,45 1,5 4+4+4Ti 4 1,03 0,45% 20mm
F3 TOMAS AULA 1 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 15 0,45 1,5 4+4+4Ti 4 1,03 0,45% 20mm
F4 TOMAS AULA 2 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 30 0,89 1,5 4+4+4Ti 4 2,05 0,89% 20mm
F5 TOMAS BIBILIOTECA 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 30 0,89 1,5 4+4+4Ti 4 2,05 0,89% 20mm

RECEPTOR POT COEF SIM POT.sim(W)
ALUMBRADO 4305 1,25 5381,25
TOMAS USOS VARIO 9000 0,5 4500
TOMAS INFORMÁTI 0 0,7 0
EXTRACCIÓN 0 0,8 0
EQUIPOS VARIOS 0 0,7 0

POTENCIA SIMULTA 9881,25
POTENCIA INSTALAD 13305
POTENCIA DE CÁLCU 12000

C2‐BAR‐CAFETERÍA
NOMBRE DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) TIPO TENSIÓN (V) Farranque P cálculo(w) COS Φ I(A) ICP (A) ΔV L S min S UNE (mm2) Instalado Scalculo Δvreal (V) Δvreal (%) ΦTUBO
TM TELEMANDO EMERG 50 230 1 50 0,85 0,26 10 4,6 15 0,03 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,05 0,02% 20mm
A1 ALUMBRADO BAR 820 230 1,8 1476 0,85 4,19 10 4,6 15 0,88 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 1,62 0,70% 20mm
A2 ALUMBRADO VESTÍ 310 230 1,8 558 0,85 1,59 10 4,6 15 0,33 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,61 0,27% 20mm
A3.1 ALUMBRADO COME 720 230 1,8 1296 0,85 3,68 10 4,6 15 0,77 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 1,42 0,62% 20mm
A3.2 ALUMBRADO COME 720 230 1,8 1296 0,85 3,68 10 4,6 15 0,77 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 1,42 0,62% 20mm
A4 ALUMBRADO ASEOS 500 230 1,8 900 0,85 2,56 10 4,6 10 0,36 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,66 0,29% 20mm
A5  ALUMBRADO PATIO 350 230 1,8 630 0,85 1,79 10 4,6 20 0,50 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,92 0,40% 20mm
E1 SEÑALIZACIÓN EME 50 230 1,8 90 0,85 0,26 10 4,6 30 0,11 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,20 0,09% 20mm

F1 TOMAS VARIOS 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 15 0,45 1,5 4+4+4Ti 4 1,03 0,45% 20mm
F2 TOMAS VARIOS ASE 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 15 0,45 1,5 4+4+4Ti 4 1,03 0,45% 20mm
F3.1 TOMAS VARIOS BAR 2000 230 1 2000 0,85 10,23 16 9,2 15 0,60 1,5 4+4+4Ti 4 1,37 0,60% 20mm
F3.2 TOMA LAVAPLATOS 3300 230 1 3300 0,85 16,88 20 9,2 15 0,98 1,5 4+4+4Ti 4 2,26 0,98% 20mm
F4 TOMA CAFETERA 6100 400 1 6100 0,85 10,36 16 16 15 0,30 1,5 4x4+4TI 4 1,20 0,30% 20mm
EXT1 EXTRACCIÓN ASEOS 500 230 1,25 625 0,85 2,56 16 9,2 10 0,12 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,46 0,20% 20mm

RECEPTOR POT COEF SIM POT.sim(W)
ALUMBRADO 3520 1,25 4400
TOMAS USOS VARIO 5000 0,5 2500
TOMAS INFORMÁTI 0 0,7 0
EXTRACCIÓN 500 0,8 400
EQUIPOS VARIOS 9400 0,7 6580

POTENCIA SIMULTA 13880
POTENCIA INSTALAD 18420
POTENCIA DE CÁLCU 16000

C1‐COCINA
Ó Ó COS Φ Δ S Δ l ( ) Δ l (%) Φ ONOMBRE DESCRIPCIÓN POTENCIA (W) TIPO TENSIÓN (V) Farranque P cálculo(w) COS Φ I(A) ICP ΔV L S min S UNE (mm2) Instalado Scalculo Δvreal (V) Δvreal (%) ΦTUBO

TM TELEMANDO EMERG 50 230 1 50 0,95 0,23 10 4,6 16 0,03 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,06 0,03% 20mm
A1 ALUMBRADO COCIN 720 230 1,8 1296 0,85 3,68 10 4,6 20 1,03 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 1,89 0,82% 20mm
A2 ALUMBRADO CÁMA 144 230 1,8 259,2 0,85 0,74 10 4,6 16 0,16 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,30 0,13% 20mm
A3 ALUMBRADO PREPA 144 230 1,8 259,2 0,85 0,74 10 4,6 16 0,16 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,30 0,13% 20mm
A4 ALUMBRADO REPOS 144 230 1,8 259,2 0,85 0,74 10 4,6 16 0,16 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,30 0,13% 20mm
E1 ALUMBRADO EMER 50 230 1,8 90 0,85 0,26 10 4,6 16 0,06 1,5 2,5+2,5+2,5Ti 2,5 0,11 0,05% 20mm

0,85
F1.1 TOMA VARIOS COCI 2000 230 1 2000 0,85 10,23 16 9,2 20 0,79 1,5 4+4+4Ti 4 1,83 0,79% 20mm
F1.2 TOMA VARIOS COCI 2000 230 1 2000 0,85 10,23 16 9,2 20 0,79 1,5 4+4+4Ti 4 1,83 0,79% 20mm
F2 TOMA VARIOS CÁM 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 16 0,48 1,5 4+4+4Ti 4 1,10 0,48% 20mm
F3 TOMA VARIOS PREP 1500 230 1 1500 0,85 7,67 16 9,2 16 0,48 1,5 4+4+4Ti 4 1,10 0,48% 20mm
F4 TOMA VARIOS REPO 2000 230 1 2000 0,85 10,23 16 9,2 16 0,64 1,5 4+4+4Ti 4 1,46 0,64% 20mm

F5.1 CAMPANAS COCINA 3000 400 1 3000 0,85 5,09 16 16 20 0,20 1,5 4x4Ti 4 0,79 0,20% 20mm
F5.2 CAMPANAS COCINA 3000 400 1 3000 0,85 5,09 16 16 20 0,20 1,5 4x4Ti 4 0,79 0,20% 20mm
F6 CAMPANAS REPOST 3000 400 1 3000 0,85 5,09 16 16 16 0,16 1,5 4x4Ti 4 0,63 0,16% 20mm

F7.1 CÁMARA FRIGO. 1 400 230 1 400 0,85 2,05 16 9,2 15 0,12 1,5 4+4+4Ti 4 0,27 0,12% 20mm
F7.2  CÁMARA FRIGO. 2 400 230 1 400 0,85 2,05 16 9,2 15 0,12 1,5 4+4+4Ti 4 0,27 0,12% 20mm
F7.3 CÁMARA FRIGO. 3 600 230 1 600 0,85 3,07 16 9,2 15 0,18 1,5 4+4+4Ti 4 0,41 0,18% 20mm

F8.1 HORNO REPOSTERÍA 14400 400 1 14400 0,85 24,45 32 16 16 0,76 1,5 4x6+6Ti 6 2,02 0,50% 25mm
F8.2 CÁMARA FERMENTA 800 230 1 800 0,85 4,09 16 9,2 16 0,25 1,5 4+4+4Ti 4 0,58 0,25% 20mm

F9 HORNO COCINA 10100 400 1 10100 0,85 17,15 20 16 16 0,53 1,5 4x6+6Ti 6 1,41 0,35% 25mm
F10 ABATIDOR 2000 230 1 2000 0,85 10,23 16 9,2 16 0,64 1,5 4+4+4Ti 4 1,46 0,64% 20mm
F11 LAVAVAJILLAS 9900 400 1 9900 0,85 16,81 20 16 16 0,52 1,5 4x6+6Ti 6 1,39 0,35% 25mm
F12 REGRIGERACIÓN 750 400 1 750 1,85 0,59 21 16 17 0,04 2,5 4+4+4Ti 7 0,10 0,02% 20mm

RECEPTOR POT (W) COEF SIM POt. sim (W)
ALUMBRADO 1252 1,25 1565
TOMAS USOS VARIO 9000 0,5 4500
TOMAS INFORMÁTI 0 0,7 0
EXTRACCIÓN 9000 0,8 7200
EQUIPOS VARIOS 38600 0,7 27020

POTENCIA SIMULTA 40285
POTENCIA INSTALAD 57852
POTENCIA DE CÁLCU 47000
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3. CALCULOS DE ILUMINACION 
 
3.1. BASES DE CÁLCULO: NIVELES DE ILUMINACION 
 
De acuerdo con UNE-EN 12464-1:2003 se establecen los niveles de Iluminancia Mantenida (Em), Índice de 
Deslumbramiento Unificado (UGRL) e Índice de Rendimiento de Colores (Ra) para las diferentes áreas y 
actividades. 
 
ZONAS DE TRÁFICO Y ÁREAS COMUNES DENTRO DE EDIFICIOS 

Tipo de interior, tarea y actividad 
Em 

Lux 
UGRL Ra 

ZONAS DE TRAFICO    
Áreas de circulación y pasillos 100 28 40 
Escaleras, escaleras automáticas, cintas transportadoras 150 25 40 
Rampas/tramos carga 150 25 40 
SALAS DE DESCANSO, SANITARIAS Y DE PRIMEROS AUXILIOS   
Cantinas, despensas 200 22 80 
Salas de descanso 100 22 80 
Salas para ejercicio físico 300 22 80 
Vestuarios, salas de lavado, cuartos de baño y servicios 200 25 80 
Enfermería 500 19 80 
Salas para atención médica 500 16 90 
SALAS DE CONTROL    
Salas de material, salas de mecanismos 200 25 60 
Sala de fax, correos, cuadro de contadores 500 19 80 
SALAS DE ALMACENAMIENTO, ALMACENES FRÍO    
Almacenes y cuarto de almacén 100 25 60 
Áreas de manipulación de paquetes y de expedición. 300 25 60 
ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON ESTANTERÍAS    
Pasillos: sin guarnecer 20 - 40 
Pasillos: guarnecidas 150 22 60 
Estaciones de control 150 22 60 
 
OFICINAS 

Tipo de interior, tarea y actividad 
Em 

Lux 
UGRL Ra 

OFICINAS    
Archivo, copias, etc. 300 19 80 
Escritura, escritura a máquina, lectura, tratamiento de datos 500 19 80 
Dibujo técnico 750 16 80 
Puestos de trabajo de CAD 500 19 80 
Salas de conferencias y reuniones 500 19 80 
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Tipo de interior, tarea y actividad 
Em 

Lux 
UGRL Ra 

Mostrador de recepción 300 22 80 
Archivos 200 25 80 
 
LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA  

Tipo de interior, tarea y actividad 
Em 

Lux 
UGRL Ra 

ÁREAS COMUNES    
Halls de entrada 100 22 80 
Guardarropas 200 25 80 
Salones 200 22 80 
Oficinas de taquillas 300 22 80 
RESTAURANTES Y HOTELES    
Recepción/caja, conserjería 300 22 80 
Cocinas 500 22 80 
Restaurante, comedor, salas de reuniones *1 *1 80 
Restaurante auto-servicio 200 22 80 
Buffet 300 22 80 
Sala de conferencias 500 19 80 
Pasillos 100 25 80 
TEATROS, SALAS DE CONCIERTOS, SALAS DE CINES    
Salas de ensayos, camerinos 300 22 80 
FERIAS, PABELLONES DE EXPOSICIONES    
Alumbrado general 300 22 80 
BIBLIOTECAS    
Estanterías 200 19 80 
Área de lectura 500 19 80 
Puestos de servicio al público 500 19 80 
APARCAMIENTOS DE VEHICULOS PUBLICOS (INTERIOR)   
Rampas de acceso o salida (de día) 300 25 20 
Rampas de acceso o salida (de noche) 75 25 20 
Calles de circulación 75 25 20 
Áreas de aparcamiento 75 - 20 
Caja 300 19 80 
*1 El alumbrado debería ser diseñado para crear la atmósfera apropiada 
 
 
 
 
 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
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Tipo de interior, tarea y actividad 
Em 

Lux 
UGRL Ra 

JARDINES DE INFANCIA, GUARDERIAS    
Salas de juegos 300 19 80 
Guardería 300 19 80 
Sala de manualidades 300 19 80 
EDIFICIO EDUCATIVO    
Aulas, aulas de tutoría 300 19 80 
Aulas para clases nocturnas y educación de adultos 500 19 80 
Sala de lectura 500 19 80 
Pizarra 500 19 80 
Mesa de demostraciones 500 19 80 
Aulas de arte 500 19 80 
Aulas de arte en escuelas de arte 750 19 90 
Aulas de dibujo técnico 750 16 80 
Aulas de prácticas y laboratorios 500 19 80 
Aulas de manualidades 500 19 80 
Talleres de enseñanza 500 19 80 
Aulas de prácticas de música 300 19 80 
Aulas de prácticas de informática 300 19 80 
Laboratorio de lenguas 300 19 80 
Aulas de preparación y talleres 500 22 80 
Halls de entrada 200 22 80 
Áreas de circulación, pasillos 100 25 80 
Escaleras 150 25 80 
Aulas comunes de estudio y aulas de reunión 200 22 80 
Salas de profesores 300 19 80 
Biblioteca: estanterías 200 19 80 
Biblioteca: salas de lectura 500 19 80 
Almacenes de material de profesores 100 25 80 
Salas de deportes, gimnasios, piscinas (uso general) 300 22 80 
Cantinas escolares 200 22 80 
Cocina 500 22 80 
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Para los cálculos de iluminación se ha utilizado la siguiente fórmula: 
 

 
donde: 
 
φ = Flujo luminoso en lm. 
E = Iluminancia en lx. 
S = Superficie del local en m². 
Cu = Coeficiente de utilización. 
Cd = Coeficiente de apreciación. 
 
Como en realidad se calcula el número de luminarias necesario para una determinada iluminancia, la 
fórmula anterior se convierte en la siguiente: 
 

 
n = Número de luminarias. 
φ1= Flujo luminoso de la luminaria. 
 
El coeficiente de depreciación, también denominado factor de mantenimiento, tiene en cuenta la pérdida de 
flujo luminoso de las lámparas motivada tanto por su envejecimiento como por el polvo o la suciedad que 
pueda depositarse en ellas, y la pérdida de reflexión del reflector o difusor motivada asimismo por la 
suciedad. 
 
Los valores generalmente utilizados para el coeficiente de depreciación oscilan entre 0,5 y 0,9; 
correspondiendo el valor más alto a instalaciones situadas en locales limpios, con cambios frecuentes de 
las lámparas y con un mantenimiento efectivo, mientras que el valor más bajo corresponde a locales de 
ambiente con polvo y suciedad, con limpieza poco frecuente y un mantenimiento de la instalación difícil. 
 
El coeficiente de utilización se obtiene mediante unas tablas y está en función del tipo de luminaria, los 
coeficientes de reflexión de las paredes del local y el índice del local. Este índice del local se obtiene 
del valor de la constante K, definida por las fórmulas: 
 
Alumbrados directos y semidirectos: 
 

 
Alumbrados indirectos: 
 

φ =
×
×

E S
Cu Cd

 

n
E S

Cu Cd
=

×
× × φ1

 

( )K
a

h au
=

×
× +
1

1
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donde: 
 
l = Longitud del local. 
a = Anchura del local. 
hu = Altura útil (altura de montaje de la luminaria menos la altura del plano de trabajo). 
 
Con el valor de la constante K se obtiene el valor del índice del local mediante la tabla siguiente: 
 

Valor de K Índice del local 
<0,70 0,60 

0,70 a 0,90 0,80 
0,90 a 1,12 1 
1,12 a 1,38 1,25 
1,38 a 1,75 1,5 
1,75 a 2,25 2 
2,25 a 2,75 2,50 
2,75 a 3,50 3 
3.50 a 4,50 4 

>4,50 5 
 
Las previsiones para el cálculo de la iluminación de los locales, escaleras, pasillos y dependencias 
diversas, se han basado en las recomendaciones CEI i UNE sobre: 
 
• Nivel y uniformidad de iluminancias. 
• Clasificación de luminarias según BZ y UNE. 
• Control de luz. 
• Control de deslumbramiento. 
 

( )K
l a

h au
=

× ×
× × +

3
2 1
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TPS680 1xTL5-35W HFP C8 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

160

240

320

cd/klm 74%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  100  100  100  74

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 18.3 19.2 18.5 19.4 19.6 18.6 19.6 18.9 19.8 20.0
3H 18.1 19.0 18.4 19.2 19.5 18.5 19.3 18.8 19.6 19.8
4H 18.1 18.8 18.4 19.1 19.4 18.4 19.2 18.7 19.4 19.7
6H 18.0 18.7 18.3 19.0 19.3 18.3 19.0 18.7 19.3 19.6
8H 17.9 18.6 18.3 18.9 19.2 18.3 19.0 18.6 19.3 19.6

12H 17.9 18.6 18.3 18.9 19.2 18.3 18.9 18.6 19.2 19.5

4H             2H 18.1 18.9 18.4 19.2 19.4 18.4 19.2 18.7 19.5 19.7
3H 18.0 18.6 18.3 18.9 19.3 18.3 18.9 18.6 19.2 19.6
4H 17.9 18.5 18.3 18.8 19.2 18.2 18.8 18.6 19.1 19.5
6H 17.8 18.3 18.2 18.7 19.1 18.1 18.6 18.5 19.0 19.4
8H 17.8 18.2 18.2 18.6 19.0 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3

12H 17.8 18.1 18.2 18.5 19.0 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3

8H             4H 17.8 18.2 18.2 18.6 19.0 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 17.7 18.1 18.2 18.5 18.9 18.0 18.4 18.5 18.8 19.2
8H 17.7 18.0 18.1 18.4 18.9 18.0 18.3 18.4 18.7 19.2

12H 17.6 17.9 18.1 18.3 18.8 17.9 18.2 18.4 18.7 19.1

12H             4H 17.8 18.1 18.2 18.5 19.0 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3
6H 17.7 18.0 18.1 18.4 18.9 18.0 18.3 18.4 18.7 19.2
8H 17.6 17.9 18.1 18.3 18.8 17.9 18.2 18.4 18.7 19.1

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +2.8   /   -16.3 +2.4   /   -6.1
S = 1.5H +4.4   /   -29.4 +3.5   /   -19.4
S = 2.0H +6.4   /   -38.0 +5.4   /   -36.0

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección -1.4 -1.1

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3300lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ADMINISTRACION / Resumen

80

8080
80

160
160

160

160160160160

240

240

240

240
240

240

240240240
240

320

320
320 320

320

320

320

320320
320

320

320

320 320
320

320

320

320
320320

320

320

5.10 m0.00 1.30 4.02

3.85 m

0.00

1.60

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 195 15 383 0.075
Suelo 20 163 55 220 0.339
Techo 70 23 17 28 0.727
Paredes (4) 50 45 16 206 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 18
Pared inferior 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.97 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Base: 19.63 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 2 Philips TPS680 1xTL5-35W HFP C8 (1.000) 3300 39.0
Total: 6600 78.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ADMINISTRACION / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.000 m
Base: 19.63 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 5.100 | 0.000 ) 5.100
Pared 2 50 ( 5.100 | 0.000 ) ( 5.100 | 3.850 ) 3.850
Pared 3 50 ( 5.100 | 3.850 ) ( 0.000 | 3.850 ) 5.100
Pared 4 50 ( 0.000 | 3.850 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.850
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ADMINISTRACION / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TPS680 1xTL5-35W HFP C8
3300 lm, 39.0 W, 1 x 1 x TL5-35W (Factor de corrección 1.000).

1 2

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.300 1.600 2.400 0.0 0.0 90.0
2 4.020 1.600 2.400 0.0 0.0 90.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 4

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCS198 1xTL-D36W HFP C6 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

160

240

cd/klm 66%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  100  100  100  66

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 58.3 59.3 58.6 59.5 59.7 58.9 59.8 59.1 60.1 60.3
3H 58.2 59.1 58.5 59.3 59.6 58.7 59.6 59.0 59.8 60.1
4H 58.1 58.9 58.4 59.2 59.5 58.6 59.5 59.0 59.7 60.0
6H 58.0 58.8 58.4 59.1 59.4 58.6 59.3 58.9 59.6 59.9
8H 58.0 58.7 58.3 59.0 59.3 58.5 59.2 58.9 59.5 59.8

12H 58.0 58.6 58.3 58.9 59.3 58.5 59.2 58.9 59.5 59.8

4H             2H 58.2 59.1 58.6 59.3 59.6 58.7 59.5 59.0 59.8 60.1
3H 58.1 58.8 58.5 59.1 59.4 58.6 59.2 58.9 59.5 59.9
4H 58.0 58.6 58.4 58.9 59.3 58.5 59.1 58.9 59.4 59.8
6H 58.0 58.5 58.4 58.8 59.2 58.4 58.9 58.8 59.3 59.7
8H 57.9 58.4 58.3 58.8 59.2 58.4 58.8 58.8 59.2 59.6

12H 57.9 58.3 58.3 58.7 59.1 58.3 58.7 58.8 59.2 59.6

8H             4H 57.9 58.4 58.3 58.8 59.2 58.4 58.8 58.8 59.2 59.6
6H 57.8 58.2 58.3 58.6 59.1 58.3 58.7 58.7 59.1 59.5
8H 57.8 58.1 58.3 58.6 59.0 58.2 58.6 58.7 59.0 59.5

12H 57.7 58.0 58.2 58.5 59.0 58.2 58.5 58.7 58.9 59.4

12H             4H 57.9 58.3 58.3 58.7 59.1 58.3 58.7 58.8 59.2 59.6
6H 57.8 58.1 58.3 58.6 59.0 58.2 58.6 58.7 59.0 59.5
8H 57.7 58.0 58.2 58.5 59.0 58.2 58.5 58.7 58.9 59.4

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +2.2   /   -7.6 +1.6   /   -2.7
S = 1.5H +3.7   /   -22.4 +2.9   /   -27.8
S = 2.0H +5.7   /   -30.0 +4.8   /   -42.8

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección 38.3 38.8

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3350lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AULA 1 / Resumen

200
200

200

250

250

250
250

250

250

250

250
250250

250

300
300

300
300

300
300

300
300

350 350

350

350 350 350

350350
350

350

10.50 m0.00 1.31 3.94 6.57 9.20

4.15 m

0.00

1.04

3.12

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:76

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 283 143 391 0.507
Suelo 20 247 140 311 0.568
Techo 70 50 36 57 0.728
Paredes (4) 50 110 37 247 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq >30 >30
Pared inferior >30 >30
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.61 W/m² = 2.34 W/m²/100 lx (Base: 43.58 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 8 Philips TCS198 1xTL-D36W HFP C6 (1.000) 3350 36.0
Total: 26800 288.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AULA 1 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.000 m
Base: 43.58 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 10.500 | 0.000 ) 10.500
Pared 2 50 ( 10.500 | 0.000 ) ( 10.500 | 4.150 ) 4.150
Pared 3 50 ( 10.500 | 4.150 ) ( 0.000 | 4.150 ) 10.500
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.150 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.150
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AULA 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCS198 1xTL-D36W HFP C6
3350 lm, 36.0 W, 1 x 1 x TL-D36W (Factor de corrección 1.000).

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.310 1.040 3.000 0.0 0.0 90.0
2 1.310 3.120 3.000 0.0 0.0 90.0
3 3.940 1.040 3.000 0.0 0.0 90.0
4 3.940 3.120 3.000 0.0 0.0 90.0
5 6.570 1.040 3.000 0.0 0.0 90.0
6 6.570 3.120 3.000 0.0 0.0 90.0
7 9.200 1.040 3.000 0.0 0.0 90.0
8 9.200 3.120 3.000 0.0 0.0 90.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCS198 1xTL-D36W HFP C6 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

160

240

cd/klm 66%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  100  100  100  66

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 58.3 59.3 58.6 59.5 59.7 58.9 59.8 59.1 60.1 60.3
3H 58.2 59.1 58.5 59.3 59.6 58.7 59.6 59.0 59.8 60.1
4H 58.1 58.9 58.4 59.2 59.5 58.6 59.5 59.0 59.7 60.0
6H 58.0 58.8 58.4 59.1 59.4 58.6 59.3 58.9 59.6 59.9
8H 58.0 58.7 58.3 59.0 59.3 58.5 59.2 58.9 59.5 59.8

12H 58.0 58.6 58.3 58.9 59.3 58.5 59.2 58.9 59.5 59.8

4H             2H 58.2 59.1 58.6 59.3 59.6 58.7 59.5 59.0 59.8 60.1
3H 58.1 58.8 58.5 59.1 59.4 58.6 59.2 58.9 59.5 59.9
4H 58.0 58.6 58.4 58.9 59.3 58.5 59.1 58.9 59.4 59.8
6H 58.0 58.5 58.4 58.8 59.2 58.4 58.9 58.8 59.3 59.7
8H 57.9 58.4 58.3 58.8 59.2 58.4 58.8 58.8 59.2 59.6

12H 57.9 58.3 58.3 58.7 59.1 58.3 58.7 58.8 59.2 59.6

8H             4H 57.9 58.4 58.3 58.8 59.2 58.4 58.8 58.8 59.2 59.6
6H 57.8 58.2 58.3 58.6 59.1 58.3 58.7 58.7 59.1 59.5
8H 57.8 58.1 58.3 58.6 59.0 58.2 58.6 58.7 59.0 59.5

12H 57.7 58.0 58.2 58.5 59.0 58.2 58.5 58.7 58.9 59.4

12H             4H 57.9 58.3 58.3 58.7 59.1 58.3 58.7 58.8 59.2 59.6
6H 57.8 58.1 58.3 58.6 59.0 58.2 58.6 58.7 59.0 59.5
8H 57.7 58.0 58.2 58.5 59.0 58.2 58.5 58.7 58.9 59.4

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +2.2   /   -7.6 +1.6   /   -2.7
S = 1.5H +3.7   /   -22.4 +2.9   /   -27.8
S = 2.0H +5.7   /   -30.0 +4.8   /   -42.8

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección 38.3 38.8

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3350lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AULA 2 / Resumen

180
270

270

360
360 360

360

360

360

360360
360

450

450
450 450

450

450

450

450
450

450
450

540
540
540 540

540
540

540540

540

540 540
540
540

540

9.30 m0.00 1.00 3.15 5.30 7.45

5.10 m

0.00

1.00

2.73

4.46

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:67

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 402 108 554 0.268
Suelo 20 358 140 496 0.392
Techo 70 72 41 89 0.567
Paredes (4) 50 151 45 579 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq >30 >30
Pared inferior >30 >30
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.11 W/m² = 2.27 W/m²/100 lx (Base: 47.43 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 12 Philips TCS198 1xTL-D36W HFP C6 (1.000) 3350 36.0
Total: 40200 432.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AULA 2 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.000 m
Base: 47.43 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 9.300 | 0.000 ) 9.300
Pared 2 50 ( 9.300 | 0.000 ) ( 9.300 | 5.100 ) 5.100
Pared 3 50 ( 9.300 | 5.100 ) ( 0.000 | 5.100 ) 9.300
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.100 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.100
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Proyecto elaborado por
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e-Mail

AULA 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCS198 1xTL-D36W HFP C6
3350 lm, 36.0 W, 1 x 1 x TL-D36W (Factor de corrección 1.000).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.000 1.000 3.000 0.0 0.0 90.0
2 1.000 2.730 3.000 0.0 0.0 90.0
3 1.000 4.460 3.000 0.0 0.0 90.0
4 3.150 1.000 3.000 0.0 0.0 90.0
5 3.150 2.730 3.000 0.0 0.0 90.0
6 3.150 4.460 3.000 0.0 0.0 90.0
7 5.300 1.000 3.000 0.0 0.0 90.0
8 5.300 2.730 3.000 0.0 0.0 90.0
9 5.300 4.460 3.000 0.0 0.0 90.0

10 7.450 1.000 3.000 0.0 0.0 90.0
11 7.450 2.730 3.000 0.0 0.0 90.0
12 7.450 4.460 3.000 0.0 0.0 90.0
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ESCUELA DE HOSTELERÍA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TBS330 3xTL5-14W C6 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

200

300

500

cd/klm 79%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71  100  100  100  79

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 14.4 15.3 14.6 15.6 15.8 15.0 16.0 15.3 16.2 16.4
3H 14.2 15.1 14.5 15.3 15.6 14.9 15.8 15.2 16.0 16.3
4H 14.2 15.0 14.5 15.2 15.5 14.8 15.6 15.1 15.9 16.2
6H 14.1 14.8 14.4 15.1 15.4 14.8 15.5 15.1 15.8 16.1
8H 14.0 14.7 14.4 15.0 15.4 14.7 15.4 15.1 15.7 16.0

12H 14.0 14.7 14.4 15.0 15.3 14.7 15.3 15.0 15.7 16.0

4H             2H 14.3 15.1 14.6 15.3 15.6 14.9 15.7 15.2 15.9 16.2
3H 14.1 14.8 14.5 15.1 15.4 14.7 15.4 15.1 15.7 16.0
4H 14.1 14.6 14.4 15.0 15.3 14.6 15.2 15.0 15.6 15.9
6H 14.0 14.5 14.4 14.8 15.2 14.6 15.1 15.0 15.4 15.8
8H 14.0 14.4 14.4 14.8 15.2 14.5 15.0 15.0 15.4 15.8

12H 13.9 14.3 14.4 14.7 15.1 14.5 14.9 14.9 15.3 15.7

8H             4H 14.0 14.4 14.4 14.8 15.2 14.5 15.0 15.0 15.4 15.8
6H 13.9 14.2 14.3 14.6 15.1 14.4 14.8 14.9 15.2 15.7
8H 13.8 14.1 14.3 14.6 15.1 14.4 14.7 14.9 15.2 15.6

12H 13.8 14.0 14.3 14.5 15.0 14.3 14.6 14.8 15.1 15.6

12H             4H 13.9 14.3 14.4 14.7 15.1 14.5 14.9 14.9 15.3 15.7
6H 13.8 14.1 14.3 14.6 15.1 14.4 14.7 14.9 15.2 15.6
8H 13.8 14.0 14.3 14.5 15.0 14.3 14.6 14.8 15.1 15.6

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +2.5   /   -11.5 +1.7   /   -3.2
S = 1.5H +4.4   /   -23.8 +3.0   /   -32.4
S = 2.0H +6.4   /   -42.6 +4.8   /   -90.4

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección -5.0 -4.4

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3600lm Flujo luminoso total

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 1

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



ESCUELA DE HOSTELERÍA
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AULA MAGNA / Resumen
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240240
240

300

300
300

300
300

300
300

300300

360

360
360

360
360

360

360 360

360360
360 360

360

360 360

360360

360
360

360

360
360

360
420

21.00 m0.00 1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50

5.05 m

0.00

1.26

3.78

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.885 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:151

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 298 144 433 0.482
Suelo 20 267 136 345 0.508
Techo 78 51 34 57 0.665
Paredes (4) 50 106 36 222 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.34 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Base: 106.05 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 14 Philips TBS330 3xTL5-14W C6 (1.000) 3600 48.0
Total: 50400 672.0
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ESCUELA DE HOSTELERÍA
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AULA MAGNA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.800 m
Base: 106.05 m² 1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 78 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 21.000 | 0.000 ) 21.000
Pared 2 50 ( 21.000 | 0.000 ) ( 21.000 | 5.050 ) 5.050
Pared 3 50 ( 21.000 | 5.050 ) ( 0.000 | 5.050 ) 21.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.050 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.050
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

AULA MAGNA / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS330 3xTL5-14W C6
3600 lm, 48.0 W, 1 x 3 x TL5-14W (Factor de corrección 1.000).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.500 1.260 2.885 0.0 0.0 90.0
2 1.500 3.780 2.885 0.0 0.0 90.0
3 4.500 1.260 2.885 0.0 0.0 90.0
4 4.500 3.780 2.885 0.0 0.0 90.0
5 7.500 1.260 2.885 0.0 0.0 90.0
6 7.500 3.780 2.885 0.0 0.0 90.0
7 10.500 1.260 2.885 0.0 0.0 90.0
8 10.500 3.780 2.885 0.0 0.0 90.0
9 13.500 1.260 2.885 0.0 0.0 90.0

10 13.500 3.780 2.885 0.0 0.0 90.0
11 16.500 1.260 2.885 0.0 0.0 90.0
12 16.500 3.780 2.885 0.0 0.0 90.0
13 19.500 1.260 2.885 0.0 0.0 90.0
14 19.500 3.780 2.885 0.0 0.0 90.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCS198 1xTL-D36W HFP A / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

200

300

400

500

cd/klm 74%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  81  96  100  74

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto elaborado por
Teléfono
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BIBLIOTECA / Resumen

70 70

140 140
140

210

210
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280 280

280
280 280
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350
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350

350

350 350
350

350
350 350

350

350
350

350

7.15 m0.00 1.79 5.37

5.70 m

0.00

0.95

2.85

4.75

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 230 45 391 0.196
Suelo 20 196 54 288 0.274
Techo 70 52 29 203 0.560
Paredes (4) 50 124 37 515 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.30 W/m² = 2.30 W/m²/100 lx (Base: 40.75 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 6 Philips TCS198 1xTL-D36W HFP A (1.000) 3350 36.0
Total: 20100 216.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 2

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



ESCUELA DE HOSTELERIA
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

BIBLIOTECA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.000 m
Base: 40.75 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 7.150 | 0.000 ) 7.150
Pared 2 50 ( 7.150 | 0.000 ) ( 7.150 | 5.700 ) 5.700
Pared 3 50 ( 7.150 | 5.700 ) ( 0.000 | 5.700 ) 7.150
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.700 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.700
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

BIBLIOTECA / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCS198 1xTL-D36W HFP A
3350 lm, 36.0 W, 1 x 1 x TL-D36W (Factor de corrección 1.000).

1

2

3

4

5

6

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.790 0.950 3.000 0.0 0.0 90.0
2 1.790 2.850 3.000 0.0 0.0 90.0
3 1.790 4.750 3.000 0.0 0.0 90.0
4 5.370 0.950 3.000 0.0 0.0 90.0
5 5.370 2.850 3.000 0.0 0.0 90.0
6 5.370 4.750 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

160

320

cd/klm 65%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 74  100  100  91  64

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 20.9 21.9 21.2 22.1 22.4 19.5 20.5 19.7 20.7 20.9
3H 20.8 21.7 21.1 21.9 22.2 19.3 20.2 19.6 20.5 20.7
4H 20.7 21.5 21.0 21.8 22.1 19.2 20.1 19.6 20.3 20.6
6H 20.6 21.4 21.0 21.7 22.0 19.2 19.9 19.5 20.2 20.5
8H 20.6 21.3 20.9 21.6 21.9 19.1 19.9 19.5 20.2 20.5

12H 20.5 21.2 20.9 21.5 21.9 19.1 19.8 19.5 20.1 20.4

4H             2H 20.7 21.6 21.1 21.8 22.1 19.3 20.2 19.7 20.4 20.7
3H 20.6 21.3 20.9 21.6 21.9 19.2 19.9 19.5 20.2 20.5
4H 20.5 21.1 20.9 21.5 21.8 19.1 19.7 19.5 20.1 20.4
6H 20.4 21.0 20.9 21.3 21.7 19.1 19.6 19.5 19.9 20.3
8H 20.4 20.9 20.8 21.3 21.7 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3

12H 20.4 20.8 20.8 21.2 21.6 19.0 19.4 19.4 19.8 20.2

8H             4H 20.4 20.9 20.8 21.3 21.7 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3
6H 20.3 20.7 20.8 21.1 21.6 18.9 19.3 19.4 19.7 20.2
8H 20.3 20.6 20.8 21.1 21.5 18.9 19.2 19.4 19.7 20.1

12H 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 18.8 19.1 19.3 19.6 20.1

12H             4H 20.4 20.8 20.8 21.2 21.6 19.0 19.4 19.4 19.8 20.2
6H 20.3 20.6 20.8 21.1 21.5 18.9 19.2 19.4 19.7 20.1
8H 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 18.8 19.1 19.3 19.6 20.1

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.7   /   -3.6 +2.1   /   -5.2
S = 1.5H +3.5   /   -29.7 +3.3   /   -28.3
S = 2.0H +5.5   /   -97.0 +4.9   /   -95.6

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección 0.8 -0.6

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2400lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
06.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TBS330 3xTL5-14W C6 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

200

300

500

cd/klm 79%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71  100  100  100  79

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 14.4 15.3 14.6 15.6 15.8 15.0 16.0 15.3 16.2 16.4
3H 14.2 15.1 14.5 15.3 15.6 14.9 15.8 15.2 16.0 16.3
4H 14.2 15.0 14.5 15.2 15.5 14.8 15.6 15.1 15.9 16.2
6H 14.1 14.8 14.4 15.1 15.4 14.8 15.5 15.1 15.8 16.1
8H 14.0 14.7 14.4 15.0 15.4 14.7 15.4 15.1 15.7 16.0

12H 14.0 14.7 14.4 15.0 15.3 14.7 15.3 15.0 15.7 16.0

4H             2H 14.3 15.1 14.6 15.3 15.6 14.9 15.7 15.2 15.9 16.2
3H 14.1 14.8 14.5 15.1 15.4 14.7 15.4 15.1 15.7 16.0
4H 14.1 14.6 14.4 15.0 15.3 14.6 15.2 15.0 15.6 15.9
6H 14.0 14.5 14.4 14.8 15.2 14.6 15.1 15.0 15.4 15.8
8H 14.0 14.4 14.4 14.8 15.2 14.5 15.0 15.0 15.4 15.8

12H 13.9 14.3 14.4 14.7 15.1 14.5 14.9 14.9 15.3 15.7

8H             4H 14.0 14.4 14.4 14.8 15.2 14.5 15.0 15.0 15.4 15.8
6H 13.9 14.2 14.3 14.6 15.1 14.4 14.8 14.9 15.2 15.7
8H 13.8 14.1 14.3 14.6 15.1 14.4 14.7 14.9 15.2 15.6

12H 13.8 14.0 14.3 14.5 15.0 14.3 14.6 14.8 15.1 15.6

12H             4H 13.9 14.3 14.4 14.7 15.1 14.5 14.9 14.9 15.3 15.7
6H 13.8 14.1 14.3 14.6 15.1 14.4 14.7 14.9 15.2 15.6
8H 13.8 14.0 14.3 14.5 15.0 14.3 14.6 14.8 15.1 15.6

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +2.5   /   -11.5 +1.7   /   -3.2
S = 1.5H +4.4   /   -23.8 +3.0   /   -32.4
S = 2.0H +6.4   /   -42.6 +4.8   /   -90.4

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección -5.0 -4.4

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3600lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
06.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CAFETERIA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.750 m
Base: 46.46 m²

1 2

3

45

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 5.200 | 0.000 ) 5.200
Pared 2 50 ( 5.200 | 0.000 ) ( 6.924 | 9.711 ) 9.863
Pared 3 50 ( 6.924 | 9.711 ) ( 1.320 | 6.700 ) 6.362
Pared 4 50 ( 1.320 | 6.700 ) ( 0.000 | 6.700 ) 1.320
Pared 5 50 ( 0.000 | 6.700 ) ( 0.000 | 0.000 ) 6.700
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ESCUELA DE HOSTELERIA
06.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CAFETERIA / Lista de luminarias

2 Pieza Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm
Potencia de las luminarias: 50.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 74  100  100  91  64
Armamento: 2 x PL-C/2P18W (Factor de 
corrección 1.000).

6 Pieza Philips TBS330 3xTL5-14W C6
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 3600 lm
Potencia de las luminarias: 48.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71  100  100  100  79
Armamento: 3 x TL5-14W (Factor de corrección 
1.000).
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ESCUELA DE HOSTELERIA
06.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CAFETERIA / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C
2400 lm, 50.6 W, 1 x 2 x PL-C/2P18W (Factor de corrección 1.000).

12

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 4.419 0.664 3.945 0.0 0.0 0.0
2 2.263 0.698 3.945 0.0 0.0 0.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
06.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CAFETERIA / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS330 3xTL5-14W C6
3600 lm, 48.0 W, 1 x 3 x TL5-14W (Factor de corrección 1.000).

1

2

3

4

5

6

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.577 3.962 3.835 0.0 0.0 90.0
2 1.577 5.516 3.835 0.0 0.0 90.0
3 3.307 3.962 3.835 0.0 0.0 90.0
4 3.307 5.516 3.835 0.0 0.0 90.0
5 5.037 3.962 3.835 0.0 0.0 90.0
6 5.037 5.516 3.835 0.0 0.0 90.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
06.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CAFETERIA / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 26400 lm
Potencia total: 389.2 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 256 43 299 / / 
Suelo 220 47 267 20 17
Techo 0.00 48 48 70 11
Pared 1 46 45 91 50 14
Pared 2 65 42 107 50 17
Pared 3 38 43 80 50 13
Pared 4 67 54 121 50 19
Pared 5 54 47 101 50 16

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.071 (1:14) 
Emin / Emax: 0.040 (1:25) 

Valor de eficiencia energética: 8.38 W/m² = 2.80 W/m²/100 lx (Base: 46.46 m²) 
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CAFETERIA / Suelo / Isolíneas (E)

160

160

240

240

240 240

240

240

320

320
320 320

320

320

320

320
320

320

320

6.92 m0.00 1.32 5.20

9.71 m

0.00

6.70

Valores en Lux, Escala 1 : 76
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
267 37 397 0.140 0.094
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCW216 2xTL5-35W HFP / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

80

120

160

200

240

cd/klm 88%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 37  67  87  91  88

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 64.2 65.6 64.7 66.0 66.4 61.0 62.4 61.4 62.8 63.2
3H 66.3 67.5 66.7 67.9 68.4 62.3 63.5 62.7 63.9 64.4
4H 67.5 68.7 68.0 69.1 69.6 62.7 63.8 63.1 64.3 64.8
6H 69.2 70.3 69.7 70.8 71.3 62.9 64.0 63.4 64.4 65.0
8H 70.2 71.3 70.8 71.8 72.3 62.9 64.0 63.4 64.5 65.0

12H 71.4 72.4 71.9 72.9 73.4 62.9 64.0 63.5 64.4 65.0

4H             2H 64.8 66.0 65.3 66.4 66.9 62.6 63.8 63.1 64.2 64.7
3H 67.1 68.1 67.6 68.6 69.1 64.2 65.2 64.7 65.6 66.2
4H 68.5 69.5 69.1 70.0 70.5 64.7 65.6 65.3 66.2 66.7
6H 70.6 71.4 71.1 71.9 72.5 65.1 65.9 65.6 66.4 67.0
8H 71.7 72.5 72.3 73.0 73.6 65.2 65.9 65.8 66.5 67.1

12H 73.0 73.7 73.6 74.3 74.9 65.2 65.9 65.8 66.5 67.1

8H             4H 68.9 69.6 69.4 70.2 70.8 65.8 66.5 66.3 67.1 67.7
6H 71.2 71.9 71.8 72.4 73.1 66.5 67.2 67.1 67.7 68.4
8H 72.6 73.2 73.2 73.8 74.5 66.8 67.4 67.4 68.0 68.7

12H 74.2 74.7 74.8 75.3 76.0 67.0 67.5 67.7 68.1 68.8

12H             4H 68.9 69.6 69.5 70.2 70.8 66.2 66.9 66.8 67.4 68.1
6H 71.3 71.9 72.0 72.5 73.2 67.2 67.8 67.8 68.4 69.1
8H 72.9 73.4 73.5 74.0 74.7 67.7 68.2 68.4 68.9 69.5

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.2   /   -1.9 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.3   /   -0.3 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.5   /   -0.5 +0.5   /   -0.7

Tabla estándar --- BK13

Sumando de 
corrección --- 50.3

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6600lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CAMARAS / Resumen

180

180

180

240

240 240

240

240

240

300

300
300

300

300

300

300

300
300

300

300

360

360
360

360

360

360

360

360

360

360

360

4.00 m0.00 2.50

5.20 m

0.00

1.30

3.90

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:67

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 262 113 386 0.430
Suelo 20 204 117 270 0.570
Techo 70 87 51 18301 0.589
Paredes (4) 50 172 84 459 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq >30 >30
Pared inferior >30 >30
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.40 W/m² = 2.83 W/m²/100 lx (Base: 20.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 2 Philips TCW216 2xTL5-35W HFP (1.000) 6600 77.0
Total: 13200 154.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CAMARAS / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.000 m
Base: 20.80 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.000 | 0.000 ) 4.000
Pared 2 50 ( 4.000 | 0.000 ) ( 4.000 | 5.200 ) 5.200
Pared 3 50 ( 4.000 | 5.200 ) ( 0.000 | 5.200 ) 4.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.200 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.200
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CAMARAS / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCW216 2xTL5-35W HFP
6600 lm, 77.0 W, 1 x 2 x TL5-35W (Factor de corrección 1.000).

1

2

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 2.500 1.300 3.000 0.0 0.0 90.0
2 2.500 3.900 3.000 0.0 0.0 90.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCW216 2xTL5-35W HFP / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

80
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cd/klm 88%
C0 - C180 C90 - C270
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Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 37  67  87  91  88

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 64.2 65.6 64.7 66.0 66.4 61.0 62.4 61.4 62.8 63.2
3H 66.3 67.5 66.7 67.9 68.4 62.3 63.5 62.7 63.9 64.4
4H 67.5 68.7 68.0 69.1 69.6 62.7 63.8 63.1 64.3 64.8
6H 69.2 70.3 69.7 70.8 71.3 62.9 64.0 63.4 64.4 65.0
8H 70.2 71.3 70.8 71.8 72.3 62.9 64.0 63.4 64.5 65.0

12H 71.4 72.4 71.9 72.9 73.4 62.9 64.0 63.5 64.4 65.0

4H             2H 64.8 66.0 65.3 66.4 66.9 62.6 63.8 63.1 64.2 64.7
3H 67.1 68.1 67.6 68.6 69.1 64.2 65.2 64.7 65.6 66.2
4H 68.5 69.5 69.1 70.0 70.5 64.7 65.6 65.3 66.2 66.7
6H 70.6 71.4 71.1 71.9 72.5 65.1 65.9 65.6 66.4 67.0
8H 71.7 72.5 72.3 73.0 73.6 65.2 65.9 65.8 66.5 67.1

12H 73.0 73.7 73.6 74.3 74.9 65.2 65.9 65.8 66.5 67.1

8H             4H 68.9 69.6 69.4 70.2 70.8 65.8 66.5 66.3 67.1 67.7
6H 71.2 71.9 71.8 72.4 73.1 66.5 67.2 67.1 67.7 68.4
8H 72.6 73.2 73.2 73.8 74.5 66.8 67.4 67.4 68.0 68.7

12H 74.2 74.7 74.8 75.3 76.0 67.0 67.5 67.7 68.1 68.8

12H             4H 68.9 69.6 69.5 70.2 70.8 66.2 66.9 66.8 67.4 68.1
6H 71.3 71.9 72.0 72.5 73.2 67.2 67.8 67.8 68.4 69.1
8H 72.9 73.4 73.5 74.0 74.7 67.7 68.2 68.4 68.9 69.5

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.2   /   -1.9 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.3   /   -0.3 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.5   /   -0.5 +0.5   /   -0.7

Tabla estándar --- BK13

Sumando de 
corrección --- 50.3

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6600lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

COCINA / Resumen

350350

420

490

490

490

490
490490

490

490

490

560

560

560

560

560

560

560

560

560560

5.40 m0.00

15.15 m

0.00
0.80

3.32

5.84

8.36

10.88

13.40

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:195

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 493 253 587 0.513
Suelo 20 427 252 507 0.591
Techo 70 135 104 5068 0.772
Paredes (4) 50 326 176 1195 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq >30 >30
Pared inferior >30 >30
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.29 W/m² = 2.29 W/m²/100 lx (Base: 81.81 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 12 Philips TCW216 2xTL5-35W HFP (1.000) 6600 77.0
Total: 79200 924.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

COCINA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.000 m
Base: 81.81 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 5.400 | 0.000 ) 5.400
Pared 2 50 ( 5.400 | 0.000 ) ( 5.400 | 15.150 ) 15.150
Pared 3 50 ( 5.400 | 15.150 ) ( 0.000 | 15.150 ) 5.400
Pared 4 50 ( 0.000 | 15.150 ) ( 0.000 | 0.000 ) 15.150
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

COCINA / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCW216 2xTL5-35W HFP
6600 lm, 77.0 W, 1 x 2 x TL5-35W (Factor de corrección 1.000).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.350 0.800 3.000 0.0 0.0 90.0
2 1.350 3.320 3.000 0.0 0.0 90.0
3 1.350 5.840 3.000 0.0 0.0 90.0
4 1.350 8.360 3.000 0.0 0.0 90.0
5 1.350 10.880 3.000 0.0 0.0 90.0
6 1.350 13.400 3.000 0.0 0.0 90.0
7 4.050 0.800 3.000 0.0 0.0 90.0
8 4.050 3.320 3.000 0.0 0.0 90.0
9 4.050 5.840 3.000 0.0 0.0 90.0

10 4.050 8.360 3.000 0.0 0.0 90.0
11 4.050 10.880 3.000 0.0 0.0 90.0
12 4.050 13.400 3.000 0.0 0.0 90.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips LRS541 1xHAL-C-MS45W/12V-GY6.35 36 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

1600

2400

cd/klm 71%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 94  100  100  100  75

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 16.5 17.2 16.8 17.4 17.6 16.5 17.2 16.8 17.4 17.6
3H 16.4 17.0 16.7 17.3 17.5 16.4 17.0 16.7 17.3 17.5
4H 16.3 16.9 16.6 17.2 17.4 16.3 16.9 16.6 17.2 17.4
6H 16.3 16.8 16.6 17.1 17.4 16.3 16.8 16.6 17.1 17.4
8H 16.2 16.8 16.6 17.0 17.3 16.2 16.8 16.6 17.0 17.3

12H 16.2 16.7 16.5 17.0 17.3 16.2 16.7 16.5 17.0 17.3

4H             2H 16.3 16.9 16.6 17.2 17.4 16.3 16.9 16.6 17.2 17.4
3H 16.2 16.7 16.5 17.0 17.3 16.2 16.7 16.5 17.0 17.3
4H 16.1 16.6 16.5 16.9 17.2 16.1 16.6 16.5 16.9 17.2
6H 16.1 16.4 16.5 16.8 17.2 16.1 16.4 16.5 16.8 17.2
8H 16.0 16.3 16.4 16.7 17.1 16.0 16.3 16.4 16.7 17.1

12H 16.0 16.2 16.4 16.6 17.1 16.0 16.2 16.4 16.6 17.1

8H             4H 16.0 16.3 16.4 16.7 17.1 16.0 16.3 16.4 16.7 17.1
6H 15.9 16.2 16.4 16.6 17.0 15.9 16.2 16.4 16.6 17.0
8H 15.9 16.1 16.3 16.5 17.0 15.9 16.1 16.3 16.5 17.0

12H 15.8 16.0 16.3 16.5 16.9 15.8 16.0 16.3 16.5 16.9

12H             4H 16.0 16.2 16.4 16.6 17.1 16.0 16.2 16.4 16.6 17.1
6H 15.9 16.1 16.3 16.5 17.0 15.9 16.1 16.3 16.5 17.0
8H 15.8 16.0 16.3 16.5 16.9 15.8 16.0 16.3 16.5 16.9

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +2.7   /   -14.6 +2.7   /   -14.6
S = 1.5H +5.2   /   -17.2 +5.2   /   -17.2
S = 2.0H +7.2   /   -20.8 +7.2   /   -20.8

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección -3.2 -3.2

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1250lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
06.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

COMEDOR 1 / Resumen
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11.20 m0.00 1.12 3.36 5.60 7.84 10.08

5.05 m

0.00

1.26

3.78

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:81

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 128 25 552 0.197
Suelo 20 122 32 323 0.265
Techo 70 16 12 18 0.760
Paredes (4) 50 22 11 36 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 16 16
Pared inferior 16 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.96 W/m² = 6.21 W/m²/100 lx (Base: 56.56 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 10 Philips LRS541 1xHAL-C-MS45W/12V-GY6.35 36 (1.000) 1250 45.0
Total: 12500 450.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
06.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

COMEDOR 1 / Lista de luminarias

10 Pieza Philips LRS541 1xHAL-C-MS45W/12V-GY6.35 
36
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 1250 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 94  100  100  100  75
Armamento: 1 x HAL-C-MS45W/12V-GY6.35 
(Factor de corrección 1.000).
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ESCUELA DE HOSTELERIA
06.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

COMEDOR 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 12500 lm
Potencia total: 450.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 117 11 128 / / 
Suelo 111 12 122 20 7.79
Techo 0.00 16 16 70 3.57
Pared 1 7.38 15 22 50 3.54
Pared 2 7.79 14 22 50 3.50
Pared 3 7.28 15 22 50 3.51
Pared 4 7.79 14 22 50 3.49

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.197 (1:5) 
Emin / Emax: 0.046 (1:22) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 16 16
Pared inferior 16 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 7.96 W/m² = 6.21 W/m²/100 lx (Base: 56.56 m²) 
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ESCUELA DE HOSTELERIA
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCS680 2xTL5-28W HFP C8 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 
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C0 - C180 C90 - C270
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60°

75°

90°
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  100  100  100  76

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 18.3 19.3 18.6 19.5 19.7 18.7 19.6 18.9 19.8 20.0
3H 18.2 19.0 18.5 19.3 19.5 18.5 19.4 18.8 19.6 19.9
4H 18.1 18.9 18.4 19.2 19.4 18.5 19.2 18.8 19.5 19.8
6H 18.0 18.8 18.4 19.0 19.3 18.4 19.1 18.7 19.4 19.7
8H 18.0 18.7 18.4 19.0 19.3 18.4 19.0 18.7 19.3 19.6

12H 18.0 18.6 18.3 18.9 19.2 18.3 19.0 18.7 19.3 19.6

4H             2H 18.2 19.0 18.5 19.2 19.5 18.5 19.3 18.8 19.5 19.8
3H 18.0 18.7 18.4 19.0 19.3 18.3 19.0 18.7 19.3 19.6
4H 18.0 18.5 18.4 18.9 19.2 18.3 18.8 18.7 19.2 19.5
6H 17.9 18.4 18.3 18.7 19.1 18.2 18.7 18.6 19.0 19.4
8H 17.9 18.3 18.3 18.7 19.1 18.2 18.6 18.6 19.0 19.4

12H 17.8 18.2 18.3 18.6 19.0 18.1 18.5 18.6 18.9 19.3

8H             4H 17.9 18.3 18.3 18.7 19.1 18.2 18.6 18.6 19.0 19.4
6H 17.8 18.1 18.2 18.5 19.0 18.1 18.4 18.5 18.9 19.3
8H 17.7 18.0 18.2 18.5 18.9 18.0 18.3 18.5 18.8 19.3

12H 17.7 17.9 18.2 18.4 18.9 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2

12H             4H 17.8 18.2 18.3 18.6 19.0 18.1 18.5 18.6 18.9 19.3
6H 17.7 18.0 18.2 18.5 18.9 18.0 18.3 18.5 18.8 19.3
8H 17.7 17.9 18.2 18.4 18.9 18.0 18.2 18.5 18.7 19.2

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +2.8   /   -16.3 +2.4   /   -6.1
S = 1.5H +4.4   /   -29.4 +3.5   /   -19.4
S = 2.0H +6.4   /   -38.0 +5.4   /   -36.0

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección -1.2 -0.9

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 5200lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CONSERJERIA / Resumen
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Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 250 127 363 0.509
Suelo 20 178 136 215 0.763
Techo 70 34 25 43 0.733
Paredes (4) 50 88 24 284 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 19
Pared inferior 18 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.46 W/m² = 2.58 W/m²/100 lx (Base: 9.60 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 1 Philips TCS680 2xTL5-28W HFP C8 (1.000) 5200 62.0
Total: 5200 62.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CONSERJERIA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.000 m
Base: 9.60 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 2.400 | 0.000 ) 2.400
Pared 2 50 ( 2.400 | 0.000 ) ( 2.400 | 4.000 ) 4.000
Pared 3 50 ( 2.400 | 4.000 ) ( 0.000 | 4.000 ) 2.400
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.000
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CONSERJERIA / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCS680 2xTL5-28W HFP C8
5200 lm, 62.0 W, 1 x 2 x TL5-28W (Factor de corrección 1.000).

1

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.200 2.000 3.000 0.0 0.0 0.0
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ESCUELA DE HOSTELERÍA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 74  100  100  91  64

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 20.9 21.9 21.2 22.1 22.4 19.5 20.5 19.7 20.7 20.9
3H 20.8 21.7 21.1 21.9 22.2 19.3 20.2 19.6 20.5 20.7
4H 20.7 21.5 21.0 21.8 22.1 19.2 20.1 19.6 20.3 20.6
6H 20.6 21.4 21.0 21.7 22.0 19.2 19.9 19.5 20.2 20.5
8H 20.6 21.3 20.9 21.6 21.9 19.1 19.9 19.5 20.2 20.5

12H 20.5 21.2 20.9 21.5 21.9 19.1 19.8 19.5 20.1 20.4

4H             2H 20.7 21.6 21.1 21.8 22.1 19.3 20.2 19.7 20.4 20.7
3H 20.6 21.3 20.9 21.6 21.9 19.2 19.9 19.5 20.2 20.5
4H 20.5 21.1 20.9 21.5 21.8 19.1 19.7 19.5 20.1 20.4
6H 20.4 21.0 20.9 21.3 21.7 19.1 19.6 19.5 19.9 20.3
8H 20.4 20.9 20.8 21.3 21.7 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3

12H 20.4 20.8 20.8 21.2 21.6 19.0 19.4 19.4 19.8 20.2

8H             4H 20.4 20.9 20.8 21.3 21.7 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3
6H 20.3 20.7 20.8 21.1 21.6 18.9 19.3 19.4 19.7 20.2
8H 20.3 20.6 20.8 21.1 21.5 18.9 19.2 19.4 19.7 20.1

12H 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 18.8 19.1 19.3 19.6 20.1

12H             4H 20.4 20.8 20.8 21.2 21.6 19.0 19.4 19.4 19.8 20.2
6H 20.3 20.6 20.8 21.1 21.5 18.9 19.2 19.4 19.7 20.1
8H 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 18.8 19.1 19.3 19.6 20.1

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.7   /   -3.6 +2.1   /   -5.2
S = 1.5H +3.5   /   -29.7 +3.3   /   -28.3
S = 2.0H +5.5   /   -97.0 +4.9   /   -95.6

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección 0.8 -0.6

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2400lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERÍA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local / Resumen
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Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.195 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:257

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 205 99 269 0.485
Suelo 20 164 89 208 0.545
Techo 70 39 25 59 0.652
Paredes (6) 50 92 26 268 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.75 W/m² = 5.73 W/m²/100 lx (Base: 56.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 13 Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C (1.000) 2400 50.6
Total: 31200 657.8
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ESCUELA DE HOSTELERÍA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.000 m
Base: 56.00 m²

1 2

34

56

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 10.000 | 0.000 ) 10.000
Pared 2 50 ( 10.000 | 0.000 ) ( 10.000 | 2.000 ) 2.000
Pared 3 50 ( 10.000 | 2.000 ) ( 2.000 | 2.000 ) 8.000
Pared 4 50 ( 2.000 | 2.000 ) ( 2.000 | 20.000 ) 18.000
Pared 5 50 ( 2.000 | 20.000 ) ( 0.000 | 20.000 ) 2.000
Pared 6 50 ( 0.000 | 20.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 20.000
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ESCUELA DE HOSTELERÍA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C
2400 lm, 50.6 W, 1 x 2 x PL-C/2P18W (Factor de corrección 1.000).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11 12 13

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.250 1.000 3.195 0.0 0.0 90.0
2 1.250 3.000 3.195 0.0 0.0 90.0
3 1.250 5.000 3.195 0.0 0.0 90.0
4 1.250 7.000 3.195 0.0 0.0 90.0
5 1.250 9.000 3.195 0.0 0.0 90.0
6 1.250 11.000 3.195 0.0 0.0 90.0
7 1.250 13.000 3.195 0.0 0.0 90.0
8 1.250 15.000 3.195 0.0 0.0 90.0
9 1.250 17.000 3.195 0.0 0.0 90.0

10 1.250 19.000 3.195 0.0 0.0 90.0
11 3.750 1.000 3.195 0.0 0.0 90.0
12 6.250 1.000 3.195 0.0 0.0 90.0
13 8.750 1.000 3.195 0.0 0.0 90.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

160

320

cd/klm 65%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 74  100  100  91  64

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 20.9 21.9 21.2 22.1 22.4 19.5 20.5 19.7 20.7 20.9
3H 20.8 21.7 21.1 21.9 22.2 19.3 20.2 19.6 20.5 20.7
4H 20.7 21.5 21.0 21.8 22.1 19.2 20.1 19.6 20.3 20.6
6H 20.6 21.4 21.0 21.7 22.0 19.2 19.9 19.5 20.2 20.5
8H 20.6 21.3 20.9 21.6 21.9 19.1 19.9 19.5 20.2 20.5

12H 20.5 21.2 20.9 21.5 21.9 19.1 19.8 19.5 20.1 20.4

4H             2H 20.7 21.6 21.1 21.8 22.1 19.3 20.2 19.7 20.4 20.7
3H 20.6 21.3 20.9 21.6 21.9 19.2 19.9 19.5 20.2 20.5
4H 20.5 21.1 20.9 21.5 21.8 19.1 19.7 19.5 20.1 20.4
6H 20.4 21.0 20.9 21.3 21.7 19.1 19.6 19.5 19.9 20.3
8H 20.4 20.9 20.8 21.3 21.7 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3

12H 20.4 20.8 20.8 21.2 21.6 19.0 19.4 19.4 19.8 20.2

8H             4H 20.4 20.9 20.8 21.3 21.7 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3
6H 20.3 20.7 20.8 21.1 21.6 18.9 19.3 19.4 19.7 20.2
8H 20.3 20.6 20.8 21.1 21.5 18.9 19.2 19.4 19.7 20.1

12H 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 18.8 19.1 19.3 19.6 20.1

12H             4H 20.4 20.8 20.8 21.2 21.6 19.0 19.4 19.4 19.8 20.2
6H 20.3 20.6 20.8 21.1 21.5 18.9 19.2 19.4 19.7 20.1
8H 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 18.8 19.1 19.3 19.6 20.1

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.7   /   -3.6 +2.1   /   -5.2
S = 1.5H +3.5   /   -29.7 +3.3   /   -28.3
S = 2.0H +5.5   /   -97.0 +4.9   /   -95.6

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección 0.8 -0.6

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2400lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO ENTRADA PUBLICO / Resumen

120

140

160

160

160

160

2.00 m0.00

15.00 m

0.00

1.25

3.75

6.25

8.75

11.25

13.75

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.695 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:193

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 151 92 179 0.609
Suelo 20 121 81 144 0.674
Techo 70 30 22 34 0.715
Paredes (4) 50 72 23 159 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 19
Pared inferior 21 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.12 W/m² = 6.71 W/m²/100 lx (Base: 30.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 6 Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C (1.000) 2400 50.6
Total: 14400 303.6

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 2

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO ENTRADA PUBLICO / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.500 m
Base: 30.00 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 2.000 | 0.000 ) 2.000
Pared 2 50 ( 2.000 | 0.000 ) ( 2.000 | 15.000 ) 15.000
Pared 3 50 ( 2.000 | 15.000 ) ( 0.000 | 15.000 ) 2.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 15.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 15.000
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PASILLO ENTRADA PUBLICO / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C
2400 lm, 50.6 W, 1 x 2 x PL-C/2P18W (Factor de corrección 1.000).

1

2

3

4

5

6

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.000 1.250 3.695 0.0 0.0 90.0
2 1.000 3.750 3.695 0.0 0.0 90.0
3 1.000 6.250 3.695 0.0 0.0 90.0
4 1.000 8.750 3.695 0.0 0.0 90.0
5 1.000 11.250 3.695 0.0 0.0 90.0
6 1.000 13.750 3.695 0.0 0.0 90.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

160

320

cd/klm 65%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 74  100  100  91  64

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 20.9 21.9 21.2 22.1 22.4 19.5 20.5 19.7 20.7 20.9
3H 20.8 21.7 21.1 21.9 22.2 19.3 20.2 19.6 20.5 20.7
4H 20.7 21.5 21.0 21.8 22.1 19.2 20.1 19.6 20.3 20.6
6H 20.6 21.4 21.0 21.7 22.0 19.2 19.9 19.5 20.2 20.5
8H 20.6 21.3 20.9 21.6 21.9 19.1 19.9 19.5 20.2 20.5

12H 20.5 21.2 20.9 21.5 21.9 19.1 19.8 19.5 20.1 20.4

4H             2H 20.7 21.6 21.1 21.8 22.1 19.3 20.2 19.7 20.4 20.7
3H 20.6 21.3 20.9 21.6 21.9 19.2 19.9 19.5 20.2 20.5
4H 20.5 21.1 20.9 21.5 21.8 19.1 19.7 19.5 20.1 20.4
6H 20.4 21.0 20.9 21.3 21.7 19.1 19.6 19.5 19.9 20.3
8H 20.4 20.9 20.8 21.3 21.7 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3

12H 20.4 20.8 20.8 21.2 21.6 19.0 19.4 19.4 19.8 20.2

8H             4H 20.4 20.9 20.8 21.3 21.7 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3
6H 20.3 20.7 20.8 21.1 21.6 18.9 19.3 19.4 19.7 20.2
8H 20.3 20.6 20.8 21.1 21.5 18.9 19.2 19.4 19.7 20.1

12H 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 18.8 19.1 19.3 19.6 20.1

12H             4H 20.4 20.8 20.8 21.2 21.6 19.0 19.4 19.4 19.8 20.2
6H 20.3 20.6 20.8 21.1 21.5 18.9 19.2 19.4 19.7 20.1
8H 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 18.8 19.1 19.3 19.6 20.1

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.7   /   -3.6 +2.1   /   -5.2
S = 1.5H +3.5   /   -29.7 +3.3   /   -28.3
S = 2.0H +5.5   /   -97.0 +4.9   /   -95.6

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección 0.8 -0.6

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2400lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local / Resumen

40

80

80
120

120

120 120
160

160

160

160160

160

160160

160

160160160

15.60 m0.00 1.56 4.68 7.80 10.92 14.04

5.30 m

0.00

0.90

2.05

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.195 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:112

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 115 4.03 171 0.035
Suelo 20 91 7.32 125 0.081
Techo 70 22 4.42 32 0.201
Paredes (6) 50 51 4.71 246 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.69 W/m² = 5.80 W/m²/100 lx (Base: 37.83 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 5 Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C (1.000) 2400 50.6
Total: 12000 253.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.000 m
Base: 37.83 m²

1 2

34

56

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 15.600 | 0.000 ) 15.600
Pared 2 50 ( 15.600 | 0.000 ) ( 15.600 | 2.050 ) 2.050
Pared 3 50 ( 15.600 | 2.050 ) ( 1.800 | 2.050 ) 13.800
Pared 4 50 ( 1.800 | 2.050 ) ( 1.800 | 5.300 ) 3.250
Pared 5 50 ( 1.800 | 5.300 ) ( 0.000 | 5.300 ) 1.800
Pared 6 50 ( 0.000 | 5.300 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.300
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C
2400 lm, 50.6 W, 1 x 2 x PL-C/2P18W (Factor de corrección 1.000).

1 2 3 4 5

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.560 0.900 3.195 0.0 0.0 90.0
2 4.680 0.900 3.195 0.0 0.0 90.0
3 7.800 0.900 3.195 0.0 0.0 90.0
4 10.920 0.900 3.195 0.0 0.0 90.0
5 14.040 0.900 3.195 0.0 0.0 90.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Página 4

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

160

320

cd/klm 65%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 74  100  100  91  64

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 20.9 21.9 21.2 22.1 22.4 19.5 20.5 19.7 20.7 20.9
3H 20.8 21.7 21.1 21.9 22.2 19.3 20.2 19.6 20.5 20.7
4H 20.7 21.5 21.0 21.8 22.1 19.2 20.1 19.6 20.3 20.6
6H 20.6 21.4 21.0 21.7 22.0 19.2 19.9 19.5 20.2 20.5
8H 20.6 21.3 20.9 21.6 21.9 19.1 19.9 19.5 20.2 20.5

12H 20.5 21.2 20.9 21.5 21.9 19.1 19.8 19.5 20.1 20.4

4H             2H 20.7 21.6 21.1 21.8 22.1 19.3 20.2 19.7 20.4 20.7
3H 20.6 21.3 20.9 21.6 21.9 19.2 19.9 19.5 20.2 20.5
4H 20.5 21.1 20.9 21.5 21.8 19.1 19.7 19.5 20.1 20.4
6H 20.4 21.0 20.9 21.3 21.7 19.1 19.6 19.5 19.9 20.3
8H 20.4 20.9 20.8 21.3 21.7 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3

12H 20.4 20.8 20.8 21.2 21.6 19.0 19.4 19.4 19.8 20.2

8H             4H 20.4 20.9 20.8 21.3 21.7 19.0 19.5 19.4 19.9 20.3
6H 20.3 20.7 20.8 21.1 21.6 18.9 19.3 19.4 19.7 20.2
8H 20.3 20.6 20.8 21.1 21.5 18.9 19.2 19.4 19.7 20.1

12H 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 18.8 19.1 19.3 19.6 20.1

12H             4H 20.4 20.8 20.8 21.2 21.6 19.0 19.4 19.4 19.8 20.2
6H 20.3 20.6 20.8 21.1 21.5 18.9 19.2 19.4 19.7 20.1
8H 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 18.8 19.1 19.3 19.6 20.1

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.7   /   -3.6 +2.1   /   -5.2
S = 1.5H +3.5   /   -29.7 +3.3   /   -28.3
S = 2.0H +5.5   /   -97.0 +4.9   /   -95.6

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección 0.8 -0.6

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2400lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local / Resumen

80

80

120

120

160

160 160

200

200

200

200

200
200
200
200 200

14.00 m0.00 3.50 5.83 8.16 10.49

22.20 m

0.00
1.23

3.70

6.17

8.64

11.11

13.58

16.05

18.52

20.99

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.195 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:286

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 148 35 226 0.240
Suelo 20 125 52 170 0.414
Techo 70 26 15 36 0.605
Paredes (6) 50 60 16 222 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.03 W/m² = 4.76 W/m²/100 lx (Base: 100.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 14 Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C (1.000) 2400 50.6
Total: 33600 708.4
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.000 m
Base: 100.80 m²

1 2

34

56

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 14.000 | 0.000 ) 14.000
Pared 2 50 ( 14.000 | 0.000 ) ( 14.000 | 2.200 ) 2.200
Pared 3 50 ( 14.000 | 2.200 ) ( 3.500 | 2.200 ) 10.500
Pared 4 50 ( 3.500 | 2.200 ) ( 3.500 | 22.200 ) 20.000
Pared 5 50 ( 3.500 | 22.200 ) ( 0.000 | 22.200 ) 3.500
Pared 6 50 ( 0.000 | 22.200 ) ( 0.000 | 0.000 ) 22.200
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips FCS296 2xPL-C/2P18W C
2400 lm, 50.6 W, 1 x 2 x PL-C/2P18W (Factor de corrección 1.000).

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10 11 12 13 14

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.170 1.230 3.195 0.0 0.0 90.0
2 1.170 3.700 3.195 0.0 0.0 90.0
3 1.170 6.170 3.195 0.0 0.0 90.0
4 1.170 8.640 3.195 0.0 0.0 90.0
5 1.170 11.110 3.195 0.0 0.0 90.0
6 1.170 13.580 3.195 0.0 0.0 90.0
7 1.170 16.050 3.195 0.0 0.0 90.0
8 1.170 18.520 3.195 0.0 0.0 90.0
9 1.170 20.990 3.195 0.0 0.0 90.0

10 3.500 1.230 3.195 0.0 0.0 90.0
11 5.830 1.230 3.195 0.0 0.0 90.0
12 8.160 1.230 3.195 0.0 0.0 90.0
13 10.490 1.230 3.195 0.0 0.0 90.0
14 12.820 1.230 3.195 0.0 0.0 90.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCW216 2xTL5-35W HFP / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 
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Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 37  67  87  91  88

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 64.2 65.6 64.7 66.0 66.4 61.0 62.4 61.4 62.8 63.2
3H 66.3 67.5 66.7 67.9 68.4 62.3 63.5 62.7 63.9 64.4
4H 67.5 68.7 68.0 69.1 69.6 62.7 63.8 63.1 64.3 64.8
6H 69.2 70.3 69.7 70.8 71.3 62.9 64.0 63.4 64.4 65.0
8H 70.2 71.3 70.8 71.8 72.3 62.9 64.0 63.4 64.5 65.0

12H 71.4 72.4 71.9 72.9 73.4 62.9 64.0 63.5 64.4 65.0

4H             2H 64.8 66.0 65.3 66.4 66.9 62.6 63.8 63.1 64.2 64.7
3H 67.1 68.1 67.6 68.6 69.1 64.2 65.2 64.7 65.6 66.2
4H 68.5 69.5 69.1 70.0 70.5 64.7 65.6 65.3 66.2 66.7
6H 70.6 71.4 71.1 71.9 72.5 65.1 65.9 65.6 66.4 67.0
8H 71.7 72.5 72.3 73.0 73.6 65.2 65.9 65.8 66.5 67.1

12H 73.0 73.7 73.6 74.3 74.9 65.2 65.9 65.8 66.5 67.1

8H             4H 68.9 69.6 69.4 70.2 70.8 65.8 66.5 66.3 67.1 67.7
6H 71.2 71.9 71.8 72.4 73.1 66.5 67.2 67.1 67.7 68.4
8H 72.6 73.2 73.2 73.8 74.5 66.8 67.4 67.4 68.0 68.7

12H 74.2 74.7 74.8 75.3 76.0 67.0 67.5 67.7 68.1 68.8

12H             4H 68.9 69.6 69.5 70.2 70.8 66.2 66.9 66.8 67.4 68.1
6H 71.3 71.9 72.0 72.5 73.2 67.2 67.8 67.8 68.4 69.1
8H 72.9 73.4 73.5 74.0 74.7 67.7 68.2 68.4 68.9 69.5

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.2   /   -1.9 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.3   /   -0.3 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.5   /   -0.5 +0.5   /   -0.7

Tabla estándar --- BK13

Sumando de 
corrección --- 50.3

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6600lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PREPARACION / Resumen
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3.30 m0.00 1.65

3.60 m

0.00

1.80

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:47

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 199 118 293 0.594
Suelo 20 145 104 179 0.716
Techo 70 67 50 5291 0.750
Paredes (4) 50 130 63 238 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq >30 >30
Pared inferior >30 >30
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.48 W/m² = 3.26 W/m²/100 lx (Base: 11.88 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 1 Philips TCW216 2xTL5-35W HFP (1.000) 6600 77.0
Total: 6600 77.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PREPARACION / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.000 m
Base: 11.88 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 3.300 | 0.000 ) 3.300
Pared 2 50 ( 3.300 | 0.000 ) ( 3.300 | 3.600 ) 3.600
Pared 3 50 ( 3.300 | 3.600 ) ( 0.000 | 3.600 ) 3.300
Pared 4 50 ( 0.000 | 3.600 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.600
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PREPARACION / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCW216 2xTL5-35W HFP
6600 lm, 77.0 W, 1 x 2 x TL5-35W (Factor de corrección 1.000).

1

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.650 1.800 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCW216 2xTL5-35W HFP / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 
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Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 37  67  87  91  88

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 64.2 65.6 64.7 66.0 66.4 61.0 62.4 61.4 62.8 63.2
3H 66.3 67.5 66.7 67.9 68.4 62.3 63.5 62.7 63.9 64.4
4H 67.5 68.7 68.0 69.1 69.6 62.7 63.8 63.1 64.3 64.8
6H 69.2 70.3 69.7 70.8 71.3 62.9 64.0 63.4 64.4 65.0
8H 70.2 71.3 70.8 71.8 72.3 62.9 64.0 63.4 64.5 65.0

12H 71.4 72.4 71.9 72.9 73.4 62.9 64.0 63.5 64.4 65.0

4H             2H 64.8 66.0 65.3 66.4 66.9 62.6 63.8 63.1 64.2 64.7
3H 67.1 68.1 67.6 68.6 69.1 64.2 65.2 64.7 65.6 66.2
4H 68.5 69.5 69.1 70.0 70.5 64.7 65.6 65.3 66.2 66.7
6H 70.6 71.4 71.1 71.9 72.5 65.1 65.9 65.6 66.4 67.0
8H 71.7 72.5 72.3 73.0 73.6 65.2 65.9 65.8 66.5 67.1

12H 73.0 73.7 73.6 74.3 74.9 65.2 65.9 65.8 66.5 67.1

8H             4H 68.9 69.6 69.4 70.2 70.8 65.8 66.5 66.3 67.1 67.7
6H 71.2 71.9 71.8 72.4 73.1 66.5 67.2 67.1 67.7 68.4
8H 72.6 73.2 73.2 73.8 74.5 66.8 67.4 67.4 68.0 68.7

12H 74.2 74.7 74.8 75.3 76.0 67.0 67.5 67.7 68.1 68.8

12H             4H 68.9 69.6 69.5 70.2 70.8 66.2 66.9 66.8 67.4 68.1
6H 71.3 71.9 72.0 72.5 73.2 67.2 67.8 67.8 68.4 69.1
8H 72.9 73.4 73.5 74.0 74.7 67.7 68.2 68.4 68.9 69.5

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.2   /   -1.9 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.3   /   -0.3 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.5   /   -0.5 +0.5   /   -0.7

Tabla estándar --- BK13

Sumando de 
corrección --- 50.3

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6600lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

REPOSTERIA / Resumen
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Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:47

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 294 185 372 0.628
Suelo 20 224 157 266 0.701
Techo 70 97 79 3460 0.817
Paredes (4) 50 202 104 298 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq >30 >30
Pared inferior >30 >30
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.10 W/m² = 3.10 W/m²/100 lx (Base: 16.92 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 2 Philips TCW216 2xTL5-35W HFP (1.000) 6600 77.0
Total: 13200 154.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

REPOSTERIA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.000 m
Base: 16.92 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.700 | 0.000 ) 4.700
Pared 2 50 ( 4.700 | 0.000 ) ( 4.700 | 3.600 ) 3.600
Pared 3 50 ( 4.700 | 3.600 ) ( 0.000 | 3.600 ) 4.700
Pared 4 50 ( 0.000 | 3.600 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.600
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

REPOSTERIA / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCW216 2xTL5-35W HFP
6600 lm, 77.0 W, 1 x 2 x TL5-35W (Factor de corrección 1.000).

1 2

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.180 1.800 3.000 0.0 0.0 90.0
2 3.530 1.800 3.000 0.0 0.0 90.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips MBS100 1xCDM-TD70W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  95  100  98  55

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 30.6 31.7 30.9 31.9 32.2 28.1 29.2 28.4 29.4 29.7
3H 30.7 31.7 31.0 32.0 32.3 28.2 29.2 28.5 29.5 29.8
4H 30.7 31.7 31.1 32.0 32.2 28.2 29.2 28.6 29.4 29.7
6H 30.7 31.6 31.0 31.9 32.2 28.2 29.1 28.5 29.3 29.6
8H 30.7 31.5 31.0 31.8 32.1 28.1 29.0 28.5 29.3 29.6

12H 30.6 31.4 31.0 31.7 32.1 28.1 28.9 28.5 29.2 29.5

4H             2H 30.6 31.6 31.0 31.9 32.1 28.5 29.5 28.8 29.7 30.0
3H 30.9 31.7 31.2 32.0 32.3 28.7 29.5 29.1 29.8 30.2
4H 30.9 31.6 31.3 32.0 32.3 28.8 29.4 29.1 29.8 30.1
6H 30.9 31.5 31.3 31.9 32.3 28.7 29.3 29.1 29.7 30.1
8H 30.9 31.4 31.3 31.8 32.2 28.7 29.2 29.1 29.6 30.0

12H 30.8 31.3 31.3 31.7 32.2 28.7 29.1 29.1 29.6 30.0

8H             4H 30.9 31.4 31.3 31.8 32.2 28.7 29.3 29.2 29.7 30.1
6H 30.8 31.3 31.3 31.7 32.2 28.7 29.2 29.2 29.6 30.0
8H 30.8 31.2 31.3 31.6 32.1 28.7 29.1 29.2 29.5 30.0

12H 30.8 31.1 31.3 31.6 32.1 28.6 29.0 29.1 29.4 29.9

12H             4H 30.8 31.3 31.3 31.7 32.1 28.7 29.2 29.1 29.6 30.0
6H 30.8 31.2 31.3 31.6 32.1 28.7 29.1 29.2 29.5 30.0
8H 30.8 31.1 31.3 31.6 32.1 28.6 29.0 29.1 29.4 29.9

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.5   /   -0.7 +0.3   /   -0.5
S = 1.5H +1.5   /   -3.3 +1.7   /   -2.7
S = 2.0H +3.0   /   -5.0 +2.4   /   -5.1

Tabla estándar BK01 BK01

Sumando de 
corrección 10.8 8.5

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6500lm Flujo luminoso total
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA DE JUNTAS / Resumen

320

320

320

320

320

320 400

400

400
400

400

400

400

400
400 400

400

400

400
400

400

400

400
400

480

480
480 480

480

480

480

480480

480
480

480

560560

560560

560

560560
560560

4.00 m0.00 1.00 3.00

5.60 m

0.00

1.10

4.64

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:72

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 392 227 587 0.579
Suelo 20 325 215 393 0.660
Techo 70 79 66 87 0.832
Paredes (4) 50 183 68 495 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq >30 29
Pared inferior >30 28
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 15.39 W/m² = 3.93 W/m²/100 lx (Base: 22.40 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 4 Philips MBS100 1xCDM-TD70W (1.000) 6500 86.2
Total: 26000 344.8
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA DE JUNTAS / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.800 m
Base: 22.40 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.000 | 0.000 ) 4.000
Pared 2 50 ( 4.000 | 0.000 ) ( 4.000 | 5.600 ) 5.600
Pared 3 50 ( 4.000 | 5.600 ) ( 0.000 | 5.600 ) 4.000
Pared 4 50 ( 0.000 | 5.600 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.600
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA DE JUNTAS / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips MBS100 1xCDM-TD70W
6500 lm, 86.2 W, 1 x 1 x CDM-TD70W (Factor de corrección 1.000).

1

2

3

4

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.000 1.100 3.000 0.0 0.0 90.0
2 1.000 4.640 3.000 0.0 0.0 90.0
3 3.000 1.100 3.000 0.0 0.0 90.0
4 3.000 4.640 3.000 0.0 0.0 90.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TCW216 1xTL-DR58W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

80

120

160

200

cd/klm 77%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 89
Código CIE Flux: 38  66  86  90  77

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 17.7 19.0 18.1 19.4 19.9 16.3 17.6 16.8 18.1 18.5
3H 20.3 21.5 20.8 22.0 22.5 17.4 18.6 17.9 19.1 19.6
4H 21.7 22.9 22.2 23.3 23.9 17.8 18.9 18.3 19.4 19.9
6H 23.1 24.1 23.6 24.6 25.2 18.0 19.0 18.5 19.5 20.1
8H 23.7 24.7 24.2 25.2 25.8 18.0 19.0 18.5 19.5 20.1

12H 24.3 25.3 24.8 25.8 26.4 18.0 19.0 18.5 19.5 20.1

4H             2H 18.2 19.4 18.7 19.9 20.4 17.1 18.3 17.6 18.8 19.3
3H 21.2 22.2 21.7 22.7 23.3 18.5 19.5 19.0 20.0 20.6
4H 22.8 23.7 23.3 24.2 24.8 19.0 19.9 19.6 20.4 21.0
6H 24.3 25.1 24.9 25.7 26.3 19.3 20.1 19.9 20.7 21.3
8H 25.1 25.8 25.7 26.4 27.0 19.4 20.2 20.0 20.7 21.4

12H 25.8 26.5 26.4 27.1 27.7 19.5 20.1 20.1 20.7 21.4

8H             4H 23.1 23.9 23.7 24.4 25.1 20.1 20.8 20.7 21.4 22.0
6H 24.9 25.6 25.6 26.2 26.9 20.8 21.4 21.4 22.0 22.7
8H 25.9 26.4 26.5 27.1 27.8 21.1 21.6 21.7 22.2 22.9

12H 26.8 27.3 27.5 27.9 28.7 21.2 21.7 21.9 22.3 23.1

12H             4H 23.1 23.8 23.7 24.4 25.1 20.4 21.1 21.0 21.7 22.3
6H 25.1 25.6 25.7 26.2 26.9 21.3 21.9 22.0 22.5 23.2
8H 26.1 26.6 26.7 27.2 27.9 21.8 22.3 22.4 22.9 23.6

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.2 +0.2   /   -0.2
S = 2.0H +0.3   /   -0.4 +0.4   /   -0.6

Tabla estándar BK11 BK14

Sumando de 
corrección 9.3 3.9

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 5200lm Flujo luminoso total
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTÍBULO COCINAS / Resumen

150 150

150

200

200

200

200200

200

200

200200

250 250

250

250

250

250

250300
300

300

300300

300
300 300

300
300

8.80 m0.00 2.20 6.60

1.40 m

0.00

0.70

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:63

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 211 104 316 0.492
Suelo 20 148 97 184 0.656
Techo 70 124 44 298 0.357
Paredes (4) 50 158 54 670 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.80 W/m² = 5.12 W/m²/100 lx (Base: 12.32 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 2 Philips TCW216 1xTL-DR58W (1.000) 5200 66.5
Total: 10400 133.0
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTÍBULO COCINAS / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.800 m
Base: 12.32 m²

1 2

34

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 8.800 | 0.000 ) 8.800
Pared 2 50 ( 8.800 | 0.000 ) ( 8.800 | 1.400 ) 1.400
Pared 3 50 ( 8.800 | 1.400 ) ( 0.000 | 1.400 ) 8.800
Pared 4 50 ( 0.000 | 1.400 ) ( 0.000 | 0.000 ) 1.400
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ESCUELA DE HOSTELERIA
05.04.2010

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

VESTÍBULO COCINAS / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCW216 1xTL-DR58W
5200 lm, 66.5 W, 1 x 1 x TL-DR58W (Factor de corrección 1.000).

1 2

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 2.200 0.700 2.800 0.0 0.0 90.0
2 6.600 0.700 2.800 0.0 0.0 90.0
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4. EFICIENCIA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  (HE3) 
 
4.1. VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 
 
4.1.1. Cálculo de VEEI  
 
La eficiencia energética de la instalación de iluminación, se determinará mediante el valor VEEI (W/m²) por 
cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 
 
 
 
donde: 
P es la potencia total instalada en lámparas y equipos auxiliares (W). 
S es la superficie iluminada (m²). 
Em es la iluminancia media horizontal mantenida (lux). 
 
4.1.2. Clasificación del grupo de valores 
 
Se establece el VEEI en función del grupo del edificio y la actividad. 
 
a) Grupo 1: Zonas de no representación. 
b) Grupo 2: Zonas de representación.  
 
 

EmS
100PVEEI
⋅
⋅

=
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Siguiendo el método de cálculo especificado en el punto 3.2 de CTE SECCION H3.6, se justifican los 
valores de eficiencia energética (VEEI) mediante el  programa informático de cálculo, en este caso el 
DIALUX, que genera documentos que pueden establecerse como Documentos Reconocidos. 
 
Los resultados que se generan son los siguientes: 

a) valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 

b) iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo 

c) índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador 

d) Valores de índice de rendimiento de color (Ra) y las potencias de los conjuntos lámpara más 
equipos auxiliar utilizados en el cálculo 

 
A continuación se adjuntan los cálculos justificativos sobre el cumplimiento de estos valores . 
 
 
 
4.1.3. Sistema de aprovechamiento de luz natural 

Grupo Zonas de actividad diferenciada VEEI límite 

1 zonas de no  
representación 

administrativo en general. 
andenes de estaciones de transporte. 
salas de diagnóstico. 
pabellones de exposición o ferias. 
aulas y laboratorios. 
habitaciones de hospital. 
zonas comunes. 
almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas. 
aparcamientos. 
espacios  deportivos. 
recintos interiores asimilables a grupo 1 no descritos en la 
lista anterior. 

3,5 
 3,5 
 3,5 
 3,5 
 4,0 
 4,5 
 4,5 
 5 
 5 
 5 
 

 4,5 

2 zonas de 
representación 

administrativo en general  
estaciones de transporte 
supermercados, hipermercados y grandes almacenes   
bibliotecas, museos y galerías de arte  
zonas comunes en edificios residenciales  
centros comerciales (excluidas tiendas) 
hostelería y restauración 
religioso en general  
salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y con-
venciones, salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y 
salas de conferencias 
tiendas y pequeño comercio  
zonas comunes 
habitaciones de hoteles, hostales, etc.  
recintos interiores asimilables a grupo 2 no descritos en la 
lista anterior 

6  
6 
 6 
 6 
 7,5 
 8 
 10 
 10 
 

 10 
  

 10 
 10 
 12 
 

 10 
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Para el cálculo de la necesidad de regulación de la iluminación, se realiza en función de la  tipología de 
nuestro edificio, y se utilizarán las condiciones indicadas en el apartado 2.2 del HE3. 
 
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, en los siguientes casos: 
 
Tipología: con patios interiores no cubiertos 
 
Se realizará el cálculo de la necesidad de regulación de la iluminación, en las zonas de los grupos 1 y 2 
que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, cuando éstas cumplan la siguiente condición:  
 

- Que la anchura del patio no cubierto sea superior a 2 veces la distancia de la planta 
considerada a la cubierta del edificio 
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CUMPLIMIENTO DEL HE3 
 
HE3-2 LIMITACIÓN VEEI (datos según DiaLux) 
 

LOCAL VEEI max(W/m2/100lux) VEEI cal(W/m2/100lux) CUMPLE 
ADMINISTRACIÓN 3,5 2,04 SI 
AULA 1 4 2,34 SI 
AULA 2 4 2,27 SI 
AULA MAGNA 4 2,13 SI 
BIBLIOTECA 4 2,3 SI 
CAFETERÍA 10 2,8 SI 
CÁMARAS 5 2,83 SI 
COCINA 5 2,29 SI 
COMEDOR 10 6,21 SI 
CONSERJERÍA 3,5 2,58 SI 
DISTRIBUCIÓN GENERAL 10 5,73 SI 
ENTRADA PÚBLICO 10 6,71 SI 
ENTRADA SERVICIO 4,5 5,8 NO 
PASILLO P1 4,5 4,76 NO 
PREPARACIONES 5 3,26 SI 
REPOSTERÍA 5 3,1 SI 
SALA DE JUNTAS 10 3,94 SI 
  
 
HE3-3 SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN 
 

PLANTA PATIO H A patio SISTEMA NECESARIO INSTALADO 
BAJA 2 12 6,85 NO SI 
PRIMERA 2 9 6,85 NO SI 
BAJA 1 12 8,15 NO SI 
PRIMERA 1 9 8,15 NO SI 
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5. INSTALACIONES DE PARARRAYOS 
 
Para determinar la necesidad de instalación de un sistema de pararrayos se ha seguido lo especificado 
en el capítulo SU 8 ”Seguridad frente al riesgo causado por la acción del Rayo” del documento básico SU 
del Código Técnico de la Edificación. Las tablas y datos a los que se hace referencia a continuación 
están contenidos en dicho capítulo. 
 
Los pasos seguidos son los siguientes: 
 
a) Se ha determinado el tipo de estructura a proteger y se ha calculado la superficie de captura 

equivalente. 
 

 Para una estructura rectangular. 
 

  29)(6 HlLHlLAe ⋅⋅++⋅+⋅= π  

 
 Para una estructura con una parte prominente: 
 
  
 
  
b) Se ha calculado la frecuencia esperada de impactos directos de rayos sobre una estructura. 

 

  6
1 10e g eN N A C −= ⋅ ⋅ ⋅   

  
 
 donde: 
 

Ne = Frecuencia anual media esperada de impactos directos de rayos sobre una estructura  
 (impactos/año). 

gN = densidad anual media de impactos de rayo en la región donde está situada la estructura  

  (número de impactos / año km²) determinada según mapa de anexo B. 

eA = superficie de captura equivalente de la estructura aislada (m²). 

1C = coeficiente relacionado con el entorno ( tabla B.2 ). 

 
 
c) Se ha calculado la frecuencia aceptable de rayos sobre una estructura. Se ha llevado a cabo 

teniendo en cuenta el tipo de construcción, contenido de la estructura, ocupación de la estructura 
y consecuencias sobre el entorno en caso de caída de rayo. 
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35 10Na

C

−⋅
=  

 
   
  5432 CCCCC ⋅⋅⋅=  

 
 donde: 
 
 aN = Frecuencia aceptable de rayos sobre una estructura. 

 2C =Coeficiente de estructura ( tabla B.5 ). 

 3C =Coeficiente de contenido de la estructura ( tabla B.6 ). 

 4C = Coeficiente de ocupación de la estructura ( tabla B.7 ). 

 5C = Coeficiente de consecuencias sobre el entorno ( tabla B.8 ). 

 
d) Se ha comparado el valor de la frecuencia aceptable de rayos ( aN ) con el valor de la frecuencia 

esperada de rayos sobre la estructura( eN ). 

 
 Si e aN N≤  el sistema de protección no es necesario. 

 Si e aN N>  se instalará un sistema de protección con grado de eficiencia E 

 

  1 a

e

NE
N

≥ −  

 
  y de nivel de protección según tabla B.10. 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SU-8 

 
Cálculo de Ne: 

gN = 1,5 imp/km2·año 

eA = 7971 (m²). 

1C = 0,5  

Ne = 5,98·10-3 imp/año 
 

Cálculo de Na: 
 C=1·1·3·1=3; Na=1,66·10-3 imp/año < 5,98·10-3 imp/año 
 
ES NECESARIO LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS DE E>0,72 
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CÁLCULO DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 
 
 
1. INSTALACION DE TELEFONIA 
 
RECINTO DE INSTALACIONES TELEFONICAS: 
 
 TIPO ALTO (m) ANCHO (m) FONDO (m) 
Inferior a 4 pares Ninguno -- -- -- 
De 4 a 25 pares Armario 2,00 1,00 0,30 
De 26 a 50 pares Armario 2,00 1,00 0,30 
A partir de 50 pares Recinto 2,80 2,00 1,50 
 
REGISTROS CANALIZACION DE ENLACE 
 
 ALTO (m) ANCHO (m) FONDO (m) 
Hasta 100 pares 0,7 0,3 0,12 
Más de 100 pares 0,7 0,5 0,12 
 
ARMARIO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL 
 
 ALTO (m) ANCHO (m) FONDO (m) 
1 par 0,2 0,2 0,12 
De 2 a 4 pares 0,25 0,2 0,12 
De 5 a 25 pares 0,45 0,4 0,12 
De 26 a 50 pares 0,7 0,4 0,12 
De 51 a 100 pares 0,7 0,55 0,12 
De 101 a 200 pares 0,7 1,05 0,12 
 
NUMERO TUBERIAS CANALIZACION PRINCIPAL 
 
 Nº E (mm) 
Hasta 25 pares 2 40 
De 26 a 100 pares 3 40 
De 101 a 200 pares 4 40 
De 201 a 300 pares 5 40 
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2. INSTALACION ANTENA COLECTIVA TV-FM 
 
BANDAS DE FRECUENCIA 
 

BANDA BANDA FREC. (MHz) CANAL BANDA CANAL (MHz) 

I 47 -68 2 
3 
4 

47 - 54 
54 - 61 
61 - 68 

II 87,5 - 104 FM 87,5 - 104 

III 174 - 230 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

174 - 181 
181 - 188 
188 - 195 
195 - 202 
202 - 209 
209 - 216 
216 - 223 
223 - 230 

IV 470 - 606 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

470 - 478 
478 - 486 
486 - 494 
494 - 502 
502 - 510 
510 - 518 
518 - 526 
526 - 534 
534 - 542 
542 - 550 
550 - 558 
558 - 566 
566 - 574 
574 - 582 
582 - 590 
590 - 598 
598 - 606 

V 606 - 862 38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

606 - 614 
614 - 622 
622 - 630 
630 - 638 
638 - 646 
646 - 654 
654 - 662 
662 - 670 
670 - 678 
678 - 686 
686 - 694 
694 - 702 
702 - 710 
710 - 718 
718 - 726 
726 - 734 
734 - 742 
742 - 750 
750 - 758 
758 - 766 
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BANDA BANDA FREC. (MHz) CANAL BANDA CANAL (MHz) 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

766 - 774 
774 - 782 
782 - 790 
790 - 798 
798 - 806 
806 - 814 
814 - 822 
822 - 830 
830 - 838 
838 - 846 
846 - 854 
854 - 862 

 
 
SEÑALES MINIMAS DE CAPTACION 
 
BANDA I:   250 µV/m 
 
BANDA III:  500 µV/m 
 
BANDA IV - V:  500 µV/m 
 
 
NIVELES SALIDA CABECERA AMPLIFICACION 
 
BASE DE DISEÑO: 110 dB/µV 
 
NIVELES DE ATENUACION ELEMENTOS 
 
Frecuencia de trabajo: 47 a 862 MHz 
 

ATENUACION (dB) 
ELEMENTO 

PASO DERIVACION 

DERIVADOR INDUCTIVO 1,2 13,4 

DERIVADOR INDUCTIVO 1,5 15 

DISTRIBUIDOR INDUCTIVO 4,2 -- 

TOMA FINAL 1 -- 

CABLE COAXIAL 13 dB/100 m a 800 MHz 

 
Resistencia de acoplamiento por línea o cable de distribución 500 m /m a 200 MHz 
 
Desacoplo recíproco entre tomas de antena:  26 dB  (TV) 
       46 dB  (FM) 
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3. INSTALACION DE MEGAFONIA 
 
TABLA 1: NIVELES ACÚSTICOS CARACTERÍSTICOS 
 
 NIVEL DE 

RUIDO dB(A) 
NIVEL ACÚSTICO 
ÚTIL A OBTENER 

dB(A) 
SALAS DE ESPECTACULOS Y ESTUDIOS DE GRABACIÓN   

Estudio TV o Radio 35 s/necesidades 
Estudio de grabación 40 s/necesidades 
Estudio-sala de control 45 s/necesidades 
Teatro 40-45 65-80 
Sala de conciertos 45-50 85-110 
Cine 50 70-80 
Night-Club (Pista de baile) 76 95-110 

HOSPITALES   
Quirófano 50-55 55-60 
Sala con varias camas 55 60 
Corredores 55-60 65 
Lavabos - Servicios 55-60 65 
Vestíbulo - Sala de espera 50-60 55-65 

HOTELES - RESTAURANTES   
Habitación 40-50 45-55 
Salón de banquetes 60 70-75 
Sala de baile 60-65 80-90 
Sala de conferencias 50-55 70-75 
Corredores - Servicios 55-60 65 
Restaurante 50-60 60-65 
Bar - Cafetería 60 - 65 60 - 70 

COMERCIO - GRANDES SUPERFICIES   
Grandes almacenes 55 - 65 70 
Supermercado - Hipermercado 65-70 75 
Cafetería 60-65 65-70 

EDIFICIOS DE OFICINAS - CONGRESOS   
Sala del consejo de administración 45-50 65 
Sala de conferencias 45 65 
Recepción 50-55 60 
Anfiteatro 45-65 65-75 
Oficinas 55-60 60-65 
Museo 50-55 55-60 
Tribunal 45-50 60-65 

SALAS DE ESPERA - ANDENES   
Aeropuerto 65-70 75-80 
Estación 80 85-90 
Metro 90 95-100 

POLIDEPORTIVOS   
Gimnasio 55-65 70-75 
Piscina - Pista de patinaje 60-70 75-80 
Sala polivalente - Cancha de baloncesto 75-80 90-95 
Gradas de un estadio 75-85 90-95 
Estadio en el momento de marcar un tanto 90  

LOCALES INDUSTRIALES   
Garaje 65-75 75-85 
Carrocerías 70-85 90-95 
Industria ligera 65-70 75-80 
Industria pesada 70-80 85-90 

LUGARES DE CULTO   
Iglesias 50-55 60-65 
Mezquitas 50-55 65-75 
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TABLA 2: NIVEL SONORO EN FUNCION DE LA POTENCIA APLICADA 
 

AUMENTO DE NIVEL 

 
POTENCIA APLICADA (Vatios) 

N
L
= 10 log P

A
 

 
 

TABLA 3: PROPAGACION SONIDO EN FUNCION DE LA DISTANCIA EMISOR/RECEPTOR 
 

ATENUACION (dB) 

 
DISTANCIAS (Metros) 
PROP = -20 log D 

 
NIVEL SONORO (N

S
) 

( )N dB N As D A S( ) = − +η  

 
con: ηD = rendimiento difusor (dato de diseño) 
 NA = nivel acústico a obtener (dato de diseño) 
 AS = atenuación en función de la distancia 
  AS = 20 log d 
 
 
POTENCIA NECESARIA A APLICAR A CADA ALTAVOZ (P) 
 

P W NS( ) ,= 100 1  
 
IMPLANTACION DIFUSORES 
 
Según directricidad de cada elemento. 
 
 
 
4. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
Se adjunta ficha de cálculo del armarios rack que constituyen el sistema de cableado estructurado del edificio: 
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A.3.5. CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
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1. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto es la caracterización de las cargas térmicas tanto de climatización y 
ventilación para una futura instalación de climatización con el fin de conseguir el control de unas 
condiciones ambientales adecuadas en la Escuela de Hostelería en Chipiona 
 
Situado en Chipiona, Cádiz 
 
 
Documento II.- Memoria Descriptiva: 
 

En este documento se describe el edificio con los locales afectados por las instalaciones, la 
filosofía de funcionamiento de la instalación y los equipos y sistemas proyectados, se especifican 
las bases de cálculo y parámetros de partida adoptados y se definen los métodos utilizados para el 
cálculo. En un apartado ó Anexo de cálculos se incluyen todas las hojas de cálculo generadas por el 
proyecto. 

 
Documento III.- Pliegos de Condiciones:  
 

Se indican las Especificaciones técnicas de los diferentes elementos de la instalación, comprendiendo 
las características propias de los diferentes equipos y su correcta forma de montaje. 

 
Igualmente se incluye un pliego de Condiciones Generales, donde se incluyen las condiciones 
contractuales y administrativas del proyecto. 

 
Documento IV.- Protocolo de Calidad:  
 

En el Protocolo de Control de Calidad y Pruebas se incluyen los criterios de aceptación y rechazo de 
los materiales a instalar (control de materiales), los criterios de aceptación o rechazo del montaje 
de estos materiales (control de ejecución), y el conjunto de fichas a cumplimentar por el instalador 
en el momento de la realización de la puesta en marcha y pruebas de las instalaciones (control de 
puesta en marcha y pruebas). 
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2. NORMATIVA A CUMPLIR 
 
 
• REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (IT) y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas en los Edificios. Corrección de errores del Real Decreto 
1027/2007. 

 
• Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92-42-CEE, 

relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con 
combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93-68-CEE, del Consejo. 
Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 73, 
27/03/1995) (C.E. - BOE núm. 125, 26/05/1995) 

 
• Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. Instrucciones Complementarias MI 

IF. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre (BOE núm.291, 6/12/77). 
Modificado por el Real Decreto  Real Decreto 394/1979 de 02-02-1979 y el Real Decreto 754/1981 de 
13-03-1981. Y posteriores modificaciones de las instrucciones complementarias MI IF. 
 

• El Real Decreto 47/2007, del 19 de enero de 2007, aprueba el procedimiento para  la certificación de 
eficiencia energética en los edificios de nueva construcción. Esta exigencia deriva de la Directiva 
2002/91/CE.  
 

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
(BOE núm. 74, 28/03/2006) 

 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendios (SI). 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS). 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética. 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

  
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR). 

 
• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se  prueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
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• Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre por lo que se modifica el Real Decreto 1371/2007 de 19 de 
octubre HR. 

 
• Desarrollo de la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 

y emisiones acústicas según el Real Decreto 1.367/2007 del 19 de octubre del 2007.  
 
• * Instrucción 3/2003 de la DGCSI para la que se regulan los requisitos de ventilación de los locales 

donde se instalen calderas de combustible líquido para calefacción i/o agua caliente sanitaria de 
potencia térmica nominal inferior o igual a 70 kW. 

 
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la  Atmósfera. (BOE núm. 275, 

16/11/2007) 
  
• Se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real 

Decreto 865/2003, de 4 de julio (BOE núm 171, 18/07/2003) 
 
• Se establecen las condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis. 

Decreto 352/2004, de 27 de Julio, Departamento de de la Presidencia de la Generalitat (DOGC núm. 
4185, 29/07/2004) 
 

• Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el  que se regula la adopción de criterios ambientales y de 
ecoeficiencia en los edificios. (DOGC num. 4574 – 16.2.2006).  

 
• Reglamento de aparatos a presión. 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 128, 
29/05/1979) (C.E. - BOE núm. 154, 28/06/1979) 
* Modificación de los artículos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE núm. 61, 
12/03/1982) 
* Modificación de varios artículos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE núm. 285, 
28/11/1990) (C.E. - BOE núm. 21, 24/01/1991) 
*Resolución 13 de septiembre 2007, en la cual se publica la relación de normas armonizadas en el 
ámbito del RD 769/1.999. 
 

• Disposiciones de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes a presión simples. 
Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 
247, 15/10/1991). 
* Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía 
(BOE núm. 20, 24/01/1995). 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 28 de diciembre de 
1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 17, 20/01/2000). 
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• Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, 
que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 129, 
31/05/1991) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 22 de febrero de 
2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 82, 05/04/2001) 

 
• Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo, por el cual se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus  propiedades de reacción y de 
resistencia. 

 
• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16/03/1971).Y 
modificaciones posteriores. 
*Ley 31/1995, de 8  noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995). 
Modificada Ley 50/1998, de 30-12, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE.Nº 313. 
31-12-1998).  
*Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997). 
Modificado por: Real Decreto 2177/2004, 12-11-2004 (BOE.Nº 274. 13-11-2004) 
*Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
*Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997). 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 y el Real Decreto 604/2006. 
 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y del Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real Decreto 604/2006, de 
19-05-2006 (BOE núm 127, 29/05/2006) 
*Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
*Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997). 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) por el que modifica el RD 
1215/1997, en materia de trabajos temporales en altura. 
*Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
*Real Decreto 286/2006 de 10-03 sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 

• Normas UNE citadas en las normativas y reglamentaciones. 
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• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo, en lo que no 
contradiga los reglamentos o CTE. 

 
Todos los equipos materiales y componentes de las instalaciones objeto de este proyecto cumplirán 
las disposiciones particulares que les sean de aplicación  además de las prescritas en las 
Instrucciones Técnicas Complementarias IT y las derivadas del desarrollo y aplicación del Real 
Decreto 1630/1992. *Modificación. Real Decreto 1328/1995 (BOE.Nº 198. 19-08-1995). 
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1. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
Según proyecto de arquitectura de Dña. Cristina López-Gago González, Dña. María Llerena Iñesta y D. 
Ramón Pico Valimaña. 
 

 
 
1.2. PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
 
Atendiendo a que el edificio objeto del proyecto es del tipo docente debe considerarse que su utilización 
se hará de acuerdo con un programa que afectará a los horarios y a las ocupaciones por parte de las 
personas con actividades coherentes con los usos del mismo. 
 
 
1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS 
 
La descripción de las características de los cerramientos se indica en el apartado correspondiente  del 
Anexo de la memoria donde aparece la justificación de los valores de los distintos coeficientes de 
transmisión de calor utilizados en este proyecto. 
 
En cuanto a las restantes características de elementos transparentes de los cerramientos, se indican 
aquí los siguientes valores utilizados en los cálculos de las cargas térmicas: 
 
 Tipo cristal …………………………………..Climalit  
 Color ………………………………………….Claro  
 Factor Solar ……………………………………………….0,75  
 
 
1.4. CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO 
 
Los valores adoptados como condiciones exteriores de cálculo en este proyecto se han obtenido de la 
Norma UNE 100001-2001, en lo relativo a las temperaturas y considerando las variaciones horarias y 
mensuales de las mismas de acuerdo con UNE 100014. Para los valores de la radiación solar sobre las 
superficies de la envolvente del edificio se han tomado valores según ASHRAE, los cuales se han 
modificado para tener en cuenta el efecto de reducción por la atmósfera. 
 
El edificio está situado en Chipiona a 36º 08’ latitud Norte y 2 m sobre el nivel del mar. 
 
Condiciones de Verano 
 
La temperatura seca exterior de diseño de verano es de 36,6º C. 
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Según los datos climatológicos contenidos en UNE 100001, esta temperatura se supera en los 4 meses de 
verano durante un 1% del tiempo total. 
 
La temperatura húmeda exterior más probable coincidente con esta temperatura seca es de 23,4° C. 
 
La oscilación media diaria de las temperaturas secas durante el verano es de 15,7° C. 
 
La temperatura seca de diseño para el dimensionado de los equipos frigoríficos condensando por aire es 
de 40° C. 
 
Condiciones de Invierno 
 
La temperatura seca exterior de diseño de invierno es de 5,3° C. 
 
Según los datos climatológicos contenidos en UNE 100001, se alcanzan temperaturas inferiores a ésta en 
los meses de diciembre, enero y febrero durante un 1 % del tiempo total. 
 
La humedad relativa exterior de diseño en invierno es del 90 %. 
 
El viento sopla en la dirección suroeste con una velocidad media de 5,6 m/s. 
 
Grados–día 
 
El número de grados – día con base 15º C, para todo el año, según UNE 100002-88 para el lugar de la 
instalación es de 522. 
 
Coeficientes 
 
En el proyecto se han considerado unos coeficientes de intermitencia y simultaneidad que se han 
incorporado a los cálculos de las cargas según lo que se indica en el Anexo a la memoria. 
 
 
1.5. CONDICIONES INTERIORES DE CALCULO 
  
Las condiciones interiores de diseño y los niveles de ventilación se fijarán en función de la actividad 
metabólica de las personas y su grado de vestimenta de acuerdo con lo indicado en IT 1.1.4.1.2, en 
general, estarán comprendidas entre los siguientes límites: 
 
  Temperatura   Humedad  
  Operativa °C  Relativa % 
 
Verano  23 a 25   45 a 60 
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Invierno  21 a 23   40 a 60 
  
Se admitirá una humedad relativa del 35% en las condiciones extremas de invierno durante cortos perío-
dos de tiempo. 
 
 
1.6. EXIGENCIA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR 
 
Cada local del edificio, se identificará con una categoría de aire interior  (IDA), siguiendo los criterios de 
la siguiente tabla. 
 

 
 
1.7. RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 
 
Para los niveles de ambiente acústico se realizará según la conformidad con DB HR, según IT. 1.1.4.4 
 
El diseño acústico del sistema de aire acondicionado deberá conducir a un nivel del ruido de fondo que 
tenga una intensidad suficientemente baja como para no interferir con los requerimientos de los 
ocupantes de los espacios 
 
A continuación se muestran los valores del nivel sonoro continuo equivalente estandarizado, ponderado 
A, LeqA,T  

 

 

 
 
 

Se 
cumpli

rán los valores de ruido, en lo referente a zonificación acústica y emisiones acústicas indicadas en el 
Real Decreto 1367/2007. 
 
Las velocidades residuales del aire en zonas ocupadas, siguiendo lo recomendado por UNE – EN ISO 7730, 
serán la que corresponden a los valores del índice IPDA (Índice de Prestaciones de la Distribución del 
Aire) que, como indicación de la calidad de la instalación de distribución, se tienen de acuerdo con 
ASHRAE. El índice IPDA que se ha considerado en las distintas zonas, de acuerdo con la aplicación de los 
mismos, es: 

Categoría Descripción Uso 

IDA2 
Aire de buena 

calidad 

Oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, 

museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y 
piscinas. 

Uso de edificio Tipo de recinto Valor de LeqA,T (dBA) 

Docente 
Aulas 40 

Sala lectura y conferencias 35 
Zonas comunes 50 
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 Oficinas privadas:  0,90 
 Aulas:  0,80 
 
Para los valores límites de la velocidad media del aire  se tendrá en cuenta la IT 1.1.4.1.3 
 
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo en 
cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire y la intensidad de 
la turbulencia. 
 
La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se muestra en las tablas que se muestran 
a continuación. 
 
 
 
Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40% y PPD por corrientes de aire del 15%: 
 

Difusión por mezcla Velocidad (m/s) 
Verano 0,16-0,18 
Invierno 0,14-0,16 

 
Para otro valor del porcentaje de personas insatisfechas PPD, es válido el método de cálculo de las 
Normas UNE-EN ISO 7730 y UNE-EN 13.779, así como el informe CR 1752. 
 
La velocidad podrá resultar mayor, solamente en lugares del espacio que estén fuera de la zona 
ocupada, dependiendo del sistema de difusión adoptado o del tipo de unidades terminales empleadas. 
 
1.8. CARGAS TÉRMICAS DE LOS LOCALES 
 
Para el cálculo de las cargas térmicas de los diferentes locales y zonas del proyecto se ha utilizado el 
programa CYPE 2008. Siguiendo un método de cálculo hora a hora que permite determinar los valores de 
las cargas de refrigeración a distintas horas del día, mes y año, lo cual hace posible determinar el valor 
punta de la carga tanto para un local como para el conjunto de un edificio. 
 
La carga de calefacción se determina para las condiciones de diseño fijadas en el propio programa 
informático. 
 
Todas las hojas de cálculo que se mencionan en este apartado se hallan en el Anexo. 
 
1.9. AIRE DE EXTRACCIÓN 
 
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías:  
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AE 1 (bajo nivel de polución): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes 
de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está 
excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.   
 
Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones 
específicas, espacios de uso público, escaleras y pasillos.  
 
AE 2 (moderado nivel de polución): aire de locales ocupado con más contaminantes que la categoría 
anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.  

 
Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, bares, almacenes. 

 
AE 3 (alto nivel de polución): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, 
etc.  

 
Están incluidos en este apartado: aseos, saunas, cocinas, laboratorios químicos, imprentas, habitaciones 
destinadas a fumadores. 

 
El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2dm3/s por m2 de superficie 
en planta. 
 
Sólo el aire de categoría AE1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales. 
 
El aire de categoría AE2, puede ser empleado solamente como aire de transferencia de un local hacia 
locales de servicio, aseos y garajes. 
 
El aire de las categorías AE3 y AE4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de 
transferencia. Además, la expulsión hacia el exterior del aire de estas categorías no puede ser común a 
la expulsión del aire de las categorías AE1 y AE 2, para evitar la posibilidad de contaminación cruzada. 
 
1.10. CLASIFICACIÓN AIRE EXTERIOR 
 
El aire exterior de ventilación, se introducirá filtrado en el edificio. 
 
La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles. 
 

Clasificación Descripción en función de la contaminación del aire exterior 
ODA1 Aire puro que puede contener partículas sólidas (ej. polen) de forma temporal. 
ODA2 Aire con altas concentraciones de partículas. 
ODA3 Aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos. 
ODA4 Aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas. 
ODA5 Aire con muy altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas. 
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La categoría de calidad de aire exterior que se considera es ODA3. 
 
Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la 
calidad del aire requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla que se muestran a continuación. 
 

  FILTROS PREVIOS   
 IDA1 IDA2 IDA3 IDA4 

ODA1 F7 F6 F6 G4 
ODA2 F7 F6 F6 G4 
ODA3 F7 F6 F6 G4 
ODA4 F7 F6 F6 G4 
ODA5 F6/GF/F9 (*) F6/GF/F9 (*) F6 G4 

(*) Filtro de gas o filtro químico (GF) situado entre las dos etapas de filtración 
 

  FILTROS FINALES   
 IDA1 IDA2 IDA3 IDA4 

ODA1 F9 F8 F7 F6 
ODA2 F9 F8 F7 F6 
ODA3 F9 F8 F7 F6 
ODA4 F9 F8 F7 F6 
ODA5 F9 F8 F7 F6 

 
Se emplearán prefiltros en la entrada de aire exterior a la  Unidad de tratamiento de aire (UTA), así 
como en la entrada de aire de retorno. 
 En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se garantizarán las 
condiciones de funcionamiento en seco, la humedad relativa del aire será siempre inferior al 90%. 
 
Los aparatos de recuperación de calor deben estar protegidos con una sección de filtros de la clase F6 
o más elevada. 
 
 
1.11. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 
En el apartado 2 se detalla la Normativa a cumplir dentro del marco de este proyecto. En consecuencia, 
aquí se cumplen, en particular, todos los extremos que forman parte del RITE y están incluidos en sus 
IT. Las hojas de cálculos que se dan en los apartados del Anexo a esta Memoria justifican el 
cumplimiento de este Reglamento. 
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2. ANEJO A LA MEMORIA 
 
2.1. LIMITACIÓN DEMANDA ENERGÉTICA HE1. OPCIÓN GENERAL O SIMPLIFICADA  
 
2.1.1. Introducción 
 
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. Para cumplir este 
objetivo, el CTE incluye el denominado Documento Básico “DB-HE Ahorro de Energía” que especifica 
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 
energía. 
 
Este documento básico comprende 5 secciones que se corresponden con 5 exigencias básicas, siendo de 
aplicación en este caso la Exigencia Básica HE 1 “Limitación de demanda energética” siendo de aplicación, 
entre otros, a los edificios de nueva construcción.  
 
Los edificios dispondrán de una envolvente térmica, formada por los cerramientos de dicho edificio, cuyas 
características sean tales que limite adecuadamente la demanda energética que se define como “la 
energía necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del 
edificio y del régimen de verano y de invierno. Así mismo deberán tenerse en cuenta las características 
de aislamiento e inercia de los cerramientos, su permeabilidad al aire y la exposición a la radiación solar, 
reduciendo con dichas características el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales 
e intersticiales que puedan perjudicar sus características, y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
De esta manera se caracterizarán térmicamente los edificios y sus espacios interiores, haciendo uso de 
la transmitancia térmica (U) de sus cerramientos, y se determinarán las propiedades higrométricas de los 
materiales usados para la realización de las comprobaciones pertinentes. 
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2.2. CÁLCULO DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR 
 
Se adjuntan las bases de cálculo de aire exterior de las distintas zonas del edificio. 
 
El edificio dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte de aire exterior en función de los 
criterios IDA’s que se definen a continuación, considerando válidos los criterios de la UNE EN 13.779. 
 
Para el cálculo de aire exterior, en las diferentes zonas del edificio se empleará la tabla que se 
muestra a continuación, en el caso de que las personas tengan una actividad metabólica de alrededor 1,2 
met, cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y 
cuando no esté permitido fumar. 
 

Categoría dm3/s por persona 
IDA1 20 
IDA2 12,5 
IDA3 8 
IDA4 5 

 
En locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como mínimo, el doble de lo 
indicado en la tabla anterior. 
 
Cuando el edificio disponga de zonas específicas para fumadores, estas deben consistir en locales 
delimitados por cerramientos estancos al aire, y en depresión con respecto a los locales contiguos. 
 
 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



2.3. CALCULO DE LAS CARGAS TÉRMICAS 
 
Se adjuntan las hojas resumen del cálculo de las cargas en las distintas zonas objeto del presente 
proyecto. 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LOS RECINTOS 
 
Planta baja 
 
 

Referencia Descripción Conjunto Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa 

COMEDOR Estar - comedor ESCUELA HOSTELERIA 24.0 °C 20.0 °C 50.0 % 

CAFETERIA Restaurantes ESCUELA HOSTELERIA 24.0 °C 20.0 °C 50.0 % 

BAÑO BAR Baño no calefactado ESCUELA HOSTELERIA --- --- --- 

ADMINISTRACION Oficinas ESCUELA HOSTELERIA 24.0 °C 20.0 °C 50.0 % 

SALA JUNTAS Oficinas ESCUELA HOSTELERIA 24.0 °C 20.0 °C 50.0 % 

VESTIBULOS PB Vestíbulos ESCUELA HOSTELERIA 24.0 °C 20.0 °C 50.0 % 

PREPARACION Cocina ESCUELA HOSTELERIA 24.0 °C 20.0 °C 50.0 % 

RESIDUOS Cocina ESCUELA HOSTELERIA 24.0 °C 20.0 °C 50.0 % 

CAMARAS Local sin climatizar ESCUELA HOSTELERIA --- --- --- 

REPOSTERIA Local sin climatizar ESCUELA HOSTELERIA --- --- --- 

PATIO Local sin climatizar ESCUELA HOSTELERIA --- --- --- 

VESTUARIO Baño calefactado ESCUELA HOSTELERIA 24.0 °C 20.0 °C 50.0 % 

AULA CATAS Aulas ESCUELA HOSTELERIA 24.0 °C 20.0 °C 50.0 % 

 
Planta 1 
 
 

Referencia Descripción Conjunto Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa 

AULA MAGNA Aulas ESCUELA HOSTELERIA 24.0 °C 20.0 °C 50.0 % 

BIBLIO Aulas ESCUELA HOSTELERIA 24.0 °C 20.0 °C 50.0 % 

AULA 2 Aulas ESCUELA HOSTELERIA 24.0 °C 20.0 °C 50.0 % 

AULA 3 Aulas ESCUELA HOSTELERIA 24.0 °C 20.0 °C 50.0 % 

VESTIBULAS Vestíbulos ESCUELA HOSTELERIA 24.0 °C 20.0 °C 50.0 % 

BAÑO P1 Baño no calefactado ESCUELA HOSTELERIA --- --- --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 
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2.1.- Refrigeración 
 
Planta baja 
 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
COMEDOR (Estar - comedor)  ESCUELA HOSTELERIA 

 

Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.0 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Septiembre C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  N  28.9  0.43  239  Intermedio  24.1  

Medianera    43.9  0.64  102    25.2  
 

 

1.30 
33.14 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   
Forjado  126.9  1.27  349  24.4  

 

 

68.73 
 

Total estructural 103.18 
Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo  6  34.80  63.24 

 

208.80 379.46 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente  2599.25  0.87 

 

 
2261.35 

Cargas interiores 208.80 2640.81 
Cargas interiores totales 2849.61 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 82.32 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 

Cargas internas totales 
 

208.80 2826.30 

Potencia térmica interna total 3035.10 
Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   
350.9  

 

976.10 861.41 

Cargas de ventilación 976.10 861.41 
Potencia térmica de ventilación total 1837.51 

Potencia térmica 1184.90 3687.71 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 130.0 m2 37.5 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4872.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
CAFETERIA (Restaurantes)  ESCUELA HOSTELERIA 

 

Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.0 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Septiembre C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   
Medianera    25.9  0.64  102    25.2  
Fachada  NO  18.2  0.43  239  Intermedio  24.2  

 

 

19.61 
1.47 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   
Pared interior  14.9  1.79  106  26.6  

Forjado  47.7  1.27  349  24.4  
 

 

70.00 
25.82 

 

Total estructural 116.89 
Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo  48  34.80  63.24 

 

1670.40 3035.67 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  715.19  1.12 

 

 
801.01 

Instalaciones y otras cargas  524.47 
Cargas interiores 1670.40 4361.16 

Cargas interiores totales 6031.56 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 134.34 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.73 
 

Cargas internas totales 
 

1670.40 4612.40 

Potencia térmica interna total 6282.80 
Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   
2059.8  

 

5729.64 5056.44 

Cargas de ventilación 5729.64 5056.44 
Potencia térmica de ventilación total 10786.08 

Potencia térmica 7400.04 9668.84 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 47.7 m2 358.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 17068.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
ADMINISTRACION (Oficinas)  ESCUELA HOSTELERIA 

 

Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.0 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Septiembre C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  S  11.8  0.43  239  Intermedio  29.1  

 

 

26.16 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   
Pared interior  1.5  1.79  106  26.6  

Forjado  8.9  1.27  349  24.4  
 

 

6.83 
4.81 

 

Total estructural 37.80 
Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Empleado de oficina  3  60.32  66.51 

 

180.96 199.54 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  255.22  1.12 

 

 
285.85 

Instalaciones y otras cargas  291.68 
Cargas interiores 180.96 777.07 

Cargas interiores totales 958.03 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 24.45 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82 
 

Cargas internas totales 
 

180.96 839.32 

Potencia térmica interna total 1020.28 
Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   
72.9  

 

202.84 179.01 

Cargas de ventilación 202.84 179.01 
Potencia térmica de ventilación total 381.86 
Potencia térmica 383.80 1018.33 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.2 m2 76.9 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1402.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
SALA JUNTAS (Oficinas)  ESCUELA HOSTELERIA 

 

Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.0 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Septiembre 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   
Medianera  16.2  0.64  102  25.2  

 

 

12.26 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   
Pared interior  11.5  1.79  106  26.6  

Forjado  19.0  1.27  349  24.4  
 

 

54.14 
10.31 

 

Total estructural 76.70 
Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Empleado de oficina  3  60.32  66.51 

 

180.96 199.54 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  266.82  1.12 

 

 

298.84 

Instalaciones y otras cargas  304.94 

Cargas interiores 180.96 803.32 
Cargas interiores totales 984.28 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 26.40 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83 
 

Cargas internas totales 
 

180.96 906.43 

Potencia térmica interna total 1087.39 
Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   
76.2  

 

212.06 187.15 

Cargas de ventilación 212.06 187.15 
Potencia térmica de ventilación total 399.21 
Potencia térmica 393.02 1093.57 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.1 m2 78.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1486.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
VESTIBULOS PB (Vestíbulos)  ESCUELA HOSTELERIA 

 

Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.0 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Septiembre C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   
Medianera    92.6  0.64  102    25.2  
Fachada  E  16.9  0.43  239  Intermedio  29.2  
Fachada  S  7.3  0.43  239  Intermedio  28.2  
Fachada  O  40.3  0.43  239  Intermedio  25.0  

 

 

70.00 
38.15 
13.33 
18.03 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   
Pared interior  57.3  1.79  106  26.6  
Pared interior  24.9  0.64  102  25.2  

Forjado  11.1  1.23  468  24.3  
Forjado  66.2  1.27  349  24.4  

 

 

269.62 
18.85 
4.37 

35.84 
 

Total estructural 468.19 
Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
De pie o marcha lenta  20  60.32  69.79 

 

1206.40 1395.71 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  4279.02  1.12 

 

 
4792.50 

Instalaciones y otras cargas  891.46 
Cargas interiores 1206.40 7079.67 

Cargas interiores totales 8286.07 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 226.44 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87 
 

Cargas internas totales 
 

1206.40 7774.30 

Potencia térmica interna total 8980.70 
Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   
9627.8  

 

26781.74 23635.06 

Cargas de ventilación 26781.74 23635.06 
Potencia térmica de ventilación total 50416.80 

Potencia térmica 27988.14 31409.36 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 178.3 m2 333.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 59397.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
PREPARACION (Cocina)  ESCUELA HOSTELERIA 

 

Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.0 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Septiembre 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   
Pared interior  7.2  0.64  102  25.2  
Pared interior  20.2  1.79  106  26.6  

 

 

5.43 
94.78 

 

Total estructural 100.21 
Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o de pie  2  71.92  69.79 

 

143.84 139.57 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente  220.93  0.87 

 

 

192.21 

Instalaciones y otras cargas 49.10 196.38 

Cargas interiores 192.94 528.16 
Cargas interiores totales 721.09 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 18.85 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.77 
 

Cargas internas totales 
 

192.94 647.22 

Potencia térmica interna total 840.16 
Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   
88.4  

 

245.82 216.94 

Cargas de ventilación 245.82 216.94 
Potencia térmica de ventilación total 462.76 
Potencia térmica 438.76 864.16 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.3 m2 106.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1302.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
RESIDUOS (Cocina)  ESCUELA HOSTELERIA 

 

Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.0 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Septiembre 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   
Pared interior  16.1  1.79  106  26.6  

Forjado  6.4  0.40  352  24.4  
 

 

75.78 
0.98 

 

Total estructural 76.76 
Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o de pie  2  71.92  69.79 

 

143.84 139.57 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente  131.59  0.87 

 

 

114.49 

Instalaciones y otras cargas 29.24 116.97 

Cargas interiores 173.08 371.03 
Cargas interiores totales 544.11 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 13.43 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.73 
 

Cargas internas totales 
 

173.08 461.22 

Potencia térmica interna total 634.31 
Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   
52.6  

 

146.42 129.22 

Cargas de ventilación 146.42 129.22 
Potencia térmica de ventilación total 275.64 
Potencia térmica 319.51 590.44 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 7.3 m2 124.5 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 909.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
AULA CATAS (Aulas)  ESCUELA HOSTELERIA 

 

Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.0 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Septiembre C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  S  22.9  0.43  239  Intermedio  29.0  

Medianera    24.2  0.64  102    25.2  
 

 

50.19 
18.31 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   
Pared interior  13.2  1.79  106  26.6  

 

 

62.12 
 

Total estructural 130.61 
Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo  23  34.80  63.24 

 

800.40 1454.59 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  770.15  1.12 

 

 
862.57 

Instalaciones y otras cargas  498.33 
Cargas interiores 800.40 2815.49 

Cargas interiores totales 3615.89 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 88.38 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79 
 

Cargas internas totales 
 

800.40 3034.49 

Potencia térmica interna total 3834.89 
Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   
652.4  

 

1814.68 1601.47 

Cargas de ventilación 1814.68 1601.47 
Potencia térmica de ventilación total 3416.15 

Potencia térmica 2615.08 4635.96 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.3 m2 160.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7251.0 W 
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Planta 1 
 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
AULA MAGNA (Aulas)  ESCUELA HOSTELERIA 

 

Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.0 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Septiembre C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  E  41.9  0.43  239  Intermedio  28.9  

Medianera    72.5  0.64  102    25.2  
 

 

89.48 
54.81 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   
Forjado  20.2  0.42  471  24.3  
Forjado  80.2  2.42  452  24.4  
Forjado  109.1  1.27  349  24.4  

 

 

2.89 
75.70 
59.07 

 

Total estructural 281.95 
Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo  57  34.80  63.24 

 

1983.60 3604.86 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  1931.83  1.12 

 

 
2163.65 

Instalaciones y otras cargas  1250.01 
Cargas interiores 1983.60 7018.52 

Cargas interiores totales 9002.12 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 219.01 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79 
 

Cargas internas totales 
 

1983.60 7519.48 

Potencia térmica interna total 9503.08 
Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   
1636.4  

 

4551.92 4017.10 

Cargas de ventilación 4551.92 4017.10 
Potencia térmica de ventilación total 8569.02 

Potencia térmica 6535.52 11536.58 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 113.6 m2 159.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 18072.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
BIBLIO (Aulas)  ESCUELA HOSTELERIA 

 

Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.0 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Septiembre 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   
Forjado  18.6  0.42  471  24.3  
Forjado  24.9  1.27  349  24.4  

 

 

2.65 
13.47 

 

Total estructural 16.13 
Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo  13  34.80  63.24 

 

452.40 822.16 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  433.54  1.12 

 

 

485.56 

Instalaciones y otras cargas  280.52 

Cargas interiores 452.40 1588.24 
Cargas interiores totales 2040.64 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 48.13 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79 
 

Cargas internas totales 
 

452.40 1652.51 

Potencia térmica interna total 2104.91 
Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   
367.2  

 

1021.53 901.51 

Cargas de ventilación 1021.53 901.51 
Potencia térmica de ventilación total 1923.04 
Potencia térmica 1473.93 2554.01 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.5 m2 157.9 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4027.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
AULA 2 (Aulas)  ESCUELA HOSTELERIA 

 

Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.0 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Septiembre C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   
Medianera    25.7  0.64  102    25.2  
Fachada  N  22.3  0.43  239  Intermedio  24.1  

 

 

19.39 
0.94 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   
Pared interior  14.9  1.79  106  26.6  

Forjado  50.9  1.27  349  24.4  
 

 

69.98 
27.58 

 

Total estructural 117.90 
Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo  26  34.80  63.24 

 

904.80 1644.32 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  867.21  1.12 

 

 
971.27 

Instalaciones y otras cargas  561.13 
Cargas interiores 904.80 3176.73 

Cargas interiores totales 4081.53 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 98.84 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79 
 

Cargas internas totales 
 

904.80 3393.47 

Potencia térmica interna total 4298.27 
Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   
734.6  

 

2043.38 1803.30 

Cargas de ventilación 2043.38 1803.30 
Potencia térmica de ventilación total 3846.68 

Potencia térmica 2948.18 5196.76 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 51.0 m2 159.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 8144.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
AULA 3 (Aulas)  ESCUELA HOSTELERIA 

 

Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.0 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Septiembre C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  S  24.4  0.43  239  Intermedio  29.1  

Medianera    25.7  0.64  102    25.2  
 

 

53.45 
19.40 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   
Pared interior  12.7  1.79  106  26.6  

Forjado  1.9  2.42  452  24.4  
Forjado  49.2  1.27  349  24.4  

 

 

59.86 
1.75 

26.65 
 

Total estructural 161.11 
Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo  25  34.80  63.24 

 

870.00 1581.08 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  841.75  1.12 

 

 
942.76 

Instalaciones y otras cargas  544.66 
Cargas interiores 870.00 3068.51 

Cargas interiores totales 3938.51 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 96.89 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.79 
 

Cargas internas totales 
 

870.00 3326.51 

Potencia térmica interna total 4196.51 
Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   
713.0  

 

1983.40 1750.36 

Cargas de ventilación 1983.40 1750.36 
Potencia térmica de ventilación total 3733.77 

Potencia térmica 2853.40 5076.87 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 49.5 m2 160.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7930.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 
VESTIBULAS (Vestíbulos)  ESCUELA HOSTELERIA 

 

Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 31.5 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 22.0 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 15 de Septiembre C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   
Fachada  E  22.7  0.43  239  Intermedio  28.6  

Medianera    52.5  0.64  102    25.2  
Fachada  S  18.8  0.43  239  Intermedio  28.8  
Fachada  O  40.3  0.43  239  Intermedio  25.0  

 

 

45.52 
39.68 
39.07 
17.02 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   
Pared interior  18.6  1.79  106  26.6  

Forjado  9.9  2.42  452  24.4  
Forjado  78.9  1.27  349  24.4  

 

 

87.40 
9.38 

42.73 
 

Total estructural 280.80 
Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
De pie o marcha lenta  10  60.32  69.79 

 

603.20 697.86 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Fluorescente con reactancia  2069.09  1.12 

 

 
2317.38 

Instalaciones y otras cargas  431.06 
Cargas interiores 603.20 3446.30 

Cargas interiores totales 4049.50 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 111.81 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86 
 

Cargas internas totales 
 

603.20 3838.91 

Potencia térmica interna total 4442.11 
Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   
4655.4  

 

12950.12 11428.56 

Cargas de ventilación 12950.12 11428.56 
Potencia térmica de ventilación total 24378.69 

Potencia térmica 13553.32 15267.47 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 86.2 m2 334.3 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 28820.8 W 
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2.2.- Calefacción 
 
Planta baja 
 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

COMEDOR (Estar - comedor)  ESCUELA HOSTELERIA 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 3.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  28.9  0.43  239  Intermedio  
Medianera    43.9  0.64  102    

 

253.59 
325.93 

 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Solera  130.0  0.42  639  
 

713.84 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  52.7  0.42  239  
Forjado  128.3  1.54  349  

 

185.67 
1667.73 

 

Total estructural 3146.76 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

157.34 
 

Cargas internas totales 
 

3304.10 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

350.9  
 

1949.72 

Potencia térmica de ventilación total 1949.72 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 130.0 m2 40.4 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5253.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

CAFETERIA (Restaurantes)  ESCUELA HOSTELERIA 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 3.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Medianera    25.9  0.64  102    
Fachada  NO  18.2  0.43  239  Intermedio  
Fachada  N  5.5  0.43  239  Intermedio  

 

192.79 
152.99 
48.23 

 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Solera  47.7  0.42  639  
 

261.87 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  14.9  1.79  106  
Forjado  47.7  1.54  349  

 

224.63 
619.82 

 

Total estructural 1500.34 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

75.02 
 

Cargas internas totales 
 

1575.36 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

2059.8  
 

11444.72 

Potencia térmica de ventilación total 11444.72 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 47.7 m2 273.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 13020.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

ADMINISTRACION (Oficinas)  ESCUELA HOSTELERIA 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 3.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  11.8  0.43  239  Intermedio  
 

86.54 
 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Solera  18.2  0.42  639  
 

100.13 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  1.5  1.79  106  
Forjado  8.9  1.54  349  

 

21.93 
115.41 

 

Total estructural 324.02 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

16.20 
 

Cargas internas totales 
 

340.22 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

72.9  
 

405.17 

Potencia térmica de ventilación total 405.17 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.2 m2 40.9 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 745.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

SALA JUNTAS (Oficinas)  ESCUELA HOSTELERIA 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 3.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Medianera  16.2  0.64  102  
 

120.58 
 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Solera  19.1  0.42  639  
 

104.67 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  11.5  1.79  106  

Forjado  19.0  1.54  349  
 

173.72 

247.36 
 

Total estructural 646.34 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

32.32 
 

Cargas internas totales 
 

678.66 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

76.2  
 

423.59 

Potencia térmica de ventilación total 423.59 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.1 m2 57.8 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1102.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

VESTIBULOS PB (Vestíbulos)  ESCUELA HOSTELERIA 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 3.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Medianera    92.6  0.64  102    
Fachada  E  16.9  0.43  239  Intermedio  
Fachada  N  6.4  0.43  239  Intermedio  
Fachada  S  7.3  0.43  239  Intermedio  
Fachada  O  40.3  0.43  239  Intermedio  

 

688.37 
136.26 
56.06 
53.57 

325.02 
 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Solera  178.3  0.42  639  
 

979.25 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  57.3  1.79  106  
Pared interior  15.7  0.42  239  
Pared interior  24.9  0.64  102  

Forjado  11.4  1.48  468  
Forjado  66.2  1.54  349  

 

865.21 
55.35 
135.61 
142.49 
860.27 

 

Total estructural 4297.46 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

214.87 
 

Cargas internas totales 
 

4512.33 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

9627.8  
 

53495.43 

Potencia térmica de ventilación total 53495.43 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 178.3 m2 325.4 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 58007.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

PREPARACION (Cocina)  ESCUELA HOSTELERIA 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 3.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  4.4  0.43  239  Intermedio  
Fachada  O  0.7  0.43  239  Intermedio  

 

38.31 
5.70 

 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Solera  12.3  0.42  639  
 

67.42 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  7.2  0.64  102  
Pared interior  20.2  1.79  106  

 

39.06 
304.17 

 

Total estructural 454.65 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

22.73 
 

Cargas internas totales 
 

477.38 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

88.4  
 

491.02 

Potencia térmica de ventilación total 491.02 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.3 m2 78.9 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 968.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

RESIDUOS (Cocina)  ESCUELA HOSTELERIA 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 3.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Solera  7.3  0.42  639  
 

40.15 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  16.1  1.79  106  

Forjado  6.4  0.42  352  
 

243.17 

22.90 
 

Total estructural 306.22 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

15.31 
 

Cargas internas totales 
 

321.53 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

52.6  
 

292.47 

Potencia térmica de ventilación total 292.47 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 7.3 m2 84.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 614.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

VESTUARIO (Baño calefactado)  ESCUELA HOSTELERIA 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 3.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  20.6  0.43  239  Intermedio  
 

180.85 
 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Solera  27.6  0.42  639  
 

151.50 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  3.2  1.79  106  
 

48.07 
 

Total estructural 380.42 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

19.02 
 

Cargas internas totales 
 

399.44 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

74.5  
 

413.78 

Potencia térmica de ventilación total 413.78 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.6 m2 29.5 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 813.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

AULA CATAS (Aulas)  ESCUELA HOSTELERIA 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 3.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  22.9  0.43  239  Intermedio  
Medianera    24.2  0.64  102    

 

168.08 
180.01 

 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Solera  45.3  0.42  639  
 

248.81 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  13.2  1.79  106  
 

199.34 
 

Total estructural 796.25 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

39.81 
 

Cargas internas totales 
 

836.06 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

652.4  
 

3624.75 

Potencia térmica de ventilación total 3624.75 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.3 m2 98.5 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4460.8 W 
 

 

 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 
 
Planta 1 
 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

AULA MAGNA (Aulas)  ESCUELA HOSTELERIA 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 3.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  41.9  0.43  239  Intermedio  
Medianera    72.5  0.64  102    

 

337.73 
538.95 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado  20.2  0.39  471  
Forjado  80.2  1.81  452  
Forjado  109.1  1.54  349  

 

67.23 
1223.19 
1417.88 

 

Total estructural 3585.00 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

179.25 
 

Cargas internas totales 
 

3764.24 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

1636.4  
 

9092.28 

Potencia térmica de ventilación total 9092.28 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 113.6 m2 113.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 12856.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

BIBLIO (Aulas)  ESCUELA HOSTELERIA 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 3.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  18.8  0.43  239  Intermedio  
 

165.26 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado  18.6  0.39  471  
Forjado  24.9  1.54  349  

 

61.76 
323.45 

 

Total estructural 550.46 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

27.52 
 

Cargas internas totales 
 

577.99 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

367.2  
 

2040.46 

Potencia térmica de ventilación total 2040.46 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.5 m2 102.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2618.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 2 (Aulas)  ESCUELA HOSTELERIA 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 3.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Medianera    25.7  0.64  102    
Fachada  N  22.3  0.43  239  Intermedio  

 

190.67 
195.84 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  14.9  1.79  106  
Forjado  0.4  1.81  452  
Forjado  50.9  1.54  349  

 

224.57 
6.12 

662.11 
 

Total estructural 1279.31 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

63.97 
 

Cargas internas totales 
 

1343.28 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

734.6  
 

4081.57 

Potencia térmica de ventilación total 4081.57 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 51.0 m2 106.3 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5424.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

AULA 3 (Aulas)  ESCUELA HOSTELERIA 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 3.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  24.4  0.43  239  Intermedio  
Medianera    25.7  0.64  102    

 

178.37 
190.74 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  12.7  1.79  106  
Forjado  1.9  1.81  452  
Forjado  49.2  1.54  349  

 

192.10 
28.25 

639.76 
 

Total estructural 1229.22 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

61.46 
 

Cargas internas totales 
 

1290.69 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

713.0  
 

3961.76 

Potencia térmica de ventilación total 3961.76 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 49.5 m2 106.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5252.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

VESTIBULAS (Vestíbulos)  ESCUELA HOSTELERIA 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 3.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  22.7  0.43  239  Intermedio  
Medianera    52.5  0.64  102    
Fachada  N  23.8  0.43  239  Intermedio  
Fachada  S  18.8  0.43  239  Intermedio  
Fachada  O  40.3  0.43  239  Intermedio  

 

182.54 
390.24 
209.33 
137.94 
325.05 

 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  18.6  1.79  106  
Forjado  9.9  1.81  452  
Forjado  78.9  1.54  349  

 

280.46 
151.52 

1025.77 
 

Total estructural 2702.85 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

135.14 
 

Cargas internas totales 
 

2837.99 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

4655.4  
 

25867.33 

Potencia térmica de ventilación total 25867.33 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 86.2 m2 333.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 28705.3 W 
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3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS 
 

Refrigeración 

Conjunto Potencia por superficie 
(W/m2) 

Potencia total 
(W) 

ESCUELA HOSTELERIA 176.2 160671.5 

 

Calefacción 

Conjunto Potencia por superficie 
(W/m2) 

Potencia total 
(W) 

ESCUELA HOSTELERIA 153.4 139843.3 
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A.3.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
No se incluye como Anejo a esta Memoria el Estudio de Impacto Ambiental ya que éste se define en el CTE 
como un anejo a la memoria que se incluirá en el Proyecto si fuere necesario para la definición y 
justificación de las obras, por lo que, en ausencia de norma de referencia de ámbito europeo, nacional o 
autonómico, aplicable a los edificios en lo referente al impacto ambiental que éstos podrían generar en su 
entorno inmediato, tanto en fase de obra, como en su funcionamiento posterior, −según el uso dominante y/o 
compatibles definidos en esta Memoria− se entiende que no concurren los supuestos/características que 
harían necesario su inclusión; esto es:  
 

 
 

• Ordenanza Municipal que motive la justificación;  
• En proyectos de edificios cuyo uso o actividad esté comprendido en alguno de los Anexos 1, 2 o 

3 de la Ley de Protección Ambiental (Ley 7/1994, de 18 de mayo; BOJA nº79 de 31.05.94) de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía. 

• Proyecto para actividad incluida en el Reglamento General de Policía de Espectáculos y 
Actividades Recreativas (R.D. 2816/1982), referida en el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, o afectada por algún otro de los reglamentos y normas 
incluidos en el capítulo 19 “Medio Ambiente” del listado de Normativa Técnica de Aplicación en 
los Proyectos y en la Ejecución de Obras del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. 

• En Proyectos de Actuación, conforme a las determinaciones mínimas recogidas en art. 42.5.C) de 
la LOUA, en aras a la justificación de la incidencia urbanístico-territorial y ambiental de la 
propuesta en Suelo No Urbanizable. 

 
 
 
Por lo que quien suscribe, Arquitecto Proyectista entiende innecesario su definición. 
 
 
 

 
LOS ARQUITECTOS:  

 
 
 
  

 
   

Fdo. María Llerena Iñesta  Fdo. Cristina López-Lago González          Fdo. Ramón Pico Valimaña 
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A.3.7. PLANNING DE OBRA 
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A.3.8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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PLAN DE CONTROL 

definición y contenido del plan de control según el cte 
 

 
 

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 
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. 
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 
 
 
 
 

 

 

 

 

Según establece 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 especificado en los artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II. 
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0. Generalidades  
 

El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y capítulos correspondientes al PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SAN FERNANDO Y ADECUACIÓN A ESCUELA DE HOSTELERÍA EN CHIPIONA, (CÁDIZ), en referencia con 

el Anejo I incluido en la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación en cuanto a contenidos del proyecto de edificación, y la 

obligación de inclusión del mismo, valorado, en el Proyecto de Ejecución. 

 

-  Ámbito del plan de Control 

El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados: 

 I Control de productos, equipos y sistemas 

 II Control de Ejecución 

 III Control de la Obra terminada y Pruebas Finales 

El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de referencia, quedando limitado por éste, por las 

decisiones tomadas por la Dirección Facultativa, por el desarrollo propio de los trabajos, y las eventuales modificaciones que 

se produzcan a lo largo de la fase de obra, autorizadas por el Director de Obra previa conformidad del Promotor; de todo ello 

se dejará constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra. 

El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendrá desarrollo al amparo de los 

artículos 6 y 7 de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación, estableciendo la metodología de control que llevará a cabo la 

Dirección Facultativa y la Empresa de Control homologada que se contrate por parte del Contratista, garantizándose: 

- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto 

- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación intermedia. 

- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 

- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las obras y 

funcionalidad final. 

- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecución de los objetivos que se 

pudieran fijar. 

Todo ello en referencia a las exigencias básicas relativas a uno o a varios de los requisitos básicos explicitados en el artículo 

1 del CTE. 

Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo específico en siguientes apartados. 

El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control técnico de la calidad de la 

obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad 

de las obras se ajusta a las especificaciones de Proyecto, legislación aplicable, normas vigentes, y normas de la buena práctica 

constructiva. 

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. 

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. 

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: 

- Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el art. 7.2. 

- Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 

-       Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
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1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas (art. 7.2.1) 
 

Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la Dirección Facultativa, a realizar a los productos, 

equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las prestaciones y exigencias  definidas en Proyecto. Los suministradores 

presentarán previamente los Documentos de Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o Ensayos de los materiales para el 

control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren de acuerdo con el artículo 7.2 del CTE. 

En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, características y condiciones particulares, se propone el siguiente 

Control de recepción de productos, equipos y sistemas, el cual queda sujeto a las modificaciones en cuanto a criterios de 

muestreo que puedan ser introducidos por la Dirección Facultativa de las obras, comprendiendo1: 

- control de la documentación de los suministros según artículo 7.2.1 CTE 

- control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según art. 7.2.2 CTE 

- control mediante ensayos, conforme el artículo 7.2.3 CTE 

Según el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relación de productos, equipos y sistemas sobre los que el 

Plan de Control deberá definir las comprobaciones, aspectos técnicos y formales necesarios para garantizar la calidad del 

proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos aquellos otros aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del 

edificio proyectado se explicitan a continuación. 

 
Para el 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. 

 
Para el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluación 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. 
 

Para el 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. 
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1.1 Zahorra natural 

Se tomará una muestra del terreno natural a emplear en la base de la losa de cimentación para realizar en laboratorio los 

siguientes ensayos: 

Análisis granulométricos, NLT-104 

Proctor modificado, NLT-107 

Se realizará 1 determinación de densidad y humedad “in situ”. 

 

1.2 Cimentación y estructura 

En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para las Cimentaciones y Estructuras de Hormigón 

Armado. 

 1.2.1Control de hormigón preamasado en central. 

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es igual o superior a la del 

Proyecto, se seguirá un control estadístico a nivel normal según el artículo 88 de la Instrucción EHE, tomando 

como determinación el control por volumen y/o por superficie. 

La obra se dividirá en lotes de control. De cada lote se fabricarán dos series (N=2) de 4 probetas cilíndricas de 

15x30 cm. para su rotura a 7 y 28 días, según las normas UNE 83.300 – 83.301 – 83.303 – 83.304 y 83.313 para 

determinar su consistencia. 

  

LOTES 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Adaptación tabla 95.1.a de la EHE; de este cuadro se deduce la actuación a seguir para las distintas unidades. 
 
 
 

(1) Elementos estructurales sometidos a compresión simple; pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc… 
(2) Elementos estructurales sometidos a flexión 
(3) Elementos estructurales macizos (en masa); zapatas, estribos de puentes, bloques… 

Tipo de elemento estructural  

Límite superior Elementos 
comprimidos (1) 

Elementos en 
flexión simple (2) 

 
Macizos (3) 

Volumen de 
hormigón 

100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo 
hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie 500 m2 1.000 m2 - 
Número de 
plantas 

2 2 - 
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CUADRO DE LOTES 

 
Elemento Estructural 

 
Tipo 

hormigón 

 
Medición aprox. 

 
Nº de Lotes 

 
Nº de Series 

CIMENTACIÓN 
     
Muros Contención, Losa y 
Zapatas 

HA-30 125 m³ 2 4 

ESTRUCTURA 
Forjado nivel 1 HA-30 60 m² 2 1 

TOTAL SERIES 5 

 
 
1.2.2 Control de armaduras 

- Barras 

Considerando que los aceros empleados estén en posesión del marcado CE se tomará muestra de los 2 diámetros más 

utilizados, para realizar las siguientes determinaciones: 

 Características geométricas. UNE 36.088 

 Limite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. UNE 7.262 

 Sección equivalente. UNE 7.262 

 Doblado desdoblado. UNE 36.088 

- Mallazos 

Se realizarán por cada 40T del total de la malla los ensayos indicados a continuación, considerando que los aceros 

empleados estén en posesión del marcado CE. La documentación de procedencia y calidad debe ser facilitada por la 

Empresa Constructora. 

 Características geométricas. UNE 36068/94 

 Ensayo a Tracción y límite elástico 

 Ensayo de despegue de nudo. UNE 3646 

 

1.2.3 Estructura metálica 

Se realizará el control de los perfiles metálicos según la norma DB SE-A. Se establecerá el control de los cordones de 

soldadura mediante líquidos penetrantes, realizándose 2 ensayos de la estructura. 

 

1.3 Albañilería 

1.3.1 Ladrillos y morteros de agarre 

Se realizará 1 control por cada tipo de ladrillo, (perforado, hueco doble…) realizándose los siguientes ensayos: 

 - Absorción, UNE 67027/84 

 - Succión, UNE-EN-772-11/2001 

 - Eflorescencia, UNE 67029/95 EX 

 - Nódulos de cal, UNE 67039/93 EX 

 - Resistencia a compresión. UNE-EN-772-1/2001, (sólo sobre ladrillos perforados). 

Asimismo se elaborará una serie de probetas para el control de las características mecánicas de los morteros, (UNE-EN-

772-1/2001), tanto si son resistentes (DB SE-F) o para enfoscados (NTE-RPE),  

 - Morteros de fábrica de ladrillo (DB SE-F).   Cada 1.500 m² 
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 - Morteros para solería (NTE-RSR).    Cada 3.000 m² 

1.3.2 Revestimientos 

  En este capítulo se contemplan para su control los siguientes tipos de materiales de revestimientos: 

- Baldosas cerámicas (azulejos) 

Al alicatado se le realizará un chequeo “in situ” para determinar la adherencia al soporte, (3 determinaciones), (UNE-

EN-1015-12). 

        - Guarnecidos y enlucidos de yeso 

Se girará visita para la determinación “in situ” de los índices de dureza shore, (UNE102038/85). 

- Terrazos 

Sobre una muestra del material a emplear se realizarán las siguientes determinaciones: 

 * Absorción, UNE 127020/99 

 * Resistencia a flexión, UNE-127020/99 

 * Desgaste por Abrasión, UNE 127020/99 

 * Ensayo de Absorción. 

- Perlita  

De la perlita empleada en obra se aportará certificado del SELLO DE CALIDAD, en caso de no estar en posesión del 

mismo deberán aportarse por parte del fabricante los resultados de los siguientes ensayos convenientemente 

actualizados: 

  Índice de pureza. UNE-102.037 

  Finura de molido. UNE-102.131 

  Resistencia a flexotracción. UNE-102.032 

  Ensayo de trabajabilidad. UNE-102.032 

A la perlita aplicada se le realizará 1 chequeo in situ para determinar la Dureza Shore. 

 

1.4 Cubiertas 

1.4.1 Lámina impermeabilizante 

Sobre la lámina impermeabilizante se realizará durante la obra los siguientes ensayos: 

  Resistencia a tracción. UNE-104281-6-6/85 

  Alargamiento de rotura. UNE-104281-6-6/85 

  Plegabilidad a –10ºC. UNE 104281(6-4)/85 

  Estanquidad 

Los ensayos de espesor de lámina (UNE 104281-6-2/85, UNE 104281-6-2/86 ERR), descripción de la lámina (UNE 104242-

1/89, UNE 104242-2/89), resistencia al calor (UNE 104281-6-3/85) y peso por m² / UNE 104281-6-6/85) podrán ser 

sustituidos con la presentación a la D.F. con carácter previo a su instalación de la Ficha de Características Técnicas, 

Homologación y Marcado CE del producto. 

 

1.5 Aislamientos  

1.5.1 Poliuretano proyectado 

Se realizarán sobre el material empleado 1 control, que consistirá en los siguientes ensayos: 

  Espesor de capa. UNE 53301 

  Densidad aparente. UNE 53215-53144 
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1.6 Pinturas 

 

1.6.1 Barniz (carpintería de madera) 

Se toma 1 muestra durante la ejecución para realizar los siguientes ensayos: 

  Tiempo de secado.  

  Densidad.  

  Composición (fija, volátil y resinas). Experimental 

  Resistencia al frote en húmedo. 

1.6.2 Pintura plástica sobre superficie de albañilería 

Se tomarán 3 muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos: 

  Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96 

  Densidad. UNE 48098/92 

  Composición (fija, volátil y resinas). Experimental 

  Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95 

  Índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94 

1.6.2 Pintura al esmalte sobre carpintería de memoria 

Se tomarán 3 muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos: 

  Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96 

  Densidad. UNE 48098/92 

  Composición (fija, volátil y resinas). Experimental 

  Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95 

  Índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94 

 

1.7 Saneamiento y fontanería 
 

1.7.1 Tubos de PVC 

Se tomará 1 muestra por cada uno de los diámetros utilizados en obra para realizar los siguientes ensayos: 

Identificación y aspecto. UNE-53112/88 

Medida y tolerancia. UNE-53112/88 

Densidad y contenido en PVC.  UNE-53020/73 

Tracción y alargamiento en rotura. UNE-53112/88 

Ensayo VICAT. UNE-EN-ISO-306/97 

1.7.2 Tubos de cobre. 

Se realizarán 2 controles por cada diámetro empleado para determinar: 

Identificación, medidas y tolerancias. UNE-EN-1057/96 

Ensayo a tracción. UNE7474-1/92, UNE 7474-1/92, UNE 7474-2/92,  

UNE 7474-3/95, UNE 7474-5/92 
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2. Control de Ejecución 
 
Este apartado de control tiene como objeto la realización de un conjunto de inspecciones sistemáticas y de detalle, 

desarrolladas por personal técnico especialista, para comprobar la correcta ejecución de las obras de acuerdo con el artículo 

7.3 del CTE. 

Estas inspecciones no contemplan actuación alguna en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene 

en el trabajo. 

Las inspecciones afectarán a aquellas unidades que puedan condicionar la habitabilidad de la obra (como es el caso de las 

instalaciones), utilidad (como son las unidades de albañilería, carpintería y acabados) y la seguridad (como es el caso de la 

estructura). 

 
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. 

 
2.1. Inspección en cimentación y estructura 

El control de calidad en la ejecución de la cimentación y estructura incluye las siguientes operaciones de control: 

- Inspección en obra durante la fase de excavación para verificar que las características aparentes del terreno se 

corresponden con las recogidas por el Estudio Geotécnico desarrollado, para lo que la empresa Constructora recabará del 

Laboratorio la asistencia y verificación de tal circunstancia, con presencia del Director de Obra, por personal técnico habilitado. 

- Comprobación de la ejecución de la cimentación (cotas alcanzadas, tipo de terreno de apoyo, armados, etc...) 

- Conformidad de los trabajos de ejecución con los planos del proyecto, previamente examinados. 

- Comprobación visual de forjados, verificando que se cumplan las siguientes características: tipo o modelo de viguetas, 

dimensiones, tipo de armaduras, diámetros, longitud, colocación y recubrimiento. 

- Inspección de las condiciones de trabajo (atmosféricas, climatológicas, altas y bajas temperaturas), especialmente en lo que 

afecta al fraguado, curado y desencofrado de hormigones. 

-  Transporte, colocación, compactación y curado de hormigones. 

-  Comprobación dimensional de sección de hormigón. 

- Colocación, doblado, diámetros, recubrimientos, solapes y anclajes de las armaduras de hormigón armado. 

- Juntas de hormigonado y dilatación. 

- Cuadro del hormigón. 

- Descimbrado y desencofrado. 

- Acabado superficial, deformaciones del encofrado. 
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2.2. Inspección de albañilería y acabados 

Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de obra, comprobando: 

- Calidades de los materiales empleados en cerramientos, falsos techos, yesos, escayolas, revestimientos, pavimentos, solados, 

carpintería, elementos especiales, etc... 

- Comprobación de que los trabajos se realizan según los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de acuerdo 

con las normas aplicables, incluyendo las siguientes operaciones de control: 

Fachadas – Fábricas de ladrillo 

 - Colocación de aislamientos. 

 - Recibido de carpinterías y elementos metálicos de fachada. 

 - Tipo, clase y espesor de la fábrica. 

 - Aparejo. 

 - Relleno y espesor de juntas. 

 - Horizontalidad de hiladas. 

 - Planeidad y desplomes. 

Enfoscados y Revocos 

 - Preparación del soporte. 

 - Tipo, clase y dosificación de mortero. 

 - Espesor, acabado especificado y curado. 

Guarnecidos y Enlucidos 

 - Tipo de yeso. 

 - Maestras. 

 - Fijación de guardavivos, aplomado y enrasado. 

Alicatados y Chapados 

   - Mortero de agarre y características del material. 

   - Juntas. 

   - Rejuntado y limpieza. 

   - Sistema de anclaje. 

Solados 

   - Características y tipo de material. 

   - Ejecución de la capa base. 

   - Colocación de baldosas y rodapié. 

   - Terminación. 

Falsos techos 

 - Fijaciones y perfilería. 

 - Planeidad y nivelación. 

 - Separación a paramentos y elementos de remate. 

Carpintería de Madera – Recibido de cercos y/o premarcos 

 - Perpendicularidad de ángulos y dimensiones de escuadría en cercos y/o precercos. 

 - Desplome y deformación de premarco. 

 - Fijación de cercos y/o precercos y colocación de herrajes. 

 - Planeidad de hoja cerrada. 
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 - Prueba de servicio y funcionamiento de la cerradura. 

 - Tratamiento de protección y acabado. 

Carpintería de Aluminio 

 - Aplomado y nivelado de carpintería. 

 - Fijación y recibido de premarco metálico. 

 - Comprobación de herrajes y funcionamiento. 

 - Sellados de juntas. 

Vidrio 

 - Características del vidrio y espesor. 

 - Colocación de calzos y acristalamiento. 

 - Holguras. 

Aislamientos 

 - Características del material sello de calidad. 

 - Colocación. 

Cubiertas 

- Certificados de garantías de los materiales de cobertura, impermeabilización y aislamiento. Marcado CE de los 

mismos. 

 - Corrector montaje de los elementos de cubrición. Sistemas de sujeción y solape. 

 

2.3. Inspección de instalaciones 

Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de las instalaciones de: 

- Fontanería y saneamiento 

- Electricidad (baja tensión) 

- Climatización 

- Contra incendios 

 

       Fontanería y saneamiento 

Se realizará este control de acuerdo con la Norma Básica para las Instalaciones de Suministro de Agua NTE-IFF NTE-IFC y 

NTE-ISS, verificando: 

- Acometidas 

- Alimentación, derivaciones y manuales 

- Posición de agua fría y caliente 

- Dimensiones de tuberías y accesorios, así como sus cuelgues, dilatadores, antivibrantes, etc.. 

- Aislamiento térmico de las tuberías. 

- Llaves de paso y corte 

Se comprobará diámetros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberías y válvulas de desagüe. 

Se comprobará la colocación de sifones y manguetones en inodoros. 

Se realizará una prueba de presión a 20 kg/cm2 de todas las tuberías y accesorios de la instalación, comprobando que no 

hay pérdida. 

A continuación, se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio con un mínimo de 6 kg/cm2 y se mantendrá durante 

15 min. 

Electricidad (baja tensión) 
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Se realizará este control conforme al REBT, NTE-IET y NTE-IES. 

- Canalizaciones y fijaciones 

- Sección de conductores 

- Identificación de fases y circuitos 

- Ubicación de puntos de luz y mecanismos 

- Colocación de luminarias 

- Ubicación cuadros de distribución y cajas 

- Dimensiones y distancias 

- Medidas de resistencia de aislamiento 

- Medidas de puesta a tierra 

 

Climatización 

Se realizará este control conforme al Reglamento de Instalaciones de Calefacción y Climatización e Instrucciones Técnicas 

Complementarias: 

- Ubicación de rejillas 

- Identificación de máquinas y ventiladores 

- Conexiones con otras instalaciones (electricidad, fontanería y saneamiento) 

 

Protección contra incendios 

Para un mejor desarrollo de esta unidad se dividirá en: 

- Equipos de emergencia y señalización 

- Equipos de detección y extinción de incendios 

a.- Equipos autónomos de emergencia y señalización 

- Identificación de aparatos 

- Ubicación y distribución 

- Fijación a paramentos y posición 

- Incompatibilidad con otras instalaciones 

- Autonomía de funcionamiento 

- Encendido permanente 

b.- Detección y extinción 

- Conexiones con otras instalaciones 

- Características de extintores móviles 

 

La D.F. establecerá el número de visitas para el control de ejecución de las distintas unidades especificadas, con número mínimo 

de 6, fijándose igualmente las condiciones específicas bajo las que éstas se desarrollen, en coherencia con las fichas adjuntas. 
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3. Control en fase de obra y de la obra terminada. Pruebas finales 
 

Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 

diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en 

el Proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa, y las exigidas por la legislación aplicable que deben realizarse, además de 

las que puedan establecerse con carácter voluntario, (artículo 7.4 CTE). 

Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores, centrados fundamentalmente en materiales y 

productos, los controles documentales previos y los del seguimiento de la obra que desempeñe el Director de la Ejecución, 

explicitados complementariamente fundamentalmente en los apartados de Documentación Previa y de Control, respectivamente, 

en las tablas resumen adjuntas, se señalan a continuación las pruebas finales a realizar sobre el edificio terminado. 

Como parte de estos controles finales de recepción, se realizará un seguimiento especialmente cuidadoso de los ensayos de 

estanquidad de cubiertas y pruebas de funcionamiento e inspecciones finales de instalaciones. 

 

3.1 Pruebas de estanquidad 

 - Cubiertas 

Se realizarán pruebas de estanquidad en cubiertas una vez éstas estén totalmente terminadas, bien mediante su inundación, 

bien mediante la colocación de irrigadores durante un periodo de 24 horas, o procedimiento alternativo que pudiere dictar la 

D.F. por circunstancias propias a la obra. 

 - Fachadas 

Aleatoriamente se realizarán 3 ensayos de estanquidad en fachadas en zonas de huecos (ventanas o terrazas), disponiendo de 

un sistema de rociadores de agua durante al menos 2 horas. 

 

3.2 Pruebas de funcionamiento de instalaciones 

Las pruebas finales a realizar sobre las instalaciones, antes referidas, son reseñadas a continuación; para éstas, terminado el 

montaje de las instalaciones, y una vez ajustados los equipos, los instaladores comprobarán el funcionamiento de las 

instalaciones bajo la presencia y supervisión de personal técnico de la empresa de control de calidad contratada. 

En el caso de tratarse de un proyecto de viviendas, las pruebas referidas se realizarán sobre el 30% de ellas. 

 Fontanería y saneamiento 

Se  controlará entre otros aspectos: 

- Estanquidad de las redes. 

- Funcionamiento de grifería y llaves de paso. 

- Comportamiento de desagües 

- Fijación de sanitarios. 

 Electricidad 

Se verificará entre otros aspectos: 

- Funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos. 

- Caídas de tensión. 

- Funcionamiento de mecanismo (interruptores, bases de enchufes, pulsadores, etc...). 

- Puesta de tierra. 

- Secciones de conductores. 
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- Identificación de circuitos. 

Climatización 

o Estanqueidad 

 

Protección contra incendios 

-  Pruebas de circuitos de señalización 

-  Funcionamiento de detectores 

-  Verificación de extintores 
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4. Informes. Control de material y control de ejecución. 

Durante la ejecución de la obra la Empresa de Control de Calidad queda obligada a remitir un informe resumen con carácter 

mensual, con detalle del programa de control realizado hasta la fecha; esto es, tanto de control de evaluaciones de idoneidad 

técnica y de recepción mediante ensayos, como de control de ejecución y de obra terminada, según determinaciones del presente 

Plan de Control y desarrollo del mismo consecuente con las condiciones de la obra, en coherencia con las determinaciones y 

limitaciones establecidas por el CTE al respecto. Dicho informe contará con un apartado especial de observaciones donde se 

indiquen expresamente los ensayos con resultado negativo o las deficiencias detectadas en la ejecución a juicio de la entidad 

de control. 

Además, estas evaluaciones y/o ensayos con resultado negativo, así como aquellos informes emitidos como consecuencia de una 

deficiencia o error detectados en la ejecución, o reserva técnica que eventualmente pudiera imponer la Oficina de Control 

Técnico, serán transmitidos mediante fax, o comunicación fehaciente equivalente que asegure el conocimiento inmediato y 

expreso, a la Dirección Facultativa, con independencia de las comunicaciones ordinarias y entrega de resultados de su actividad 

que, en atención al artículo 14.3 de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (B.O.E. nº 266 de 6 de 

noviembre de 1999) les viene impuesto. 

 

Control de ensayo y ejecución: 

Técnico: La Empresa Auditora del Control designará a cada obra un técnico con titulación de arquitecto técnico como 

responsable de la ejecución y seguimiento del Plan de Control establecido. 

Acceso a la obra: El personal de la Empresa Auditora del Control tendrá libre acceso en todo momento a la obra que esté 

ejecutándose, previa la oportuna identificación ante el representante de la constructora. 

Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada capítulo puede desglosarse en: 

Lista Chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados o niveles de intervención para los distintos Agentes implicados 

en el proceso, a los efectos de garantizar la Calidad en la Obra, y según el siguiente desglose y contenidos: 

 

• Documentación previa: A aportar por la Empresa Constructora con carácter previo al uso de productos, equipos y 

sistemas, o ejecución de obras afectadas. Se refiere igualmente al control de calidad que, con carácter previo al inicio de 

las obras, deberá realizar la D.F. respecto a la documentación y contenido del proyecto. 

• Control de ejecución: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente por parte del Director de la Ejecución de Obra, 

y del que responderá sobre su cumplimiento. 

• Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, según se realicen durante la ejecución o al final de la misma, a efectuar 

por laboratorio homologado. De todas ellas se emitirá informe final por parte del Laboratorio.2 

• Documentación final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa a la Recepción Provisional, y sin cuyo 

cumplimiento no se procederá a ésta. 

 

En el cuadro resumen siguiente se marcan los aspectos que le son de afección a la obra a modo de lista de autocontrol para 

la Dirección Facultativa en fase de obra. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Estudio Geotécnico  
Plan de Control firmado por Director Ejecución  
Planning de obra  

Documentación previa 

Pliego de Condiciones Proyecto con firma Contratista 

 

 
Control Cotas, niveles y geometría, tolerancias admisibles.   

REPLANTEO 

Documentación final Acta de replanteo. Inicio de obra   
 

Material. Tipo y procedencia.  Documentación previa 
Estudio Geotécnico (según art. 3.3 DB SE-C) 

 
 

Proyecto establece especificaciones materiales y 
valores mínimos propiedades terreno para aceptación 
mejora terreno. 

 

Validez y suficiencia datos aportados por Estudio 
Geotécnico; ajuste general de características terreno a 
determinaciones Estudio Geotécnico. 

 

Nivel Freático.  
Análisis inestabilidades por roturas hidráulicas.  

Control 

Tongadas y compactación material de relleno. 

 

 

Control propiedades tras mejora: Próctor normal y 
Humedad. 

 

ACONDICIONA-MIENTO 
DEL TERRENO 

(capítulo 3, estudio 
geotécnico; capítulo 

8.4, condiciones 
constructivas y 

control en mejora de 
terreno o refuerzo de 
terreno; capítulo 9.4, 

condiciones 
constructivas y 

control en anclajes al 
terreno del  DB SE-C) 

Ensayos 

Ejecución y Pruebas de carga sobre anclajes al terreno 
según UNE EN 1537:2001 (art. 9.1.5 DB SE-C). 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

El Pliego de Condiciones refiere las Condiciones Constructivas 
para los distintos elementos definidos en capítulos 4.5, 5.4.1 
y 6.4.1 DB SE-C. 

 

Para pilotes prefabricados existencia informe control antes 
inicio trabajos; art 5.4.2.3-4 DB SE-C. 

 

Documentación previa 

Tolerancias mínimas según art. 5.4.3 DB SE-C. 

 

 
Pliego fija número y naturaleza de ensayos:  

Pilotes in situ  
Ø<45mm 1ud/20 pilotes  
45≤Ø ≤100mm 2uds/20 pilotes  
Ø>100mm 5uds/20 pilotes  

Proyecto define método de trabajo y plan ejecución para 
pilotes prefabricados hincados.  

Tras excavación de cimientos plano de asiento es homogéneo; 
inexistencia bolsadas blandas o elementos locales duros. 

 

Replanteo, profundidad de cimentación. Alturas, cantos, 
verticalidad de armado según Proyecto. 

 

Fijación tolerancias según DB SE-C.  
Materiales ajustados a Proyecto.  
Comprobación ejecución según art. 4.6.4 DB SE-C.  
Comprobaciones finales según art. 4.6.5 DB SE-C.  
Existencia parte de pilotes “in-situ” con datos según       
art. 5.4.2.1.2. DB SE-C. 

 

Control 
 

Genéricamente serán de 
aplicación las comprobaciones a 

realizar sobre el terreno 
definidas en art. 4.6.2 al 4.6.5 

del DB SE-C 

Relleno trasdós material granular filtrante. 

 

 
Hormigón según EHE, consistencia y resistencia para Control 
Estadístico (art. 83, 84 y 88.4 EHE) y acero en cuantía 
establecida por EHE para Control Normal  
(art. 90.3 EHE).4 

 

Análisis de aguas determinar agresividad.  
Sistema de nivelación para control asientos zonas 
características en edificios tipo C-3 y C-4, según art. 4.6.5.2.  

Control pilotes “in situ” según UNE EN 1536:2000, tablas 6 
a11. 

 

Pilotes barrena continua control tabla 12  
UNE EN 1536:2000. 

 

Medición efectos hinca pilotes prefabricados: vibraciones, o 
presión intersticial, o deformaciones y altura caída, longitud, 
nº golpes y fuerza rechazo. 

 

Registro curva completa hinca en nº definido en Pliego.  
Comprobación rechazo hinca alcanzado tras 24h para pilotes 
hinca en suelos arcillosos con edificios tipo C-3 y C-4.  

Ensayos 

Edificios C3 y C4 pruebas dinámicas de hinca contrastadas 
con pruebas de carga. 

 

 

CIMIENTOS3 
(capítulos 4.5, 

condiciones 
constructivas y 4.6, 

control en 
cimentaciones directas; 

5.4, condiciones 
constructivas y 

control en cimentación; 
6.4, condiciones 
constructivas y 

control en elementos 
de contención) 

Documentación final Resultado final comprobaciones establecidas en apartado de 
control para edificios tipo C-3 y C-4. 

  

 
 
 

                                                 
3 En general, y al margen de las pruebas definidas en el DB SE-C, se seguirán las pautas definidas en este Plan de 
Control para estructuras de hormigón. 
4 Ver cuadro de Lotes y Control de Armaduras. 
 Modalidad 1: control reducido. Una inspección por lote para hormigón y sólo armaduras pasivas. 
 Modalidad 2: Control al 100% 

Modalidad 3: Control estadístico del hormigón; nivel normal, dos inspecciones por lote; nivel intenso, tres 
inspecciones por lote; en ambos casos armaduras activas y pasivas. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Autorizaciones de Uso vigentes de forjados y características 
físico-mecánicas coherentes con Proyecto.  

Planos de forjados, con expresión de tipos elementos 
empleados, firmados por persona física.  

Certificado (art. 3.2.e).  
En su caso, certificados garantía según Anejos 5.4 y 6.5.  
Sello, Marca de Calidad, distintivo reconocido o CC-EHE 
para control producción del hormigón. 

 

Documentación previa 

Certificado laboratorio para armaduras pretensado y/o 
postensado acredite cumplimiento especificaciones art. 35 y 
34 EHE. 

 

 

Control geométrico replanteo y niveles.  
Marcas identificación fabricante en elementos, fecha 
fabricación y longitud. 

 

Características geométricas y armado cumplen 
Autorización de Uso y coincidentes con Proyecto. 

 

Recubrimientos mínimos según art. 34.3 EFHE.  
Hoja de suministro hormigón central cumplimentada según art. 
69.2.9.1 EHE. 

 

Control 

Otras generales y especificas.5 

 

 
Hormigón según EHE, consistencia y resistencia para Control 
Estadístico (art. 83, 84 y 88.4 EHE) y acero en cuantía 
establecida por EHE para Control Normal (art. 90.3 EHE).6 

 

Ensayos de información complementaria sólo casos art. 72, 75 
y 88.5 EHE, o cuando así lo indique Pliego Condiciones 
Técnicas Particulares  o la D.F. 

 

 

Ensayos 

Resistencia al fuego de los forjados ensayada y clasificada 
según UNE EN 1365-2: 2000 y UNE EN 13501-2: 2004, 
respectivamente. 

 
 

Copia Fichas características técnicas forjado con sello 
autorización de uso.  

Planos actualizados de forjados ejecutados con 
modificaciones introducidas. 

 

Resultado ensayo dilatación potencial (antigüedad ≤6 
meses) piezas entrevigado cerámicas. 

 

Certificado comportamiento de reacción al fuego piezas 
entrevigado EPS, o sistema constructivo propuesto por 
Proyectista.  

 

Certificado algún distintivo oficialmente reconocido, 
sello de calidad.7 

 

Resultados control de ejecución.  

ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN 
(Instrucción Hormigón 

Estructural EHE, 
capítulos XIV, bases 
generales del control 

de la calidad; XV, 
control de materiales; 

XVI, control de la 
ejecución. Instrucción 

para forjados 
inidireccionales con 

elementos 
prefabricados, EFHE, 
art. 3, documento de 
proyecto y ejecución, 

y capítulo VII, control) Documentación final 
 
 

Certificado fabricante firmado por persona física de los 
elementos constituyentes del forjado y conformidad con 
Autorización de Uso (art. 3.2.e). 

 

 

                                                 
5 Ver cuadro de Lotes según tabla 95.1.a EHE, (página 4) y Tabla de comprobaciones durante ejecución, 95.1.b de la 
EHE. 
6 Ver cuadro de Lotes y Control de Armaduras. 
 Modalidad 1: control reducido. Una inspección por lote para hormigón y sólo armaduras pasivas. 
 Modalidad 2: Control al 100% 

Modalidad 3: Control estadístico del hormigón; nivel normal, dos inspecciones por lote; nivel intenso, tres 
inspecciones por lote; en ambos casos armaduras activas y pasivas. 

7 En su defecto, justificación documental firmada por persona física del control interno de fabricación del hormigón 
(antigüedad ≤1 mes) y de producto acabado (flexión y cortante, antigüedad ≤6 meses). 
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Tabla 95.1.b Instrucción EHE 
Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución 

 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS 
 
A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN 

- Directorio de agentes involucrados. 
- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control, 
  documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información 
  complementaria. 
- Revisión de planos y documentos contractuales. 
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados. 
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
- Suministro y certificados de aptitud de materiales. 
 

B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS 
- Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
- Comprobación de tolerancias admisibles. 
 

C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES 
- Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
- Comprobación de planos. 
- Comprobación de cotas y tolerancias. 
- Revisión del montaje. 
 

D) ARMADURAS 
- Tipo, diámetro y posición. 
- Corte y doblado. 
- Almacenamiento. 
- Tolerancias de colocación. 
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
 

E) ENCOFRADOS 
- Estanquidad, rigidez y textura. 
- Tolerancias. 
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
- Geometría y contraflechas. 

 
F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACIÓN 

- Tiempos de transporte. 
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
- Compactación del hormigón. 
- Acabado de superficies. 
 

G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN 
- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
- Limpieza de las superficies de contacto. 
- Tiempo de espera. 
- Armaduras de conexión. 
- Posición, inclinación y distancia. 
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

 
H) CURADO 

- Método aplicado. 
- Plazos de curado. 
- Protección de superficies. 
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I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO 
- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
- Control de sobrecargas de construcción. 
- Comprobación de plazos de descimbrado. 
- Reparación de defectos. 
 

J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS 
- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
- Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
- Inyección de vainas y protección de anclajes. 

 
K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES 

- Comprobación dimensional. 
 
L) REPARACIÓN DE DEFECTOS Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES 
 
ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN 

- Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
- Condiciones de enlace de los nervios. 
- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
- Espesor de la losa superior. 
- Canto total. 
- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
- Armaduras de reparto. 
- Separadores. 

 
ESPECÍFICAS DE PREFABRICACIÓN 
A) ESTADO DE BANCADAS 

- Limpieza. 
 

B) COLOCACIÓN DE TENDONES 
- Placas de desvío. 
- Trazado de cables. 
- Separadores y empalmes. 
- Cabezas de tesado. 
- Cuñas de anclaje. 

 
C) TESADO 

- Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
- Comprobación de cargas. 
- Programa de tesado y alargamientos. 
- Transferencia. 
- Corte de tendones. 
 

D) MOLDES 
- Limpieza y desencofrantes. 
- Colocación. 

 
E) CURADO 

- Ciclo térmico. 
- Protección de piezas. 

 
F) DESMOLDEO Y ALMACENAMIENTO 

- Levantamiento de piezas. 
- Almacenamiento en fábrica. 

 
G) TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE 
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- Elementos de suspensión y cuelgue. 
- Situación durante el transporte. 
- Operaciones de carga y descarga. 
- Métodos de montaje. 
- Almacenamiento en obra. 
- Comprobación del montaje. 

 

CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
  

Certificado de calidad del material. Sellos y/o 
homologaciones.8  

Si Proyecto especifica características no avaladas por 
certificado de origen del material establecer procedimiento 
control mediante ensayos laboratorio independiente. 

 

Correspondencia calidades materiales Proyecto.  
Control documentación de la fabricación coherente con la del 
proyecto. (Memoria de fabricación, planos de taller y plan de 
puntos de inspección) Aprobada por D.F. 

 

Revisión y aprobación por D.F. documentación de fabricación 
según art. 12.4.1 DB SE-A 

 

Existencia Plan de Soldeo según art. 10.3.1 DB SE-A  

Documentación previa 

Soldadores certificados por organismo acreditado y 
cualificarse según UNE EN287-1:1992 

 

 

Existencia identificación producto mediante números 
estampados y marcas punzonadas, nunca entalladuras 
cinceladas. 

 

Acopios componentes estructurales sobre terreno sin 
contacto con él, evitando acumulación de agua. 

 

Documentación montaje (memoria y planos según art. 12.5.1 DB 
SE-A) coherente con documentación de taller; VºBº Dirección 
Facultativa. 

 

Orden operaciones y utilización herramientas adecuadas, 
cualificación personal y sistema trazado adecuado. 

 

Tolerancias de fabricación y ejecución art. 11 DB SE-A.  
Uniones atornilladas comprobar tuercas se desplazan 
libremente sobre tornillo. 

 

Superficies en contacto con hormigón no pintadas, sólo 
limpias.  

Control9 

Inspección tratamiento protector, corregir deterioros ejec. 

 

 
Ensayos de soldadura (inspección visual, líquidos 
penetrantes, rayos x, y/o ultrasonidos. 

 

Control espesor película protectora acero.  

ESTRUCTURAS DE 
ACERO 
 

(capítulos 10, 
ejecución; 11, 

tolerancias; 12, 
control de calidad, DB 

SE-A) 

Ensayos 

Ensayos de procedimiento de los procesos por chorreado en 
producción asegurar proceso recubrimiento posterior 

 

 

 

                                                 
8 En este caso el control se limitará a relacionar inequívocamente cada elemento de estructura con certificado 
origen. 
9 Los resultados de control del acero deben ser conocidos por la D.F. antes del hormigonado. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Albarán suministro información, art. 13.1.1 DB SE-M.10   
Certificado valores propiedades mecánicas para madera 
microlaminada. 

 
 

Certificación elementos mecánicos fijación: material y 
tratamiento protector. 

 
 

Documentación previa 

En Pliego de Condiciones definido criterio de no aceptación 
producto. 

 
 

Recomendaciones genéricas detalles constructivos art. 11.1.2 
DB SE-M. (opcional según CTE)  

Producto es identificable.  
Aspecto y estado material suministrado.  
Tolerancias dimensionales:  

Madera aserrada: UNE EN336 (coníferas), para frondosas 
aplicar coeficientes hinchazón y merma especie utilizada 
art. 12.1.2 a) ii). 

 

Tableros:   
de partículas UNE 312-1  
de OSB UNE EN300  
tablero fibras UNE EN622-1  
Contrachapados UNE EN315  
madera laminada UNE EN390  
Otros elementos estructurales de taller: según 
Proyecto. 

 

Comprobación tolerancias ejecución respecto de las de 
Proyecto o, por defecto, art. 12.2 DB SE-M.  

Combadura máxima ≤10mm, art. 12.3.2 DB SE-M  

Control 

Desviación cercha respecto a vertical ≤10+5(H-1) ≤25mm, art. 
12.3.2 DB SE-M. 

 

 

Identificación anatómica especie botánica y contenido en 
humedad ≤20% UNE 59529 o UNE 56530, por laboratorio 
especializado, para madera aserrada. 

 

ESTRUCTURAS DE 
MADERA 
 

(capítulos 11, 
ejecución; 12, 

tolerancias; 13, 
control, DB SE-M) 

Ensayos11 
 

Resistencia, rigidez y densidad según art. 4.1.2, madera 
serrada; y art. 4.2.2, tableros y madera laminada, según DB 
SE-M. 

 

 

 

                                                 
10 Ver anejo 1 específico de documentación mínima facilitada por suministrador, art. 13.1.1 DB SE-M. 
11 Se debe tener presente que el CTE deja estas comprobaciones de recepción en obra sujetas a criterio del Director 
de Ejecución. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Marcado CE cementos albañilería, especiales y comunes.  
Marcado CE cales para la construcción.  
Pliego Condiciones refiere criterios arriostramiento temporal 
y limitación altura ejecución por día. 

 

Declaración fabricante/suministrador sobre resistencia y 
categoría de las piezas (categoría I o II). 

 

Documentación previa 

Piezas Cat. I documentación acreditativa existencia plan de 
control de producción en fábrica y valor resistencia según 
UNE EN 772-1:2002. 

 

 

Morteros secos y hormigones dosificación y resistencia se 
corresponden con solicitadas. 

 

Procedencia piedra natural; características, sin fracturas.  
Acopio arenas, cementos y cales en zona seca y separadas  
Control dimensional de juntas, enjarjes, enlaces, rozas y 
rebajes, disposición armaduras cap. 7 DB SE-F.  

 

Fabricante aportar valor obtenido en ensayo de resistencia 
normalizada de piezas. 

 

Instrucciones fabricante morteros preparados y secos 
refiriendo tipo amasadora, tiempo amasado, cantidad agua y 
plazo de uso. 

 

Comprobación tolerancias ejecución respecto de las de 
Proyecto o, por defecto, tabla 8.2 DB SE-F. 

 

Comprobar categoría ejecución según art. 8.2.1.  
Recepción y puesta en obra armaduras, art. 8.4 DB SE-F.  

Control 

Protección fábricas en ejecución según art. 8.5 DB SE-F. 

 

 
Si no existe declaración fabricante sobre valor resistencia 
compresión, determinar por ensayo UNE EN 772-1:2002.  

Resistencia mortero (art. 8.3.6 D SE-F) según UNE EN 1015-
11:2000. (opcional según CTE) 

 

ESTRUCTURAS DE 
FÁBRICA 
 
(capítulos 7, ejecución; 
8, control de ejecución 

DB SE-F) 

Ensayos 

Resistencia fábrica (art. 8.2.1 D SE-F) según UNE EN 1052-1. 
(opcional según CTE) 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Fichas Técnicas de los materiales empleados y sello AENOR 
de cementos firmado por persona física. 

 

Marcado CE productos.  
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad 
según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE. 

 

Proyecto justifica solución aislamiento y características 
técnicas productos y ejecución unidades obra. 

 

Documentación previa 

Pliego define condiciones control para recepción y ensayos 
necesarios de comprobación. 

 

 

Replanteo. Escuadras y verticalidad.  
Control ejecución puentes térmicos.  
Ladrillos y bloques sin revestimiento exterior tipo 
“caravista”.  

Control 

Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1. 

 

 
Ladrillos:  

Geometría; tolerancia dimensional. (UNE 67019) 
 

Resistencia a compresión. (UNE 67026)  
Succión,12 según límites art. 4.1.2 DB HS-1: 

UNE 67031:1985 ladrillo cerámico 
 

UNE 41170:1989 bloque hormigón  
UNE 77211:2001 bloque hormigón visto  

Absorción (UNE 67027).  
Eflorescencias (UNE 67029).  

Bloques:  
Geometría; tolerancia dimensional. (UNE 47167)  

Resistencia a compresión. (EN 772)  
Succión,13 según límites art. 4.1.2 DB HS-1: 

UNE 41170:1989 bloque hormigón  
UNE 77211:2001 bloque hormigón visto  

Absorción (UNE 67027).  
Eflorescencias (UNE 67029).  

Termoarcilla: 
Tolerancia dimensional. (UNE 136010) 

 

Resistencia en fachadas. (UNE 67026)  

ALBAÑILERÍA 
 

(capítulos 4, 
productos de 

construcción; 5, 
construcción: ejecución, 
control de ejecución y 

control obra 
terminada       DB 

HS-1) 

Ensayos 

Morteros: Resistencia y composición. 

 

 
 

                                                 
12 Valores límite de succión para piezas en hoja principal de fachadas según art. 4.1.2 DB HS-1. 
13 Ibidem 12. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Documento autorización de láminas y otros.  
Marcado CE productos.  
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad 
según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE. 

 

Proyecto justifica solución aislamiento.  

Documentación previa 

Pliego define condiciones control para recepción y ensayos 
necesarios de comprobación. 

 

 

Construcción de capas según Proyecto.   
Continuidad barrera de vapor.  

Control 

Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1. 

 

 
Láminas: Espesor y plegabilidad.  Ensayos 
Ladrillos: Geometría, permeabilidad y flexión. 

 
 

CUBIERTAS y 
SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN FRENTE 
HUMEDAD 
 

(capítulos 4, 
productos de 

construcción; 5, 
construcción: ejecución, 
control de ejecución y 

control obra 
terminada       DB 

HS-1) Pruebas finales Prueba de estanquidad 100% en cubierta.   
 

Documento de autorización y propiedades.  
Marcado CE productos.  

Documentación previa 

Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad 
según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE. 

 

 

Puesta en obra; posición, dimensiones, puntos singulares.  
Tipo “no hidrófilo” si se dispone en exterior hoja ppal  

Control 

Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1. 

 

 

AISLAMIENTOS 
(capítulos 4, 
productos de 

construcción; 5, 
construcción: ejecución, 
control de ejecución y 

control obra 
terminada       DB 

HS-1) Ensayos Espesor y densidad   

 
Proyecto específico  
con Vº Bº Administración competente. (recomendado)  

Documentación previa 

Marcado CE productos. 

 

 
Situación puntos, mecanismos y equipos alumbrado.  
Replanteo previo rozas y cajas instalación.  
Ejecución según especificaciones Proyecto.  
Sujeción cables.  
Cuadros generales: aspecto, dimensiones, características, 
fijación elementos y conexionado. 

 

Control 

Identificación y etiquetado circuitos y protecciones. 

 

 
Conexionado a cuadro.  
Funcionamiento:  

Diferencial, resistencia red tierra.  
Disparos automáticos.  
Encendido alumbrado.  

Pruebas finales 

Circuitos 

 

 

ELECTRICIDAD 
 

(cumplimiento 
Reglamento 

Electrotécnico Baja 
Tensión e ITCs) 

Documentación final Boletín Legalización Instalación.   
 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



Plan de Control de Calidad. Página 25 
Definición y contenido según el CTE. Relación mínima de pruebas 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 

 

 

CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Proyecto específico  
con Vº Bº Administración competente. (recomendado)  

Documentación previa 

Marcado CE productos. 

 

 
Replanteo previo.  Control 
Características y montaje elementos según Proyecto. 

 
 

Pruebas parciales estanquidad de zonas ocultas.   Pruebas finales 
Prueba final estanquidad caldera conexionada y conectada a 
red fontanería; presión prueba no variar en, al menos, 4h. 

 

 

Plano con trazado definitivo instalación.  

INSTALACIONES 
TÉRMICAS 
 

(DB HE-2; remite a 
especificaciones RITE) 

Documentación final 
Boletín Legalización Instalación. 

 
 

 
Proyecto específico  
con Vº Bº Administración competente. (recomendado)  

Documentación previa 

Marcado CE productos. 

 

 
Características y montaje elementos según Proyecto.  
Replanteo previo.  
Alineación y distancia entre soportes conductos y tuberías.  
Aislamientos tuberías: espesor y características.  

Control 

Conexión cuadros eléctricos. 

 

 
Pruebas de presión hidráulica y redes de desagües.  Pruebas finales 
Pruebas funcionamiento hidráulico, aire y eléctrico. 

 
 

Plano con trazado definitivo instalación.  

INSTALACIONES 
CLIMATIZACIÓN 
 

(DB HE-2; remite a 
especificaciones RITE) 

Documentación final 
Boletín Legalización Instalación. 

 
 

 
Proyecto específico  
con Vº Bº Administración competente. (recomendado)  
Marcado CE productos.  

Documentación previa 

Conductos de chapa según UNE 100102:1988. 

 

 
El proyecto define y justifica solución extracción adoptada.  
Replanteo previo.  
Pliego define condiciones control para recepción y ensayos 
necesarios de comprobación. 

 

Ejecución según Proyecto y art. 6 DB HS-3.  
Sección conductos, número, características y ubicación 
ventiladores. 

 

Control 

En garajes, ubicación central detección CO. 

 

 
Pruebas estanquidad uniones conductos.  
Prueba medición aire.  
Pruebas y puesta en marcha (manual y automática).  

Pruebas finales 

En garajes, accionamiento central detección CO en presencia 
humo. 

 

 

Plano con trazados de redes.  

INSTALACIONES 
EXTRACCIÓN 
 

(capítulos 5, 
productos de 

construcción; 6, 
construcción: ejecución, 
control de ejecución y 

control obra 
terminada DB HE-3 

Calidad del aire 
interior) 

Documentación final 
Boletín Legalización Instalación. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Proyecto específico  
con Vº Bº Administración competente. (recomendado)  

Documentación previa 

Marcado CE productos. 

 

 
Proyecto define y justifica solución adoptada.  
Ejecución según Proyecto y art. 5.1 DB HS-4.  
Replanteo previo y situación llaves.  
Materiales protección:  

Condensaciones: UNE 100171:1989  
Térmicas:   

Altas temp: UNE 100171:1989  
Heladas: UNE EN ISO 12241:1999  

Características generales materiales art. 6.1 DB HS-4.  
Características particulares conducciones art. 6.2.  
Control incompatibilidades entre materiales art. 6.3 DB HS-4.  

Control 

Nivelación, sujeción y conexión aparatos. 

 

 
Pruebas resistencia mecánica y estanquidad parcial y global; 
presión no varía en, al menos, 4h. 

 

Para a.c.s:  
medición caudal y temperatura puntos agua  
tiempo salida agua t. ºC servicio.  
medición t. ºC en red.  
t. ºC salida acumulador y en grifos.  

Funcionamiento aparatos sanitarios y griferías.  

Pruebas finales 

Puesta en carga, estanquidad y prestaciones de toda la 
instalación durante 24h. 

 

 

Plano con trazados de redes.  
Instrucciones respecto condiciones interrupción servicio según 
art. 7.1 DB HS-4. 

 

FONTANERÍA 
 

(capítulos 5, 
construcción: ejecución 
y puesta en servicio; 

6, productos de 
construcción: 

condiciones generales, 
particulares e 

incompatibilidades; 7, 
mantenimiento y 

conservación DB  HE-
4 Suministro de agua) 

Documentación final 

Boletín Legalización Instalación. 

 

 
 

Marcado CE productos.  
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad 
según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE. 

 

Documentación previa 

Pliego define condiciones control para recepción y ensayos 
necesarios de comprobación. 

 

 

Proyecto define y justifica solución adoptada.  
Replanteo y estanquidad.  
Ejecución según Proyecto y condiciones mínimas art. 5.1 DB 
HS-5. 

 

Control 

Altura cierre hidráulico sifón ≥25mm. 

 

 
Estanquidad parcial aparatos.  
Estanquidad red horizontal y arquetas presión (0,3-0,6 
bares). 

 

Control 100% uniones, entronques y derivaciones.  
Prueba estanquidad total (art. 5.6.3-5) con agua, aire y/o 
humo según defina Proyecto y/o Director Obra. 

 

Pruebas finales 

Funcionamiento general. 

 

 

SANEAMIENTO 
 

(capítulo 5, 
construcción: ejecución, 
control de ejecución y 

control obra 
terminada       DB 
HS-1. Capítulos 5, 

construcción: ejecución 
y pruebas diversas; 6, 

productos de 
construcción: 

características 
generales materiales 

y accesorios 
DB HS-5) 

Documentación final Plano con trazados definitivos.   
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Proyecto específico  
con Vº Bº Administración competente. (recomendado)  

Documentación previa 

Marcado CE productos. 

 

 
Proyecto define y justifica solución adoptada.  
Replanteo previo.  
Ejecución según Proyecto.  
Valvulería y montaje.  
Verificación dimensión y ventilación armario contadores.  

Control 

Alineación y distancia entre soportes conductos y tuberías. 

 

 
Diámetro y estanquidad tubería acometida.  Pruebas finales 
Pruebas de estanquidad y resistencia mecánica. 

 
 

Plano con trazado definitivo instalación.  

INSTALACIONES DE 
GAS 
 

(especificaciones 
RIGLO) 

Documentación final 
Boletín Legalización Instalación. 

 
 

 
Proyecto define y justifica solución de protección, justificando 
expresamente cumplimiento DB SI. 

 

Proyecto específico de instalación  
con Vº Bº Administración competente. (recomendado)  

Documentación previa 

Marcado CE productos. 

 

 
Productos cumplen especificaciones Proyecto según R.D. 
312/2005. 

 

Características, ubicación y montaje elementos (detectores, 
pulsadores, sprinklers…) según Proyecto. 

 

Ejecución según especificaciones Proyecto.  
Replanteo instalación, trazado líneas eléctricas.  

Control 

Verificación red tuberías de alimentación BIEs y Sprinklers. 

 

 
Ensayos Determinación de características de reacción al fuego o de 

resistencia al fuego por Laboratorios acreditados conforme 
RD 2200/1995, de 28 de diciembre, modificado por RD 
411/1997, de 21 de marzo.14 

 

 

Verificación datos central detección incendios.  
Pruebas funcionamiento hidráulico red mangueras y 
sprinklers. 

 

Pruebas funcionamiento detectores y central.  

Pruebas finales 

Pruebas funcionamiento bus comunicación central. 

 

 
Plano con trazados definitivos instalación.  

INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
 

(anejo SI-G, normas 
relacionadas con la 

aplicación DB SI) 

Documentación final 
Boletín Legalización Instalación. 

 
 

 

                                                 
14 Sólo será necesario realizar dichos ensayos cuando los productos de construcción no obstenten marcado CE. Por 
tanto, su prescripción será eventual, condicionada a las circunstancias propias de la obra y suministro específico de 
productos por parte de proveedores. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Proyecto define y justifica solución de generación acs con 
paneles solares DB HE-4. 

 

Proyecto específico de instalación  
con Vº Bº Administración competente. (recomendado)  
Marcado CE productos.  

Documentación previa 

Existencia en Proyecto de Plan de vigilancia y mantenimiento 
según arts. 4.1 y 4.2 DB HE-4. 

 

 

Características y montaje elementos según Proyecto.  
Ejecución según especificaciones Proyecto.  
Alineación y distancia entre captadores, soportes conductos 
y tuberías. 

 

Control 

Aislamientos tuberías: espesor y características. 

 

 
Pruebas de presión hidráulica y redes de desagües.   Pruebas finales 
Pruebas funcionamiento hidráulico, aire y eléctrico. 

 
 

Plano con trazado definitivo instalación.  

INSTALACIONES DE 
A.C.S CON PANELES 
SOLARES 
 

(capítulo 4, 
Mantenimiento: Plan de 

vigilancia y plan de 
mantenimiento  DB 

HE-4) 

Documentación final 
Boletín Legalización Instalación. 

 
 

 
Proyecto específico  
con VºBº Administración competente, si fuere preceptivo.  
Marcado CE productos, si procede.  

Documentación previa 

Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad 
según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE. 

 

 

Funcionamiento.  Control 
Materiales y componentes. 

 
 

Pruebas finales Especificadas en Proyecto, u ordenadas por el Director de 
Obra. 

 
 

OTRAS 

Documentación final Especificadas en Proyecto, o solicitada por el Director de 
Obra. 

 
 

 
Marcado CE de productos.  Documentación previa 
Documento de idoneidad de materiales. 

 
 

Control Materiales y dosificaciones.   
Morteros y yesos: Resistencia y composición adherencia.  

REVESTIMIENTOS 
Ensayos 

Monocapas: Adherencia Permeabilidad “in situ”. 
 

 
 

Documento de idoneidad de materiales e Índice de 
resbaladicidad de suelos mediante ensayo según  
UNE-ENV 12633:2003 empleando escala C.15 

 
Documentación previa 

Marcado CE productos. 

 

 
Control Escuadras, planeidad, agarre.   

Material recepcionado: Geometría, dureza y dilatación.  
Alicatados colocados: Adherencia.  

SOLADOS Y  
ALICATADOS 

Ensayos 

Pétreos: Desgaste por rozamiento, Resistencia al choque.  
 

                                                 
15 En suelos contínuos el índice de resbaladicidad, determinado en función de la resistencia al deslizamiento (Rd), 
deberá ser ensayado en obra según norma UNE de referencia y clasificado según lo establecido en la tabla 1.1 del DB 
SU. 
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CAPITULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO 
 

Documentación previa Homologaciones, si es industrializada.   
Muestra previa de elementos y herrajes.  
Protección xilófagos.  

Control 

Carpinterías exteriores.16 

 

 

CARPINTERÍA DE 
MADERA 

Ensayos Estanquidad “in situ”.   
 

Características perfil (UNE 38066).  Documentación previa 
Clasificación (UNE 85220). 

 
 

Fijación cercos carpintería garantice estanquidad.  
Muestra previa de perfiles y herrajes.  
Espesor vidrio.  
Espesor lacado/anodinados.  

Control 

Carpintería de exteriores.17 

 

 

ALUMINIO 

Ensayos Estanquidad “in situ”   
 

Fijación cercos carpintería garantice estanquidad.  
Muestra previa de elementos y herrajes.  
Anclajes y soldaduras.  

CERRAJERÍA 

Control 

Protección de taller. 

 

 
 

Propiedades físicas.  
Composición.  

Documentación previa 
(de cada tipo) 

Aplicación. 

 

 
Material adecuado decepcionado.  Control 
Número de capas. 

 
 

Material usándose: Adecuación a Documentación Previa.  

PINTURAS 

Ensayos (de cada tipo) 
Aplicado: Adherencia, espesor, número de capas. 

 
 

 
Respecto a los apartados de Documentación Previa y Control explicitados en el inicio de este cuadro resumen, se garantizará 
que: 

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; 

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) La documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la obra en su Colegio 
Profesional, o Administración Pública competente. 

    
 
 
 
 
 
   Fdo. María Llerena Iñesta           Fdo. Cristina López-Lago González      Fdo. Ramón Pico Valimaña 

 
Los arquitectos 

En Cádiz, a 5 de abril de 2010 
enterados, 
 
 
 
El Constructor El Director de la Ejecución 

                                                 
16 Sobre marcas de carpintería: transmitancia térmica (U) y absortividad (α). Sobre partes transparentes o translúcidas: 
transmitancia (U) y Factor solar (g). 
17 Ibidem cit 16. 
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ANEJO 1 (art. 13.1.1 Identificación del suministro DB SE-M CTE) 
 
En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitará, al menos, la siguiente información 
para la identificación de los materiales y de los elementos estructurales: 

 
1. Con carácter general: 

- nombre y dirección de la empresa suministradora; 
- nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda; 
- fecha del suministro; 
- cantidad suministrada; 
- certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso. 

 
2. Con carácter específico: 

 
2.1) madera aserrada: 

- especie botánica y clase resistente (la clase resistente puede declararse indirectamente mediante la 
calidad con indicación de la norma de clasificación resistente empleada); 

- dimensiones nominales; 
- contenido de humedad o indicación de acuerdo con la norma de clasificación correspondiente. 

 
2.2) tablero: 

- tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los valores de las propiedades de 
resistencia, rigidez y densidad asociadas al tipo de tablero estructural); 

- dimensiones nominales; 
 

2.3) elemento estructural de madera laminada encolada: 
- tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada empleada); 
- dimensiones nominales; 
- marcado según UNE EN 386 

 
2.4) otros elementos estructurales realizados en taller: 

- tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante del elemento con indicación de las 
condiciones de apoyo (o lo valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los 
materiales que lo conforman); 

- dimensiones nominales. 
 

2.5) madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 
- certificado del tratamiento en el que debe figurar: 

 
• la identificación del aplicador; 
• la especie de madera tratada; 
• el protector empleado y su número de registro  

  (Ministerio de Sanidad y Consumo); 
• el método de aplicación empleado; 
• la categoría de riesgo que cubre; 
• la fecha del tratamiento; 
• precauciones a tomar ante mecanizaciones  

  posteriores al tratamiento;  
• informaciones complementarias, en su caso. 

 
2.6) elementos mecánicos de fijación: 

- tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia característica a 
tracción del acero y tipo de protección contra la corrosión; 

- dimensiones nominales; 
- declaración, cuando proceda, de los valores característicos de resistencia al aplastamiento y momento 

plástico para uniones madera-madera, madera-tablero, y madera-acero. 
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A.3.9 MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
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INSTRUCCIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 
 
El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso y el adecuado mantenimiento del 
edificio, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo las características funcionales y estéticas inherentes 
al edificio proyectado, recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad 
con lo previsto en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 
 
Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar, dependerá en gran 
medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 
 
Este documento debe formar parte del Libro del Edificio, que debe estar a disposición de los propietarios. 
Además, debe completarse durante el transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles incidencias que 
vayan surgiendo, así como las inspecciones y reparaciones que se realicen. 

 
 
1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del ensayo geotécnico del 
terreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto técnico. 

 Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda modificar las condiciones de 
trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico 
competente. 

 En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que puede producir asientos. Se 
deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal que puedan producir una variación en el grado de 
humedad del suelo. 

 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO / MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO / MOVIMIENTO DE TIERRAS / DESMONTES 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se seque, lo que alteraría las 
condiciones del terreno. 

 Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de taludes. 
 
PRESCRIPCIONES 

 En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a Técnico competente para que, a la 
vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 
 
PROHIBICIONES 

 No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de los taludes ni se modificará la 
geometría del talud socavando su pié o coronación. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Se mantendrán protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 
 Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima del desmonte con el fin de eliminar las piedras 

sueltas que puedan rodar con facilidad. 
 Se limpiarán periódicamente los desagües y canaletas en los bordes de coronación. 

 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Se tendrá en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de establecer las medidas de protección 
adecuadas para su mantenimiento. 

 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO / MOVIMIENTO DE TIERRAS / TERRAPLENES 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se seque, lo que alteraría las 
condiciones del terreno. 
 
PRESCRIPCIONES 
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 En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a Técnico competente para que, a la 
vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 
 
PROHIBICIONES 

 No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de los taludes ni se modificará la 
geometría del talud socavando su pié o coronación. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Se mantendrán protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Se tendrá en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de establecer las medidas de protección 
adecuadas para su mantenimiento. 

 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO / MOVIMIENTO DE TIERRAS / VACIADOS Y EXCAVACIONES 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se seque, lo que alteraría las 
condiciones del terreno. 

 Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones. 
 
PRESCRIPCIONES 

 En caso de aparición de grietas paralelas al borde de la excavación, se informará inmediatamente a Técnico competente para 
que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 
 
PROHIBICIONES 

 No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de las excavaciones ni se 
modificará la geometría del talud socavando su pié o coronación. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Se mantendrán protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 
 Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la excavación con el fin de eliminar los objetos 

sueltos que puedan rodar con facilidad. 
 Se limpiarán periódicamente los desagües y canaletas en los bordes de coronación. 

 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Se tendrá en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de establecer las medidas de protección 
adecuadas para su mantenimiento. 

 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO / RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO / RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL / ARQUETAS 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de mantenimiento de forma cómoda. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observara la existencia de algún tipo de fugas (detectadas por la presencia de manchas o malos olores), se procederá 
rápidamente a su localización y posterior reparación. 

 En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua, 
especialmente en verano. 
 
PROHIBICIONES 

 No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de las arquetas existentes sin consultar a un técnico 
competente. 

 En caso de sustitución de pavimentos, no se ocultarán los registros de las arquetas y se dejarán completamente practicables. 
 
 
MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 

 Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas 
y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto de elementos. 

 Cada año, al final del verano, se limpiarán las arquetas sumidero. 
 Cada 5 años, limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso o 

sifónicas. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán todos los desperfectos que 
pudieran aparecer. 

 Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento será realizada 
previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. Se considera que han variado las condiciones de uso en los 
siguientes casos: 

 Cambio de utilización del edificio. 
 Modificación o ampliación parcial de la instalación que represente un aumento de los servicios o necesidades. 
 Cambios en la legislación oficial que afecten a la instalación. 

 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO / RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL / ACOMETIDAS 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, asegurando la estanqueidad 
de la red. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; asimismo, se recomienda la revisión y 
limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
 
PROHIBICIONES 

 No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de la acometida existente sin consultar a un técnico 
competente. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Se comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores; se prestará una especial atención a 
las posibles fugas. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Las obras que se realicen en zonas limítrofes al trazado de la acometida respetarán ésta sin que sea dañada, movida o 
puesta en contacto con materiales incompatibles. 

 Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los colectores. 
 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO / RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL / COLECTORES 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, asegurando la estanqueidad 
de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida del sello hidráulico en los sifones, mediante el 
vertido periódico de agua. 

 Evitar que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados. 
 Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 

 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; asimismo, se recomienda la revisión y 
limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
 
PROHIBICIONES 

 No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de los colectores enterrados existentes sin consultar a un 
técnico competente. 

 Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, sustancias 
tóxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o 
elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 
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MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Cada año se comprobará la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados. 
 Se comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores; se prestará una especial atención a 

las posibles fugas de la red de colectores. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores enterrados respetarán éstos sin que sean dañados, 
movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. 

 Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los colectores. 
 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO / RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL / DRENAJES 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Se evitarán golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades. 
 Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que las raíces cieguen los tubos. 

 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; asimismo, se recomienda la revisión y 
limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
 
PROHIBICIONES 

 No se permitirá ningún trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto sin la autorización previa de un 
técnico competente. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas al edificio fuera apreciada alguna anomalía, será necesario 
ponerlo en conocimiento de un técnico competente. 

 Se comprobará el funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe cada 6 meses, o antes si fuera apreciada alguna 
anomalía. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada 6 meses o antes se comprobará su funcionamiento en los puntos de desagüe, si fuera apreciada alguna anomalía. 
 Se sustituirá la grava en los tramos obstruidos. 
 En el caso de obstrucción, se provocará una corriente de agua en el sentido inverso; si la obstrucción se mantuviera, se 

localizará y se repondrán los elementos deteriorados. 
 Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas y se repararán los desperfectos que puedan aparecer. 
 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO / RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL / SISTEMA DE EVACUACIÓN DE SUELOS 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Algunos sumideros sifónicos no están preparados para el tráfico de vehículos. Cerciórese de ello en caso de que sea preciso 
circular sobre ellos o depositar pesos encima. De ser necesario, protéjalos temporalmente con una chapa de acero o algún 
elemento similar. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; asimismo, se recomienda la revisión y 
limpieza periódica de los elementos de la instalación. 
 
PROHIBICIONES 

 En caso de sustitución de pavimentos no se ocultarán sus tapas y se dejarán completamente practicables. 
 No se deben cegar sus tapas ni modificar o ampliar las condiciones de uso del sumidero. 

 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la aparición de manchas o malos olores) 
y, si existen, proceder rápidamente a su localización y posterior reparación. 
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 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de 
evacuación o haya obstrucciones. 

 Mantener agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores. 
 Una vez al año se limpiarán los sumideros y el resto de elementos de la instalación. 
 Cada seis meses se limpiarán los sumideros y botes sifónicos de los locales húmedos y azoteas transitables. 
 Se deben mantener permanentemente con agua, especialmente en verano. 

 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán todos los desperfectos que 
pudieran aparecer. 

 Un especialista se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas o deterioro de la instalación, así como de la 
modificación de los mismos, en caso de ser necesario, previa consulta con un técnico competente. 

 
 
2. CIMENTACIONES 

 
 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la cimentación, en la 

que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio. 
 Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las condiciones de trabajo 

previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico 
competente. 

 La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su degeneración atendiendo a los factores 
que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es el más importante. 

 
 
CIMENTACIONES / PILOTES / IN SITU 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas en los grupos de pilotes "in situ", será 
necesario el dictamen de un técnico competente. 
 
PRESCRIPCIONES 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido 
previstos los grupos de pilotes. 
 
PROHIBICIONES 

 No se permitirá ningún trabajo en los pilotes "in situ" o zona próxima que afecte a las condiciones de solidez y estabilidad 
parcial o general del edificio sin la autorización previa de un técnico competente. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Cuando fuera apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por un técnico 
competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de ser imputable a la cimentación, los refuerzos o 
recalces que deban realizarse. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada cinco años se realizará una inspección general, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen 
fisuras en forjados, muros o pilares o cualquier otro tipo de lesión. 

 
 
CIMENTACIONES / SUPERFICIALES / LOSA 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se repararán rápidamente para evitar daños y 
humedades. 

 Si por causa de excavaciones, nuevas construcciones próximas o de cualquier otra índole aparecen fisuras, grietas o 
desplazamientos en las soleras o solados, será necesario ponerlo en conocimiento de un técnico competente. 
 
PRESCRIPCIONES 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a la losa de cimentación realizada, en la que figurarán 
las cargas previstas. 

 Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida a cargas no previstas en las normas, como cargas dinámicas o cargas 
vibratorias, se hará un estudio especial por un técnico competente y se adoptarán las medidas que, en su caso, fuesen 
necesarias. 
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 Se prohibirá cualquier uso que someta la losa a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las 
canalizaciones de sumidero o evacuación de agua. 
 
PROHIBICIONES 

 No se realizarán perforaciones en las losas y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o 
evacuación. 

 No se permitirá ningún trabajo en las losas o zona próxima que afecte a las condiciones de solidez y estabilidad parcial o 
general del edificio sin la autorización previa de un técnico competente. 

 No se permitirá variar las cargas previstas en el cálculo, salvo estudio particular realizado por un técnico competente. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Cada cinco años se realizará una inspección general, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen 
fisuras o cualquier otro tipo de lesión. 

 Cuando se observe una anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por un técnico 
competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de ser imputable a la cimentación, los refuerzos o 
recalces que deban realizarse. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 En caso de detectarse atasco en la red de saneamiento, la limpieza deberá realizarse por personal cualificado. 
 En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura, deberá dictaminarse si se precisa un estudio más detallado del 

estado de la losa de cimentación. 
 
 
3. ESTRUCTURAS 
 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la estructura, en la 
que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectada, indicando además: 

 carga total prevista por m² de forjado. 
 acciones previstas. 
 coeficientes de seguridad, etc. 

 Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las condiciones de trabajo previstas 
en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

 Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, cambios de uso y 
sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por 
capilaridad) que provocan la corrosión de las armaduras. 

 
 
ESTRUCTURAS / ACERO / ZANCAS DE ESCALERA 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas para la estructura, será necesario el dictamen 
de un técnico competente. 
 
PRESCRIPCIONES 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, en la que figurarán las 
solicitaciones para las que han sido previstos. 

 Cuando fuera apreciada una anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en la estructura, pavimentos, etc, será objeto de 
un estudio realizado por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de que sea imputable 
a la estructura, ordenará los refuerzos y apeos que deban realizarse. 

 En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se repararán rápidamente 
para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura. 
 
PROHIBICIONES 

 No se manipularán los elementos estructurales ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo 
realizado por un técnico competente. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Inspección ocular por la posible aparición de humedades que puedan deteriorar la estructura metálica. 
 Cada 3 años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando el estado de conservación de 

la protección contra la corrosión y el fuego de la estructura, y cualquier tipo de lesión procediéndose al repintado o reparación 
si fuera preciso. En todo caso, las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los 
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fabricantes (pinturas, etc). 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Reparación o sustitución de elementos estructurales deteriorados o en mal estado. 
 Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares. 
 Cada diez años se realizará una inspección o antes si fuera apreciada alguna anomalía, debiendo dictaminarse si se precisa una 

inspección más detallada. 
 
 
ESTRUCTURAS / ACERO / FORJADOS 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas para la estructura, será necesario el dictamen 
de un técnico competente. 
 
PRESCRIPCIONES 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, en la que figurarán las 
solicitaciones para las que han sido previstos. 

 Cuando fuera apreciada una anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en la estructura, tabiques, pavimentos, etc, será 
objeto de un estudio realizado por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de que sea 
imputable a la estructura, ordenará los refuerzos y apeos que deban realizarse. 

 En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se repararán rápidamente 
para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura. 
 
PROHIBICIONES 

 No se manipularán los elementos estructurales ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo 
realizado por un técnico competente. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Inspección ocular por la posible aparición de fisuras en forjados y tabiques, así como humedades que puedan deteriorar la 
estructura metálica. 

 Cada 3 años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando el estado de conservación de 
la protección contra la corrosión y el fuego de la estructura, y cualquier tipo de lesión procediéndose al repintado o reparación 
si fuera preciso. En todo caso, las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los 
fabricantes (pinturas, etc). 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Reparación o sustitución de elementos estructurales deteriorados o en mal estado. 
 Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares. 
 Cada diez años se realizará una inspección o antes si fuera apreciada alguna anomalía, debiendo dictaminarse si se precisa una 

inspección más detallada. 
 
 
ESTRUCTURAS / ACERO / MONTAJES INDUSTRIALIZADOS 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas para la estructura, será necesario el dictamen 
de un técnico competente. 
 
PRESCRIPCIONES 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, en la que figurarán las 
solicitaciones para las que han sido previstos. 

 Cuando fuera apreciada una anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en la estructura, tabiques, pavimentos, etc, será 
objeto de un estudio realizado por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de que sea 
imputable a la estructura, ordenará los refuerzos y apeos que deban realizarse. 

 En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se repararán rápidamente 
para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura. 
 
PROHIBICIONES 

 No se manipularán los elementos estructurales ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo 
realizado por un técnico competente. 

 Placas de anclaje: 
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 Con carácter general, no se deben manipular las soleras en las proximidades del soporte para que no se produzcan 
grietas o fisuras que puedan dejar desprotegidas las bases de los pilares. En cualquier caso, toda actuación en ese 
sentido deberá estar dirigida por un técnico competente. 

 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Cada tres años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando el estado de conservación 
de la protección contra la corrosión y el fuego de la estructura, y cualquier tipo de lesión, procediéndose al repintado o 
reparación si fuera preciso. En todo caso, las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados 
por los fabricantes (pinturas, etc). 

 Inspección ocular por la posible aparición de fisuras en forjados y tabiques, así como humedades que puedan deteriorar la 
estructura metálica. 

 Placas de anclaje: 
 Inspección ocular por la posible aparición de fisuras por las que pueda infiltrarse la humedad que pueda deteriorar 

las placas de anclaje y los soportes. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Reparación o sustitución de elementos estructurales deteriorados o en mal estado. 
 Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares. 
 Cada diez años se realizará una inspección o antes si fuera apreciada alguna anomalía, debiendo dictaminarse si se precisa una 

inspección más detallada. 
 Placas de anclaje: 

 Las placas de anclaje deben estar protegidas por hormigón. Por tanto, si éste estuviera agrietado o fisurado se 
eliminará, se limpiarán las placas de óxido y se colocará una nueva capa de hormigón. 

 En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura, deberá dictaminarse si se precisa un estudio más 
detallado. 

 
 
ESTRUCTURAS / ACERO / SOPORTES 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas para la estructura, será necesario el dictamen 
de un técnico competente. 
 
PRESCRIPCIONES 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, en la que figurarán las 
solicitaciones para las que han sido previstos. 

 Cuando fuera apreciada una anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en los soportes, será objeto de un estudio 
realizado por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de que sea imputable a la 
estructura, ordenará los refuerzos y apeos que deban realizarse. 

 En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se repararán rápidamente 
para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura. 
 
PROHIBICIONES 

 No se manipularán los soportes ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo realizado por 
un técnico competente. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado y se protegerán con antioxidantes y 
esmaltes. 

 Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, se observará el estado de 
conservación de la protección contra la corrosión y el fuego de los soportes vistos y se procederá al repintado o reparación si 
fuera necesario. En todo caso, las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los 
fabricantes (pinturas, etc). Para volver a pintar el soporte, bastará limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen 
estado. En el caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la 
pintura, se eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una composición decapante, se lijará y se lavará. 

 Inspección ocular por la posible aparición de fisuras en forjados y tabiques, así como humedades que puedan deteriorar la 
estructura metálica. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Reparación o sustitución de elementos estructurales deteriorados o en mal estado. 
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 Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares. 
 Cada diez años se realizará una inspección o antes si fuera apreciada alguna anomalía, debiendo dictaminarse si se precisa una 

inspección más detallada. 
 
 
ESTRUCTURAS / ACERO / LIGERAS PARA CUBIERTAS 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas para los soportes, será necesario el dictamen 
de un técnico competente. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Cuando fuera apreciada una anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en la estructura, será objeto de un estudio 
realizado por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de que sea imputable a la 
estructura, ordenará los refuerzos y apeos que deban realizarse. 

 En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se repararán rápidamente 
para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura. 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, en la que figurarán las 
solicitaciones para las que han sido previstos. 
 
PROHIBICIONES 

 No se manipularán los perfiles estructurales ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo 
realizado por un técnico competente. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado y se protegerán con antioxidantes y 
esmalte. 

 Cada tres años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando el estado de conservación 
de la protección contra la corrosión y el fuego de la estructura, y cualquier tipo de lesión, procediéndose al repintado o 
reparación si fuera preciso. En todo caso, las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados 
por los fabricantes (pinturas, etc). 

 Inspección ocular por la posible aparición de fisuras en forjados y tabiques, así como humedades que puedan deteriorar la 
estructura metálica. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Reparación o sustitución de elementos estructurales deteriorados o en mal estado. 
 Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares. 
 Cada diez años se realizará una inspección o antes si fuera apreciada alguna anomalía, debiendo dictaminarse si se precisa una 

inspección más detallada. 
 
 
ESTRUCTURAS / ACERO / VIGAS 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas para las vigas, será necesario el dictamen de 
un técnico competente. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Cuando fuera apreciada una anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en las vigas, será objeto de un estudio realizado 
por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de que sea imputable a la estructura, 
ordenará los refuerzos y apeos que deban realizarse. 

 En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se repararán rápidamente 
para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura. 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, en la que figurarán las 
solicitaciones para las que han sido previstos. 
 
PROHIBICIONES 

 No se manipularán las vigas ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo realizado por un 
técnico competente. 
 
 
MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 

 Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado y se protegerán con antioxidantes y 
esmaltes. 

 Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, se observará el estado de 
conservación de la protección contra la corrosión y el fuego de las vigas vistas y se procederá al repintado o reparación si 
fuera necesario. En todo caso, las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los 
fabricantes (pinturas, etc). Para volver a pintar la viga, bastará limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. 
En el caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se 
eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una composición decapante, se lijará y se lavará. 

 Inspección ocular por la posible aparición de fisuras en forjados y tabiques, así como humedades que puedan deteriorar la 
estructura metálica. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Reparación o sustitución de elementos estructurales deteriorados o en mal estado. 
 Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares. 
 Cada diez años se realizará una inspección o antes si fuera apreciada alguna anomalía, debiendo dictaminarse si se precisa una 

inspección más detallada. 
 
 
4. FACHADAS 
 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo 
utilizarse únicamente para tal fin. 

 No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial puede ocasionar 
problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., además de alterar la condición estética del proyecto. Se evitará la 
sujeción de máquinas para instalaciones de aire acondicionado u otro tipo. 

 No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección del cerramiento 
sin la autorización de un técnico competente. 

 No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición general de las fachadas y 
los criterios de diseño. 

 No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los elementos 
estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 

 
 
FACHADAS / CARPINTERIA EXTERIOR / ALUMINIO 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Para la limpieza de superficies poco sucias se empleará agua clara y se secará con un trapo suave y absorbente. En 
superficies sucias se usará algún detergente o materiales ligeramente abrasivos, se enjuagará con abundante agua clara y se 
secará con un trapo suave y absorbente. En superficies muy sucias se emplearán productos recomendados por el método 
anterior, aplicándolos con una esponja de nailon. 

 Se debe evitar la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados. Los disolventes no deben ser 
aplicados en superficies lacadas. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observara la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberá avisarse a un técnico competente. 
 
PROHIBICIONES 

 No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas o muebles, mecanismos para 
limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

 No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma sin la autorización previa de un 
técnico competente. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. 
 En caso necesario, se engrasarán con aceite adecuado o se desmontarán por un técnico competente para su correcto 

mantenimiento. 
 Inspección para detectar pérdida de estanqueidad de perfiles, roturas, deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. 
 En caso de perfiles prelacados, la reparación o reposición del revestimiento deberá consultarse a un especialista. 
 Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante agua con detergente no alcalino, aplicándolo con un trapo 

suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse con agua abundante y secar con un paño. 
 En cualquier caso, debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar 

la carpintería. 
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 En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los raíles. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada seis meses se comprobará el funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos inclinados, 
motores hidráulicos, etc. 

 Cada seis meses se limpiarán las carpinterías expuestas a las lluvias, en las zonas urbanas, industriales o marinas. 
 Una o dos veces al año se limpiarán las carpinterías regularmente lavadas por las aguas de lluvia en las zonas rurales o 

urbanas poco pobladas, cuando el medio ambiente no conlleva elementos agresivos. En las zonas no expuestas a la lluvia se 
limpiarán más frecuentemente. 

 Cada año se engrasarán los herrajes. 
 Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la carpintería y 

se repararán los defectos que puedan aparecer en ella o en sus mecanismos de cierre y maniobra. 
 Cada cinco años se revisará la masilla, burletes y perfiles de sellado con material para sellado. 
 Cada diez años se inspeccionará el anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
 Cada diez años se renovará el sellado de los marcos con la fachada. 
 Reparación de los elementos de cierre y sujeción. 
 En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o proceder a la 

sustitución de los elementos afectados, con reposición del lacado, en su caso. 
 
 
FACHADAS / DEFENSAS EN EXTERIOR / ANTEPECHOS Y ALBARDILLAS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 

 Las barandillas no deberán utilizarse en ningún caso como apoyo de andamios, tablones, ni elementos destinados a la subida de 
muebles o cargas. 

 En las barandillas de aleaciones o acero: 
 Se evitará el uso de productos abrasivos para su limpieza. 
 Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre ellas de ácidos, lejías, productos de limpieza o aguas 

procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales constituyentes. 
 Se evitará el estancamiento de agua en contacto con los elementos de acero. 

 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, corrosión de los anclajes o cualquier otra anomalía, deberá 
avisarse a un técnico competente. 
 
PROHIBICIONES 

 No deberán actuar sobre antepechos de terrazas, balcones, escaleras, etc., sobrecargas lineales horizontales que actúen en su 
borde superior con un valor superior a 0,50 kN/m en edificaciones de uso privado y superior a 1,00 kN/m en locales de uso 
público. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Periódicamente, se limpiarán las barandillas. 
 Cada dos años se renovará la pintura de las barandillas, en climas muy agresivos. 
 Cada tres años se renovará la pintura de las barandillas, en climas húmedos. 
 Cada cinco años se renovará la pintura de las barandillas, en climas secos. 
 Cada tres años se revisarán los anclajes, en el caso de ser atornillados. 
 Cada cinco años se revisarán los anclajes, en el caso de ser soldados. 
 Aleaciones o acero: 

 Inspección visual general, comprobando su fijación al soporte, si el anclaje es por soldadura. Si fuese mediante 
atornillado, se revisará anualmente. 

 Se observará la posible aparición de manchas de óxido en la fábrica procedentes de los anclajes. 
 Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño húmedo o con agua y jabón 

neutro. 
 Se evitarán ácidos, lejías o productos abrasivos. 
 Conservación mediante repintado, en caso de barandillas de acero pintado y climas secos; cada tres años, con clima 

húmedo y cada dos años si el clima o ambiente es muy agresivo. 
 

 De piedra: 
 Inspección visual general, para comprobar su fijación al soporte y para detectar en los elementos anomalías o 

desperfectos, como agrietamiento, manchas diversas, etc. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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 Reparación, mediante pulverizadores o pinceles especiales de venta en el mercado, de las barandillas de aluminio anodizado que 
presenten rayado. 

 En caso de detectar posible corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse adecuadamente, sellando 
convenientemente los empotramientos a la fábrica. 

 
 
FACHADAS / DEFENSAS EN EXTERIOR / REJAS Y ENTRAMADOS METÁLICOS 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Se evitarán los golpes y roces. 
 Se evitarán las humedades, ya que éstas producen en la reja cambios en su volumen, forma y aspecto. 

 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, corrosión de los anclajes o cualquier otra anomalía, deberá 
avisarse a un técnico competente. 
 
PROHIBICIONES 

 No deben utilizarse las rejas como apoyos de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o cargas. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Periódicamente, se limpiarán las rejas. 
 Cada tres años, o antes si aparecieran roturas, se inspeccionará la reja, reparando los defectos que hayan aparecido así como 

la pintura o protección que pudiera llevar. 
 Cada tres años se revisarán los anclajes de las rejas si fueran atornillados y cada cinco en caso de ser soldados. 
 Cada tres años se renovará la pintura de las rejas y los complementos metálicos. 

 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Se realizarán las reparaciones oportunas de soldadura con las protecciones adecuadas y ayudas de albañilería necesarias. 
 
 
FACHADAS / DEFENSAS EN EXTERIOR / PUERTAS DE GARAJE 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Evitar el uso de productos abrasivos en la limpieza de las puertas. 
 Evitar golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, guías o mecanismos. 
 Comprobar la ausencia de objetos extraños entre los largueros del marco y la hoja. Evitar la colocación de tacos o cuñas de 

madera entre el larguero del marco que lleva las bisagras y la hoja para mantener la puerta abierta. 
 Evitará los portazos cuando existen fuertes corrientes de aire o regular el mecanismo eléctrico en las de cierre automático. 
 Puertas: 

 Evitar golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco o herrajes. 
 Comprobar la ausencia de objetos extraños entre los largueros del marco y la hoja. Evitar la colocación de tacos o 

cuñas de madera entre el larguero del marco que lleva las bisagras y la hoja para mantener la puerta abierta. 
 Evitar portazos cuando existen fuertes corrientes de aire. 

 
 Garaje, basculantes y levadizas: 

 Evitar golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, guías o mecanismos. 
 Comprobar la ausencia de objetos extraños entre las guías y las hojas y entre largueros y piezas móviles. 
 Evitar el cierre violento y el golpe final de la hoja cuando se acciona manualmente o regular el mecanismo eléctrico 

en las de cierre automático. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observara cualquier tipo de anomalía, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas y de los elementos mecánicos o 
móviles de las lamas y perfiles, se dará aviso a un técnico competente. 
 
PROHIBICIONES 

 No se colgará de los marcos o de la hoja ningún objeto ni se fijará sobre ellos. 
 No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a la hoja. 

 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Puertas: 
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 Inspección y conservación: 
 Revisión del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesaños para detectar posibles 

roturas y deformaciones, así como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo. 
 Se revisarán cada seis meses los herrajes de colgar, engrasándolos con aceite ligero, si fuera necesario. 
 Se revisarán y engrasarán anualmente los herrajes de cierre y de seguridad. 
 Las puertas pintadas o esmaltadas se repintarán cada tres o cinco años, según se hallen expuestas al 

exterior o protegidas. 
 Limpieza: 

 Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de los rebajes del marco donde encaja la hoja. 
Asimismo, deberán estar limpios de suciedad y pintura los herrajes de cuelgue y cierre (bisagras, 
cerraduras, etc.). 

 Se limpiarán las hojas, perfiles, etc., según el material y su acabado, para lo que basta normalmente una 
esponja o paño humedecido o algo de detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la 
superficie. Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, ácidos, productos químicos o disolventes 
orgánicos como la acetona. 

 En las puertas dotadas de rejillas de ventilación, se limpiarán éstas anualmente. 
 

 Garaje, basculantes y levadizas: 
 Inspección y conservación: 

 Revisión del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesaños para detectar posibles 
roturas y deformaciones, así como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo. 

 Se revisarán cada seis meses los herrajes de colgar, que se engrasarán con aceite ligero si fuera 
necesario, el estado de los mecanismos y del líquido de freno retenedor, en su caso, y el estado de los 
elementos del equipo automático. 

 Anualmente se revisarán y engrasarán con aceite ligero los herrajes de cierre y de seguridad. 
 Cada seis meses deberán engrasarse las guías de los cierres y los elementos de articulación, con pincel 

y aceite multigrado o grasa termoestable. 
 En el caso de sistemas de cierre con muelles, se revisarán y regularán cada tres años. 
 Las puertas pintadas o esmaltadas se repintarán cada tres o cinco años, según el grado de exposición. 

 
 Limpieza: 

 Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de los rebajes del marco en donde encaja la hoja. Asimismo, 
deberán estar limpios de suciedad y pintura los herrajes de cuelgue y cierre (bisagras, cerraduras, etc.). 

 Se limpiarán las hojas, perfiles, etc., según el material y su acabado, para lo que basta normalmente una esponja o 
paño humedecido o algo de detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la superficie. Debe evitarse 
el empleo de polvos abrasivos, ácidos, productos químicos o disolventes orgánicos como la acetona. 

 En las puertas dotadas de rejillas de ventilación, se limpiarán éstas anualmente. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 En caso de reparación o reposición de los elementos mecánicos o móviles, se repararán o sustituirán por parte de personal 
cualificado. 

 
FACHADAS / CERRAMIENTO / FABRICA 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Se evitará la exposición de la fábrica a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde el 
interior o la de ascenso capilar y se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

 Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica. 
 Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras. 

 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, se deberá dar aviso a un 
técnico competente. 

 La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico. 
 
PROHIBICIONES 

 Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada. 
 Abrir rozas. 
 Empotrar o apoyar en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una sobrecarga concentrada, no 

prevista en el cálculo. 
 Modificar las condiciones de carga de las fábricas o rebasar las previstas en el proyecto. 
 Sujetar elementos sobre la fábrica, como cables, instalaciones, soportes, anclajes de rótulos, etc., que puedan dañarla o 

provocar entrada de agua o su escorrentía. En su caso, deberá estudiarse por un técnico cualificado. 
 
MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 

 Inspección para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, la 
erosión anormal o excesiva de paños, los desconchados o descamaciones, la erosión anormal o pérdida del mortero de las 
juntas y la aparición de humedades y manchas diversas. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por un técnico especializado, del estado de los materiales y 
de la adecuación del método a emplear. 

 La limpieza se realizará según el tipo de fábrica, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza química, 
proyección de abrasivos, etc.; las manchas ocasionales y pintadas se eliminarán mediante procedimientos adecuados al tipo de 
sustancia implicada. 

 Reparación: sustitución de las piezas deterioradas por otras de las mismas características que las existentes, procurando 
seguir las especificaciones de un técnico especialista. 

 En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un técnico especialista. 
 

FACHADAS / CERRAMIENTO / PANELES LIGEROS  
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de agua procedente de jardineras. 
 Se evitará cualquier causa que someta los paneles ligeros a humedad habitual y se repararán las fugas observadas en las 

canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observara la aparición de fisuras o humedades, daños en los selladores o cualquier otro tipo de lesión en los paneles o 
en las juntas, se deberá dar aviso a un técnico competente. 
 
PROHIBICIONES 

 Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada. 
 Sujeción de elementos sobre paneles o sobre la estructura auxiliar, como cables, instalaciones, soportes, anclajes de rótulos, 

etc., que puedan dañar los elementos o provocar entrada o depósitos de agua. 
 Modificar la fachada o sus componentes sin las autorizaciones pertinentes y la supervisión de un técnico competente. 

 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Periódicamente, se harán inspecciones para detectar pérdida de estanqueidad, roturas, deterioros o desprendimientos. 
 Cada cinco años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección visual de la fachada, observando si 

aparecen fisuras o humedades, daños en los sellantes o cualquier otro tipo de lesión en los paneles o en las juntas. 
 En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por un técnico competente, que dictaminará su importancia 

y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
 Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido deberá ser analizada por un técnico 

competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 La limpieza se llevará a cabo por un profesional cualificado. 
 Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo, mediante los procedimientos recomendados por el fabricante, 

evitando productos o técnicas incompatibles o agresivas para el material. 
 Si el panel tiene un revestimiento, su limpieza y mantenimiento dependerá del tipo de material de acabado utilizado, para lo que 

debe consultarse la ficha correspondiente. 
 Reparación de las anomalías observadas, reposición de sellados y de revestimientos, en su caso. 

  
 
5. PARTICIONES 
 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo 
utilizarse únicamente para tal fin. 

 No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial puede ocasionar 
problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc. 

 No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los elementos 
estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 

 Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del aire en el ambiente se eleva 
constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce daños tales como formaciones de hongos y manchas de 
humedad. Se limpiará con productos especiales y con el repintado antimoho que evite su transparencia. 
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 No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de la humedad. Las cortinas 
deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, además, es aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una distancia 
aproximada de 30 cm. 

 
PARTICIONES / TABIQUES Y TRASDOSADOS / PLACAS 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales. 
 Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza. 
 Se evitará el vertido sobre las placas de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras. 
 Se evitará clavar algún elemento en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes, eléctricas, de 

fontanería o calefacción. 
 Se evitará la transmisión de empujes sobre las particiones. 

 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna placa, deberá repararse inmediatamente. 
 
PROHIBICIONES 

 No se empotrarán o apoyarán en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una sobrecarga 
concentrada. 

 No se modificarán las condiciones de carga de los tabiques ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 
 No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 
 No se fijarán ni se colgarán objetos sin seguir las indicaciones del fabricante según el peso. 
 No se realizará ningún tipo de rozas. 

 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Periódicamente, se harán inspecciones para detectar la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc. 
 En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por un técnico competente, que dictaminará su importancia 

y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
 La limpieza se realizará según el tipo de acabado. 

 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Reparación: reposición de las piezas rotas con otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para eliminar todo resto. 
Como paso previo a la realización de alguna redistribución de la tabiquería, se deberá consultar a un técnico, por si pudiera 
afectar a elementos estructurales. 

 Todos los trabajos de mantenimiento deberán realizarse por personal cualificado. 
 
 
6. INSTALACIONES 
 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo 
utilizarse únicamente para tal fin. 

 Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, revisión y mantenimiento) a la 
empresa instaladora específica. 

 No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las mismas se realizarán, 
en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico competente. 

 Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas esquemáticos de los 
circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de los mismos. 

 El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las instalaciones, deben ser 
realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de 
Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio. 

 Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejará constancia de cada 
visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del 
potencial de protección. 

 El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la custodia del Libro de 
Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. 

 El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, instalador o promotor o 
bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los 
distintos componentes de la instalación. 

 Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las que prestan 
servicio, número y características de todos los elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de 
especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las características principales de la 
instalación. 
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7. AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 
 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de los aislamientos e 
impermeabilizaciones, en la que figurarán las características para las que ha sido proyectada. 

 
 
AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES / AISLAMIENTO DE INSTALACIONES / CONDUCTOS 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Cualquier manipulación del aislamiento de tuberías, válvulas, etc., debe hacerse por personal cualificado. 
 Se evitará someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos. 

 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observara durante la realización de cualquier tipo de obra la alteración de las condiciones de aislamiento acústico de las 
coquillas proyectadas, se repararán inmediatamente. 
 
PROHIBICIONES 

 No se colocarán elementos que perforen el aislamiento. 
 No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos. 

 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante, debiendo ser sustituidos por otros del mismo tipo en caso 
de rotura o falta de eficacia. 

 
 
AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES / IMPERMEABILIZACIONES / CIMENTACIONES 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Se procurará evitar la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 
 Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre la impermeabilización. 

 
PRESCRIPCIONES 

 Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, 
deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
 
PROHIBICIONES 

 No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Una vez al año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará la superficie de la impermeabilización vista, reparando 
los desperfectos que se observen. 

 Se comprobará periódicamente el estado de la fijación de la impermeabilización al soporte, cuando ésta no esté protegida. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante, debiendo ser sustituidos por otros del mismo tipo en caso 
de rotura o falta de eficacia. 

 
 
AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES / IMPERMEABILIZACIONES / SOLERAS 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 Se procurará evitar la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 
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 Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre la impermeabilización. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, 
deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
 
PROHIBICIONES 

 No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Una vez al año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisará la superficie de la impermeabilización vista, reparando 
los desperfectos que se observen. 

 Se comprobará periódicamente el estado de la fijación de la impermeabilización al soporte, cuando ésta no esté protegida. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Se seguirán las instrucciones específicas indicadas por el fabricante, debiendo ser sustituidos por otros del mismo tipo en caso 
de rotura o falta de eficacia. 

 
 

8. CUBIERTAS 
 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo 
utilizarse únicamente para tal fin. 

 En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de que fuera estrictamente 
necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el peso de éste no sobrepase la carga máxima que la cubierta puede 
soportar. Además, deberá realizarse una protección adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser dañada. 

 Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de instalaciones que necesiten un 
mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de 
dichas operaciones de mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la impermeabilización de la cubierta. 

 En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran 
filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos ocasionados. 

 
 
CUBIERTAS / AZOTEAS / DE GRAVA 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 En las cubiertas no transitables debe ponerse especial atención para que los equipos móviles de mantenimiento sólo circulen 
por las zonas previstas. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico competente, puesto que pueden tener un 
efecto negativo sobre los elementos estructurales. 
 
PROHIBICIONES 

 No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir 
sujetos a los paramentos. 

 No se permitirá acceder a la cubierta para un uso diferente al de mantenimiento y sin el calzado adecuado. 
 No modificar las características funcionales o formales de los faldones, limas, desagües, etc. 
 No modificar las solicitaciones ni sobrepasar las cargas previstas. 
 No añadir elementos que dificulten el desagüe. 
 No verter productos agresivos tales como aceites, disolventes, productos de limpieza, etc. 
 No anclar conducciones eléctricas por personal no especializado. 

 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 

 Se inspeccionará después de un período de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la aparición de humedades en el 
interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Así mismo, se comprobará la ausencia de roturas 
o desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros. 

 Cada año se realizará un mantenimiento adecuado, visitas periódicas de inspección y mantenimiento de la cubierta al menos una 
vez, realizando como mínimo las operaciones siguientes: 

 Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
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 Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de agua. 
 Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
 Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de estanqueidad, tales 

como aleros, petos, etc. 
 Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 

 
 A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento y conservación específicas para cada uno de los 

componentes de la cubierta: 
 Faldón: 

 Una vez al año se comprobará el recubrimiento de gravilla, observando si alguna zona del faldón se 
presenta al descubierto, en cuyo caso se extenderá la gravilla hasta conseguir el espesor mínimo de 
tres centímetros (3 cm). 

 Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de los faldones, 
inspeccionando la posible aparición de goteras o cualquier otro tipo de lesión. 

 Junta de dilatación: 
 Una vez al año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán las juntas de dilatación por 

muestreo cada veinte metros (20 m), reparando los desperfectos que se observen. 
 Limahoya: 

 Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán las limahoyas, reparando los 
desperfectos que se observen. 

 Encuentro de faldón con sumidero: 
 Una vez al año se limpiará la caldereta y la rejilla. En época de heladas, se eliminará el hielo que se 

forme sobre la rejilla para evitar que se obstruya el desagüe. 
 Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se revisarán los encuentros, reparando los 

desperfectos que se observen. 
 

 En caso de ser observado alguno de los síntomas señalados anteriormente, se avisará a un técnico competente, que 
dictaminará las reparaciones que deban efectuarse. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 La reparación de la impermeabilización deberá realizarse por personal especializado, que deberá ir provisto de calzado de suela 
blanda, procurando no utilizar en el mantenimiento materiales que puedan producir corrosiones, tanto en la protección de la 
impermeabilización como en los elementos de sujeción, soporte, canalones y bajantes. 

 La circulación de las máquinas estará limitada a lo estrictamente necesario y deberá respetar los límites de carga impuestos 
por la documentación técnica. 

 
 
CUBIERTAS / TEJADOS / PLACAS DE CUBIERTA 
 

USO 
 
PRECAUCIONES 

 La cobertura de placas de cubierta será accesible únicamente para conservación y mantenimiento. 
 El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. Para ello se establecerán, cuando se requiera, 

caminos de circulación mediante tablones o pasarelas adaptados a la pendiente de la cubierta, de forma que el operario no pise 
directamente sobre las chapas cuando su espesor sea inferior a 0,7 mm o su pendiente superior al 40%. 

 Estos dispositivos son recomendables, en general, para no dañar las placas, aunque su resistencia sea suficiente a las cargas 
puntuales de conservación. 

 Durante la vida del edificio, se evitará dar golpes a las placas, ya que esto puede provocar roturas en las piezas. 
 
PRESCRIPCIONES 

 Si el material de remate resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas o se moviera y se produjeran 
filtraciones, deberá avisarse a un técnico competente, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos 
estructurales. 
 
PROHIBICIONES 

 No se transitará sobre la cubierta cuando esté mojada. 
 No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir 

sujetos a paramentos. 
 No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas, desagües, etc. 
 No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 
 No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
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 Todas las operaciones de conservación y mantenimiento deben realizarse por personal cualificado, nunca por el propietario, 
dado el peligro que puede representar. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada año se realizará un mantenimiento adecuado, visitas periódicas de inspección y mantenimiento de la cubierta, al menos una 
vez, realizando como mínimo las operaciones siguientes: 

 Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
 Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de agua. 
 Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
 Conservación en buen estado de los elementos relacionados con el sistema de estanqueidad, tales como placas, 

sujeciones y juntas, elementos de fijación, grapas de sujeción de los canalones y bajantes vistos. 
 Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 

 
 La reparación de la cubierta deberá realizarse por personal especializado, que irá provisto de cinturón de seguridad que se 

sujetará a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto igualmente de calzado de suela blanda y 
antideslizante. 

 Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán por personal 
cualificado, con materiales y ejecución análogos a los de la construcción original, ya que pueden producirse incompatibilidades 
por la utilización de materiales que sean inadecuados o que puedan dar lugar a oxidaciones (metales con diferente par 
galvánico, cemento con plomo, yeso con zinc, etc.). 

 
CUBIERTAS 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo 
utilizarse únicamente para tal fin. 

 Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades perniciosas, permanentes o 
habituales, además de roces y punzonamientos. 
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A.3.10. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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2.5. 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 REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO 

Emplazamiento C/ DOCTOR TOLOSA LATOUR, 42. CHIPIONA 

Fase de proyecto PROYECTO BÁSICO Y  EJECUCIÓN 

Técnico redactor Ramón Pico/ Cristina López-Lago/ María Llerena, Arquitectos 

Dirección facultativa Ramón Pico/ Cristina López-Lago/ María Llerena, Arquitectos 

Productor de residuos (1) El promotor. IEDT 

 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
1.a. Estimación cantidades totales. 
 Tipo de obra Superficie construida

(m²)
Coeficiente (m³/m²)
(2)

Volumen total RCDs
(m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

106,08

 Total 132,6 106,08

 Reforma 1105 0,12 132,6

0

 Demolición 0 0,85 0 0

 Nueva construcción 0 0,12 0

 
Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de 
excavaciones y movimientos (4) 

38 m3 

 
1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 106,08

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales (5) Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 12,7296
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y materiales

cerámicos 0,540
57,2832

17 02 01 Madera 0,040 4,2432
17 02 02 Vidrio 0,050 5,304
17 02 03 Plástico 0,015 1,5912
17 04 07 Metales mezclados 0,025 2,652
17 08 02 Materiales de construcción a

base de yeso no
contaminados con sustancias
peligrosas 0,020

2,1216

20 01 01 Papel y cartón 0,030 3,1824
17 09 04 Otros RCDs mezclados que

no contengan mercurio, PCB
o sustancias peligrosas

0,160

16,9728

RESIDUOS NO PELIGROSOS
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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. 

x 

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. 

 
Otas (indicar cuáles) 

  
 
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  

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 
trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 

Propia obra / Obra externa  
Nueva construcción 

 Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… Propia obra 
 

 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) 
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17 01 01:Hormigón Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 01: Madera Separación Valorización en instalación
autorizada

17 02 02: Vidrio Separación Valorización en instalación
autorizada

17 02 03: Plástico Separación Valorización en instalación
autorizada

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Valorización en instalación
autorizada

20 01 01: Papel y cartón Separación Valorización en instalación
autorizada

17 09 04: Otros RCDs 

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (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) 
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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 
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 acopio 
de material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas de machaqueo 
si las hubiere, etc. 
 
Ver planimetría de Estado Reformado adjunta. 
 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual 
se habilitarán los contenedores adecuados: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
X Madera. 
X Vidrio. 
X Plástico. 
 Metales. 
X Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

 
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. 
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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. 
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- 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. 
 
 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 
Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  

Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 

 

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de Construcción 
y Demolición. 716,55 3,49 2500,7595

Tierras no reutilizadas. 8,08 3,49 28,1992

2528,9587
 

FECHA: abril 2010                                            
                                  
LOS ARQUITECTOS: 

    
 
 
 
 
Fdo. Ramón Pico Valimaña              Fdo. Cristina López-Lago González         Fdo. María Llerena Iñesta 
 
 
 
El productor de Residuos. 
 
 
 
 
Fdo 
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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  
 

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. 
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DOCUMENTO II. PLANOS DE CONJUNTO Y DETALLE 
 

ARQUITECTURA 
AR00. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

AR01. ESTADO ACTUAL. PLANTAS BAJA-PRIMERA 
AR02. ESTADO ACTUAL. PLANTAS SEGUNDA-TERCERA-CUBIERTAS 

AR03. ESTADO ACTUAL. ALZADOS 
AR04. ESTADO ACTUAL SECCIONES 

 
AR05. ESTADO REFORMADO. PLANTAS BAJA-PRIMERA 

AR06. ESTADO REFORMADO. PLANTAS SEGUNDA-TERCERA-CASTILLETE 
AR07. ESTADO REFORMADO. ALZADOS 
AR08. ESTADO REFORMADO. SECCIONES 

 
AR09.ESTADO REFORMADO. DEMOLICIONES. PLANTAS 
AR10.ESTADO REFORMADO. DEMOLICIONES. ALZADOS 

AR11. ESTADO REFORMADO. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS. PLANTA BAJA Y PRIMERA 
AR12. ESTADO REFORMADO. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS. P. 2, 3 Y CUBIERTA 

AR13. ESTADO REFORMADO. SUELOS 
AR14. ESTADO REFORMADO. TECHOS 

AR15. ESTADO REFORMADO. SECCIONES CONSTRUCTIVAS 
AR16. CARPINTERÍAS. MADERA Y CERRAJERÍA 
AR17. CARPINTERÍAS. ALUMINIO Y METÁLICA 

AR18. PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS 
 

ESTRUCTURA 
E01. ESTRUCTURAS. FORJADO MADERA 

E02. ESTRUCTURAS. AMPLIACIÓN ADMINISTRACIÓN 
E03. ESTRUCTURAS. ASCENSOR. ESCALERAS 1 

E04. ESTRUCTURAS. ESCAELRAS 2 
 

INSTALACIONES 
IE01. ELECTRICIDAD ALUMBRADO 

IE02. ELECTRICIDAD FUERZA 
IE03. ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES I 
IE04. ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES II 

 
IM01. MECÁNICAS FONTANERÍA. PLANTAS 

IM02. MECÁNICAS. FONTANERÍA. CUBIERTA. ESQUEMA PRINCIPIO 
 

IM03. MECÁNICAS. SANEAMIENTO PLANTA BAJA-PRIMERA 
IM04. MECÁNICAS. SANEAMIENTO PLANTAS 2-3-Q 

 
IM05. MECÁNICAS GAS 

 
OTROS 

GR01. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



PROYECTO DE EJECUCIÓN 
DOCUMENTO III. PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SAN FERNANDO Y  
ADECUACIÓN A ESCUELA DE HOSTELERÍA 
CHIPIONA (CÁDIZ) 
EXPTE- S-595 
 
 
 
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico 
 
PAISAJE Y MEMORIA, S.L. 
Cristina López-Lago González 
María Llerena Iñesta 
Ramón Pico Valimaña 
Arquitectos 
 
Abril de 2010 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 
 

 
 

 
 

DOCUMENTO 1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
DOCUMENTO 2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
 

- Capítulo I PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
- Capitulo II PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
- Capítulo III. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 
 

 
 
 

PROYECTO: Rehabilitación del Edificio San Fernando y adecuación como Escuela de Hostelería. Chipiona 
PROMOTOR: Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y tecnológico. 
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DOCUMENTO 1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES 
 
 
1. PRESCRIPCIONES DE APLICACIÓN CON CARÁCTER SUPLETORIO 

 
En casos de olvidos, imprevisiones u omisiones de las prescripciones correspondientes a  
determinados factores productivos o unidades de obra que figuren en el proyecto y, hayan de 
intervenir en la ejecución de la obra, se aplicarán, con carácter supletorio, las prescripciones 
recogidas para los mismos en este pliego, y, en su defecto, las prescripciones la normativa básica de 
edificación y en la NTE. 
  
2. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 
 
El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de salud, seguridad e higiene en el trabajo; por lo que, con independencia de que 
haya estudio de Seguridad e Higiene y sea exigible el Plan correspondiente, vendrá obligado a 
disponer las medidas que para esta materia exijan las disposiciones y normas vigentes en cada 
momento. 
 
El contratista deberá constituir el órgano necesario con función especifica de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad, salud e higiene en el trabajo y habrá de 
designar al personal que asuma en la obra las obligaciones correspondientes sobre dicha materia. 
 
El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras y cumplir estrictamente las 
condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o estrictas le sean dadas por el Director de la 
obra. 
De todos los materiales se presentarán muestras al Director para su aprobación y con arreglo a ellas 
se ejecutará el trabajo. 
 
Si a juicio del director, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el contratista la 
obligación de sustituirla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta que merezca la 
aprobación del Director, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de 
ningún género, aunque las malas condiciones de aquéllas se hubiesen notado después de la 
recepción provisional. Antes de efectuar cualquier unidad de obra en cantidad, el contratista deberá 
presentar una unidad, o las que considere necesarias a la Dirección, completamente terminadas. El 
contratista no tendrá derecho a abono alguno por la ejecución de estas muestras si no son 
aprobadas por la Dirección, ni por las demoliciones necesarias para la nueva ejecución, de acuerdo 
con las normas que dicte la Dirección a la vista de la muestra. 
 
Serán de cuenta del Contratista los medios auxiliares de la construcción, no cupiendo por tanto 
responsabilidad alguna a la Dirección Técnica, por cualquier acción o avería alguna que pueda 
ocurrir en la obra por insuficiencia o defecto en la disposición de dichos medios auxiliares. 
 
El Contratista entregará la obra con todas sus partes completamente terminadas y los servicios 
funcionando perfectamente, sin dejar residuos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las disposiciones oficiales, bien estatales, 
provinciales o municipales, relacionadas con la ejecución de las obras. 
 
En la ejecución de las obras que hayan contratado, el Contratista será el único responsable, no 
teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio, a que pudiera costarle, ni por las 
erradas maniobras que cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e 
independientemente de la inspección del Director de la obra. 
 
Hasta la recepción definitiva, el Contratista es el exclusivo responsable de la ejecución de las obras 
que ha contratado y de las faltas que en ella puedan existir, sin que sirva de disculpa ni le dé derecho 
alguno sobre las circunstancias que la Dirección Facultativa haya examinado o reconocido la MARIA LLERENA IÑESTA
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construcción durante su realización y los materiales empleados, ni aún el hecho de haber sido 
valoradas en certificaciones parciales. 
 
En caso de producirse alguna avería, accidentes o hundimientos, el Contratista no podrá alegar falta 
de vigilancia en la Dirección de obra o del personal a sus órdenes, para justificar los defectos de 
ejecución que hayan originado aquéllos, puesto que la función del Director se limita a la emisión de 
directrices para la ejecución de las obras sin que le quepa responsabilidad por falta de cumplimiento 
de las mismas, ni aún en el plazo de que éstas puedan considerarse aparentes, correspondiéndole la 
responsabilidad en todo caso y por entero al contratista. 
 
Toda unidad de obra o parte de la misma que no fuera concluida en su totalidad debe ser 
completada por el contratista, so pena de rescisión del contrato, indemnización o multa alternativa. 
 
Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su 
cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al dar comienzo la obra. 
El contratista estará obligado a reponer cualquier parte de la obra que se deteriore durante la 
ejecución de este proyecto. 
 
Cuando por causa directa de una mala ejecución de parte de la obra, falta de protección o 
delimitación adecuada de la misma o cualquier otra causa que sea imputable al contratista, se 
produzca la obligación de indemnización, esta indemnización será por cuenta exclusiva de éste. 
 
CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 
El Contratista está obligado a señalar a la Dirección, con antelación al inicio de las obras, todas las 
contradicciones y omisiones que haya advertido entre los diferentes documentos del proyecto, para 
su aclaración oportuna. 
 
De no hacerse así, las descripciones que figuren en un documento del proyecto y hayan sido omitidas 
en los demás habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En caso, de contradicción entre 
Planos y Pliegos de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en los primeros. De igual manera, en caso 
de observarse discrepancias entre las prescripciones fijadas en los distintos documentos del proyecto, 
deberá aplicarse la más exigente o restrictiva. 
 
La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente necesidad para llevar 
a cabo los fines del Proyecto, no exime a la Contrata de realizar dicha operación como si figurase 
completa y correctamente descrita. 
 
PERMISOS Y LICENCIAS 
La Contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras. 
 
GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de: 
Limpieza y policía de la obra, tanto durante la ejecución como en el momento de su terminación y 
entrega. 
Liquidación y retirada, en caso de rescisión del contrato, cualquiera que sea su causa y momento. 
Replanteo, análisis, pruebas, etc., que se especifiquen en los capítulos anteriores del presente Pliego 
de Condiciones Técnicas. 
Permisos y licencias para la ejecución de las obras contratadas. 
Protección y seguros de la obra en ejecución. 
Señalización de la obra. 
 
VARIACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 
El contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en el Proyecto, 
antes o durante el transcurso de las obras, y que puedan producir aumento o reducción de las 
cantidades de obra o supresión de unidades de obra, sin que tales disposiciones den derecho a 
indemnización ni reclamo de posibles beneficios que se hubieran obtenido. 
 
SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS MARIA LLERENA IÑESTA
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Para la realización de las unidades de obra de ejecución prevista en zonas de dominio público de la 
red de carreteras se seguirán las medidas de seguridad vial y señalización que indica la instrucción 
3.8.IC/87 (BOE 18-09-87) de Carreteras, así como todas las indicaciones del Personal de 
Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla encargado de la gestión del 
vertedero, que deberán ser atendidas en todo momento. 
 
SERVICIOS AFECTADOS 
Antes de comenzar las obras se examinará con detenimiento la zona de trabajo con el fin de no 
afectar con las mismas servicios o servidumbres públicas o privadas (conducciones, tuberías, líneas 
eléctricas, telefónicas,etc) cuya existencia pueda deducirse de la presencia de hitos, señales, 
revestimientos, arquetas, registros o cualquier otro indicio. Si antes de comenzar o en el transcurso 
de las obras, alguna de éstas fuese localizada, se detendrán las mismas y se dará inmediata cuenta a 
la Dirección Técnica para que sean adoptadas las medidas oportunas. 
 
PERSONAL TÉCNICO DE LA CONTRATA AL SERVICIO DE LA OBRA 
La contrata deberá responsabilizar de la ejecución de las obras objeto de la presente contratación a 
un Técnico de grado medio, capacitados, tanto técnica como legalmente, para la ordenación de los 
trabajos y toma de decisiones. Estará ayudado por un capataz general, ambos a pie de obra, para 
desempeñar las funciones que su titulación exige de ellos. 
 
Las personas indicadas serán a costa del contratista y deberán ser admitidas por la Dirección del 
Proyecto, la cual podrá en cualquier momento, por causas justificadas, prescindir de ellos, exigiendo 
al Contratista su reemplazo. 
 
En las visitas de obra que efectúe la Dirección de la misma, estará acompañada de las personas 
mencionadas, de las que recibirá cuantas aclaraciones y ayudas necesite. 
 
DIRECCION DE LAS OBRAS 
La Dirección de las Obras correrá a cargo del técnico o técnicos que designe la Consejería para la 
Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía.  La interpretación técnica será a cargo del 
Director de Obra. De todos los materiales se presentarán muestras a dicho Director y con arreglo a 
ellas se ejecutará el trabajo. Toda obra incorrectamente ejecutada, será sustituida y reconstruida por 
el contratista, sin que pueda servirle de excusa el que el Director haya examinado la construcción 
durante las obras, ni que haya sido abonada en liquidaciones parciales. Y si hubiera alguna 
diferencia en la interpretación de las condiciones de los Pliegos, el contratista deberá aceptar 
siempre el criterio de la Dirección de Obra. 
 
LIBRO DE ORDENES 
En la caseta de la obra tendrá el contratista un libro de órdenes en el que se pondrán las que el 
Director necesite darle. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN. CALENDARIO DE OBRAS 
El plazo de ejecución de las obras objeto del presente pliego se fija en DIEZ MESES. 
El programa de ejecución de los trabajos comprendidos en la presente contratación deberá prever la 
realización de las distintas labores proyectadas en las épocas adecuadas para ello. A tal efecto la 
empresa adjudicataria, antes del inicio de los trabajos, deberá elaborar un Plan detallado de 
ejecución de Obra, que habrá de ser aprobado previamente a su ejecución por la Dirección. 
 
Retrasos en el plazo de ejecución sin causa justificada serán objeto de sanción económica en los 
términos especificados en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas. 
 
Se establece así mismo un periodo de garantía de un año durante el cual el adjudicatario se hará 
cargo de los trabajos de conservación de la vegetación que afectan a las praderas en cuanto a 
siegas, los riegos del arbolado de talla y escarda de la plantación sobre acolchado plástico, así 
como a la reposición de las marras que se puedan producir. 
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3. TÉCNICOS ADSCRITOS A LA OBRA 
 
En el supuesto de que las condiciones contractuales exigieran la adscripción a la obra de 
determinados técnicos, por parte del contratista, de acuerdo con una experiencia, titulación y 
"curriculum" profesional definido, deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Facultativa, antes 
de iniciar la obra y cuando, durante el curso de esta, se produzca algún cambio al respecto. 
En todo momento la Dirección Facultativa podrá exigir la correspondiente acreditación de dicho 
personal, a los efectos de comprobar si reúne los requisitos establecidos. 
 
 
 
4. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
4.1. Permisos, licencias y autorizaciones 
 
Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el constructor 
tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes. 
 
4.2. Información y reconocimientos 
 
Antes de comenzar cualquier trabajo a realizar en la obra, el contratista deberá efectuar las 
inspecciones y reconocimientos necesarios y recabar la información pertinente de todos aquellos 
aspectos y circunstancias que pudieran afectar a la ejecución de las obras, tales como: 
 
-Obstáculos o impedimentos. 
-Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos, por actividades o trabajos en el entorno 
próximo a la obra. 
-Estado de las construcciones colindantes, en su caso. 
-Redes de instalaciones y servicios que puedan interferir en la obra. 
-Estado actual del solar o edificio, según se trate, y en especial de aquellas partes que demanden un 
tratamiento previo. 
 
De los datos e información recabada, al respecto, se dará conocimiento a la Dirección Facultativa. 
 
En el caso de que hayan de ejecutarse unidades de obra que pudieran afectar a edificaciones 
contiguas, no se podrá comenzar ningún trabajo relativo a dichas unidades, hasta que se haya 
levantado el acta correspondiente entre las partes implicadas, donde quede reflejado, de forma 
clara, estado de las medianeras, servidumbres, en su caso, y construcciones colindantes. Por lo que, 
el contratista deberá asegurarse de dichos extremos, con carácter previo al inicio de los trabajos de 
que se trate. 
 
4.3. Replanteo general 
 
Antes de comenzar el replanteo general de la obra se dispondrán al menos dos hitos o referencias 
fijas y estables que permitan comprobar durante el transcurso de la ejecución de la obra las 
dimensiones y posición de los elementos constructivos. 
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5. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
 
Salvo que las condiciones contractuales establezcan determinadas obligaciones al respecto o que 
venga exigido por las prescripciones técnicas establecidas para la ejecución de las unidades de obra, 
la empresa constructora podrá organizar la obra según tenga por conveniente y emplear los medios 
que estime oportunos, siempre que no afecten a la correcta ejecución de la obra. 
 
En cualquier caso, con carácter previo a su implantación o ejecución, el constructor deberá informar 
a la Dirección Facultativa, por si esta tiene que hacer alguna observación al respecto, de sus 
intenciones sobre: 
 
-Ubicación y características de la maquinaria, equipos y medios auxiliares a emplear. 
-Emplazamiento y características de las instalaciones y construcciones provisionales. 
-Personal técnico y administrativo y mandos intermedios a adscribir a la obra. 
-Subcontratistas que han de intervenir en la ejecución. 
-Lugares previstos para acopios de materiales. 
-Accesos, circulaciones interiores y delimitaciones de la obra. 
-Relación de oficios y categorías del personal que ha de intervenir en la ejecución de la obra, con 
indicación de los trabajos asignadas a los mismos. 
-Programa de trabajos previstos  
-Evacuación de escombros y residuos. 
 
Si durante el curso de la obra el contratista estima conveniente modificar las previsiones iniciales, en 
relación con los aspectos anteriores, deberá, con carácter previo, dar conocimiento de ello a la 
Dirección, a los efectos referidos. 
 
 
6. INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
 
6.1. Oficina de obra 
 
El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obra y mantener durante la ejecución de la 
misma una oficina de obra en el lugar que considere mas apropiado, previa conformidad de la 
Dirección Facultativa. 
 
En dicha oficina el contratista deberá conservar hasta la recepción de la obra, el libro de órdenes, el 
libro de Control de Calidad, una copia del proyecto aprobado y, en su caso una copia del programa 
de trabajos vigente. 
 
6.2. Locales y servicios complementarios 
 
Los locales y servicios complementarios relativos a oficinas, talleres auxiliares, laboratorios, 
almacenes u otros análogos que se instalen en la obra, serán de construcción segura y firme, 
debiendo poseer la estabilidad, estanqueidad y confort apropiados al tipo de utilización y estar 
debidamente protegidos contra incendios. 
 
Las características técnicas que habrán de reunir los materiales, aparatos, instalaciones y unidades 
constitutivas de los mismos serán las establecidas por las normas y disposiciones de obligado 
cumplimiento. Estarán dotados de los elementos, equipos, mobiliario e instalaciones necesarias para 
que puedan llevarse a cabo las funciones y usos a los que cada uno de ellos va destinado. 
 
6.3. Instalaciones y suministros provisionales de obra 
 
Se deberán disponer en obra las instalaciones de acometidas y tendidos provisionales de agua y 
electricidad que sean necesarios para la realización de la misma y para realizar las pruebas de 
servicio correspondientes. Dichas instalaciones deberán efectuarse de acuerdo con las normas y 
disposiciones obligatorias y habrán de ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de 
funcionamiento. Así mismo, quedarán identificadas y claramente indicadas. MARIA LLERENA IÑESTA
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7. MAQUINARIA 
 
 
7.1. Características 
 
Las máquinas a utilizar en la obra serán adecuadas a los trabajos que hayan de realizar, no 
pudiéndose emplear para otros usos que los previstos por el fabricante. 
 
7.2. Manejo 
 
Las máquinas deberán ser manejadas por personal especificamente cualificado y autorizado para 
ello. 
 
7.3. Recepción  
 
Todas las máquinas se identificarán por medio de una placa de características en la que, al menos, 
figurarán los siguientes datos: 
 
-Nombre del fabricante 
-Año de fabricación y/o suministro 
-Tipo y número de fabricación 
-Potencia 
-Contraseña de homologación, si procede 
 
Así mismo, será preciso acompañar a la máquina, certificado de montaje y prueba, certificado de 
revisión anual, en su caso, y manual de instrucciones extendido por el fabricante, en el que figurarán 
las características técnicas, condiciones de instalación, uso y mantenimiento y normas de seguridad. 
 
7.4. Normas de aplicación 
 
Las máquinas a utilizar en obra deberán cumplir con las normas y disposiciones que le sean de 
aplicación en cada momento. 
 
7.5. Conservación y mantenimiento 
 
Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento y conservación deberán ser realizados 
por personal especializado, debidamente cualificado. 
 
Durante su permanencia en obra, deberán llevarse a cabo las revisiones y operaciones de 
manutención mantenimiento y conservación según las instrucciones del fabricante y de acuerdo con 
las disposiciones vigentes. 
 
Diariamente, se deberá comprobar el estado de funcionamiento de los órganos de mando y 
elementos sometidos a esfuerzos. 
Deberá disponerse un libro de mantenimiento, donde se anoten los datos relativos a revisiones 
efectuadas, incidencias observadas en su conducción, instalación, mantenimiento y reparaciones, y 
comportamiento de las pruebas realizadas, una vez reparada una máquina. 
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8. MEDIOS AUXILIARES 
 
8.1. Plataformas de trabajo 
 
Sus elementos constitutivos se fijarán a la estructura portante, de modo que no puedan darse 
basculamientos, deslizamientos u otros movimientos. 
 
Si se realizan con madera, esta será sana, sin nudos ni grietas y con tablones de 5 cm de espesor 
mínimo, trabados entre sí, dispuestos de forma que no dejen huecos y encajados a la plataforma 
perimetral de apoyo. 
 
Si son metálicas, deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas en 
cada momento, protegiéndose contra la oxidación. 
 
8.2. Andamios 
 
8.2.1. Condiciones generales 
 
-Antes de su primera utilización se efectuará un riguroso reconocimiento de cada uno de sus 
elementos y, posteriormente una prueba a plena carga. 
-Diariamente y antes de comenzar los trabajos, deberá realizarse, por persona cualificada, una 
inspección de los distintos elementos, tales como, apoyos, plataformas de trabajo, barandillas y, en 
general, todos los elementos sometidos a esfuerzos. 
-Las dimensiones y características de las diversas piezas y elementos auxiliares, serán suficientes para 
soportar las cargas de trabajo a las que vayan a estar sometidas. 
 
8.2.2. Andamios colgados 
 
-Los pescantes serán preferentemente de vigas de acero o autorresistentes de hormigón armado con 
la sección y características suficientes para soportar los esfuerzos a que han de estar sometidas. Si se 
emplean vigas de madera, se utilizarán tablones pareados dispuestos de canto y con un espesor 
mínimo de 5 cm., sin nudos ni grietas. 
-La fijación de cada pescante se efectuará anclándolo al forjado y, cuando este sea unidireccional, 
quedará fijado, al menos, sobre tres nervios. El elemento de anclaje estará dispuesto de manera 
cruzada y perpendicular a los nervios del forjado. 
-Si el sistema anterior no fuera factible, se podrán utilizar contrapesos de hormigón sólidamente 
unidos entre sí y con los pescantes. En ningún caso se permitirá el uso de sacos ni bidones rellenos 
de tierras, grava u otro material. 
-Los cables o cuerdas portantes serán resistentes a los esfuerzos a soportar y estarán, en todo 
momento, en perfecto estado de conservación. 
 
8.2.3. Andamios europeos. 
 
-Deberá estar homologado según las normas europeas, acero galvanizado en caliente, plataformas 
homologadas de las clases 5 y 6, y plataformas de acceso con escaleras de aluminio. 
-El número de perfiles que constituyen el andamio, su sección, características, disposición y 
separación, así como las piezas de unión entre perfiles, arriostramientos, anclajes a fachadas  apoyos 
sobre el terreno, se determinarán de forma que quede asegurada la estabilidad y seguridad del 
conjunto. 
-Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que se 
utilizarán durmientes de madera o bases de hormigón que repartan uniformemente las cargas y 
mantengan la horizontalidad de las plataformas de trabajo. 
-Se dispondrá un número suficiente de juntas de anclaje para conseguir la estabilidad y seguridad del 
conjunto, distribuyéndose por cada cuerpo de andamio y cada planta de la obra. 
-Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramientos del tipo de "Cruces de San 
Andrés". 
-El piso de los andamios se sujetará a los tubos o perfiles metálicos mediante abrazaderas o piezas 
similares adecuadas, que impidan el basculamiento. MARIA LLERENA IÑESTA
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-El apoyo de las cabezas de los tubos o perfiles en zonas resistentes se hará con la interposición de 
una base con taladros para pasas las puntas o tornillos de sujeción a los apoyos. 
-No se podrán dejar plataformas sueltas y sujetas a los tubos por su propio peso, debiendo usarse 
contravientos apropiados en el sentido longitudinal y transversal. 
-Todos los elementos metálicos deberán estar protegidos contra la oxidación, debiéndose tomar las 
medidas pertinentes para su conservación. 
-El montaje y mantenimiento del andamio se deberá realizar por personal especializado, siguiendo 
las instrucciones del fabricante o suministrador. 
 
8.3. Castilletes de hormigonado 
 
-Estarán formados por una estructura de cuatro angulares de acero laminado, pies derechos, 
arriostrados mediante cruces de "San Andrés", apoyados en bases firmes. 
 
9. MANO DE OBRA. 
 
9.1. Descripción 
 
Operarios que llevan a cabo de manera directa la ejecución de las unidades de obra y los que, en su 
caso, colaboran o ayudan a estos de forma directa. 
 
9.2. Cualificación 
 
Los operarios que participen o intervengan de forma directa en la ejecución de las unidades de obra, 
deberán estar cualificados y capacitados profesionalmente para realizar, de acuerdo con las normas 
de buena construcción, con las prescripciones de ejecución establecidas y con las instrucciones 
recibidas, los trabajos propios del oficio o especialidad a que se refiera cada unidad de obra. 
 
A los efectos anteriores, los conocimientos mínimos que habrán de reunir, según sea requerido por el 
trabajo de que se trate, serán los siguientes: 
 
-Interpretación de instrucciones gráficas, medidas y cotas. 
-Replanteo y preparación del tajo. 
-Utilización y manejo de las herramientas de trabajo adecuadas. 
-Correr niveles y plomos. 
-Trazado de ángulos y alineaciones 
-Colocación de tiranteces, miras y reglas. 
-Aplicación, distribución y ordenación de los elementos constitutivos de la unidad de obra, de 
acuerdo con los despieces, trazados y disposiciones constructivas establecidas. 
-Montaje de los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad de obra. 
Los operarios que manejen o conduzcan, según se trate, las máquinas de producción directa y las de 
utilización múltiple, así como los que, intervengan en el mantenimiento de las mismas, deberán estar 
debidamente cualificados y autorizados para la utilización de la máquina de que se trate. 
 
La Dirección Facultativa podrá rechazar la ejecución de las unidades de obra si, durante el proceso 
de ejecución, se detectan deficiencias o anomalías constructivas imputables a la falta de cualificación 
requerida para los operarios ejecutores. 
 
9.3. Acreditación 
 
La categoría profesional, oficio o especialización deberá acreditarse mediante experiencia 
contrastada, formación profesional, carnet o autorización, en su caso, según el oficio de que se trate. 
La Dirección Facultativa podrá exigir al contratista, en cualquier momento, la acreditación de la 
cualificación o especialización de los operarios que participan en la ejecución de la obra. 
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10. JEFES DE OBRA, ENCARGADOS Y CAPATACES. 
 
10.1 Descripción 
 
Personal que realiza funciones de control, organización, distribución de tareas, vigilancia, 
comprobación y otras análogas. 
 
10.2. Cualificación 
Salvo que las condiciones contractuales establezcan mayores exigencias, el constructor deberá 
adscribir permanentemente a la obra, al menos, a una persona con los conocimientos, cualificación, 
capacitación, y atribuciones suficientes para desarrollar correctamente las siguientes funciones: 
 
-Interpretación de planos, tanto de conjunto como de detalles. 
-Interpretación de las definiciones, descripciones y prescripciones de cualquiera de los documentos 
del proyecto. 
-Realizar los replanteos generales y parciales. 
-Transmitir las instrucciones pertinentes, de acuerdo con el proyecto y las órdenes de la Dirección 
Facultativa, a los trabajadores que realicen las diferentes tareas, sobre la ejecución, organización y 
puesta en obra de las distintas unidades. 
-Interpretar las órdenes e instrucciones impartidas por la Dirección Facultativa. 
-Instruir a los operarios sobre la ejecución de las distintas unidades de obra. 
-Interpretar las medidas adoptadas, en los documentos y normas correspondientes y las órdenes 
recibidas al respecto, sobre salud, seguridad e higiene en el trabajo, así como transmitir a los 
trabajadores las instrucciones pertinentes sobre dicha materia. 
-Organizar la ejecución de la obra y ostentar la representación del contratista. 
 
11. PRODUCTOS 
 
11.1. Procedencia y características 
 
Salvo que para un determinado producto se prescriba una procedencia concreta que atienda a un 
origen geográfico, industrial o tecnológico, el constructor podrá proveerse del mismo de los lugares 
o puntos que tenga por conveniente, siempre que reúna las condiciones exigidas en este pliego. 
 
Los productos a emplear en la obra habrán de cumplir las características cualitativas y cuantitativas 
prescritas para los mismos, pudiendo el contratista utilizar las marcas, modelos o denominaciones 
comerciales que estima conveniente, siempre que reúnan tales características y hayan sido 
previamente aceptados por la Dirección Facultativa. 
 
Las tolerancias especificadas en las prescripciones establecen los límites a partir de las cuales la 
Dirección Facultativa podrá tomar la decisión de rechazo. 
 
Cuando no se especifique una tolerancia concreta para una determinada característica, se entenderá 
que, de no cumplir la misma el producto de que se trate, podrá ser rechazado. 
 
 
11.2. Recepción 
 
Los productos, a su llegada a la obra, deberán poder identificarse, según las condiciones 
establecidas para ello en las prescripciones correspondientes y de acuerdo con las descripciones de 
definiciones de los mismos. 
 
Sólo podrán emplearse los productos en la obra previo examen y aceptación de la Dirección 
Facultativa. A tales efectos, esta fijará aquellos productos para los que deberán presentarse muestras, 
por parte del contratista, determinando el número de las mismas. Debiendo habilitarse un lugar en la 
obra para guardar las muestras aceptadas, cuya custodia corresponderá al contratista. 
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Los materiales acopiados y sus respectivas muestras, cuando proceda, deberán quedar identificados 
de manera indeleble en correspondencia con el resto de la documentación del suministro. 
 
La recepción de los materiales por la Dirección no eximirá al contratista de su responsabilidad de 
cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el presente pliego. 
 
Deberán retirarse de la obra inmediatamente los materiales que hayan sido rechazados. 
 
Todos los aparatos y equipos de origen industrial deberán venir con las garantías e instrucciones 
correspondientes del fabricante o suministrador, relativas a ejecución, montaje, instalación, 
conservación, mantenimiento y uso, que serán custodiadas por el contratista hasta su entrega, con la 
recepción de la obra. 
 
En los productos con distintivo de calidad se deberá disponer en obra, a la recepción de los mismos, 
de la acreditación correspondiente, siendo obligatorio acreditar la vigencia de la homologación o 
certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios para todos aquellos productos a los 
que les sea exigido por las disposiciones que regulen la materia. 
 
En la documentación del suministrador deberán indicarse las condiciones de almacenamiento y 
conservación, en su caso. 
 
11.3. Normas de aplicación 
 
Los productos utilizados en la obra deberán ajustarse a las normas relacionadas en las prescripciones 
correspondientes a cada uno de ellos, sin perjuicio de las características específicas establecidas para 
los mismos. 
 
11.4. Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Se deberán llevar a cabo los cuidados y protecciones necesarios, adoptando las medias pertinentes y 
siguiendo, en su caso, las instrucciones del suministrador para mantener y conservar las condiciones 
de recepción exigidas a los productos hasta su incorporación en las unidades de obra, a cuyos 
efectos, el contratista deberá instalar en la obra los espacios y almacenes precisos para asegurar la 
conservación de los materiales, siguiendo las prescripciones establecidas y las instrucciones que 
reciba al respecto de la Dirección. 
 
La colocación y manipulaciones a que han de estar sometidos los productos en las operaciones de 
carga, descarga y apilado o almacenaje y en los movimientos y transportes desde los lugares de 
acopio hasta los de aplicación, se realizarán de forma que no se alteren las características que han 
de reunir. 
 
12. UNIDADES DE OBRA 
 
En el caso de unidades de obra complejas formadas por trabajos objeto de unidades simples para 
las que ya se hayan establecido las prescripciones correspondientes, dichas prescripciones serán de 
aplicación a las unidades de obra complejas, en los mismos términos. 
 
12.1. Descripción y componentes 
 
Los componentes y las características cualitativas y cuantitativas de cada unidad de obra serán las 
descritas de las prescripciones correspondientes, complementadas y completadas, en cualquier caso, 
con lo definido en las descripciones de los precios unitarios y con los especificado en los planos de 
conjunto y de detalle, debiendo entenderse que todos los materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra y se encuentren comprendidos en los 
conceptos de material complementario y piezas especiales o pequeño material, se consideraran 
incluidos en la misma aunque no figuren mencionados de forma expresa en la descripción y relación 
de componentes. 
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12.2. Requisitos previos 
 
Con independencia de los requisitos previos exigidos para cada unidad de obra en las prescripciones 
especificas correspondientes, con carácter general, antes de iniciar la ejecución de cualquier unidad 
de obra se cumplirán los siguientes: 
 
-Los lugares de trabajo deberán estar limpios y libres de restos. 
-Estarán realizados los replanteos y definidos los trazados, despieces y referencias correspondientes. 
-Se dispondrá de toda la información que pueda afectar a la ejecución. 
-Se habrán impartido a los trabajadores las instrucciones pertinentes para la ejecución. 
-Estarán instalados los medios auxiliares que sean necesarios. 
-Se habrán ejecutado las unidades de obra requeridas, según el proceso constructivo. 
-No se podrán comenzar los trabajos, si se dan condiciones meteorológicas adversas que puedan 
afectar a la ejecución. 
 
12.3. Prescripciones de ejecución 
 
La ejecución de las unidades de obra se llevará a cabo de acuerdo con las prescripciones 
establecidas para las mismas, con las normas aplicables relacionadas, con las normas tradicionales 
de buena construcción y con las órdenes e instrucciones que, en interpretación del proyecto, dicte la 
Dirección Facultativa. 
 
Las formas, dimensiones, trazados, disposiciones constructivas, despieces y emplazamientos de las 
distintas unidades y partes de obra serán los especificados en los planos de conjunto y de detalle. 
 
La instalación, montaje y puesta en obra de los productos que han de quedar integrados a la unidad 
de obra se realizará de forma que no se alteren las características de los mismos. 
 
La mano de obra que intervenga en la ejecución, deberá reunir los requisitos de formación y 
cualificación exigidos para el trabajo de que se trate. 
 
Cuando las condiciones climatológicas sean tan adversas y desfavorables que puedan afectar a las 
características que haya de reunir las unidades de obra, se suspenderán los trabajos 
correspondientes. 
 
El incumplimiento de las prescripciones de ejecución establecidas para cada unidad de obra, podrá 
ser causa de rechazo de la misma. No obstante, el hecho de haber examinado y reconocido, durante 
la ejecución, las unidades de obra, no significa que si en el momento de la recepción final de la 
obra, no cumplen con las prescripciones exigidas para las mismas, hayan de ser aceptadas. 
 
Terminada la ejecución de cualquier unidad de obra, no presentará defectos, manchas, deterioros o 
irregularidades, deberá quedar con las dimensiones especificadas en los planos y habrá de cumplir 
las funciones para las que se destina. Así mismo, el tajo deberá quedar limpio y habrán de retirarse 
los escombros, restos, materiales sobrantes, y los equipos herramientas y medios auxiliares utilizados, 
salvo que sea imprescindible mantener algunos de estos últimos. 
 
12.4. Conservación y mantenimiento 
 
Una vez terminadas las unidades de obra, no podrán utilizarse para otros usos distintos que los 
definidos en proyecto. 
 
A los efectos de mantener las unidades terminadas, se realizarán inspecciones de forma sistemática, 
al menos, una vez al mes, y cuando varíen las condiciones iniciales y cuando lo indiquen, en su caso, 
las condiciones de uso y mantenimiento. 
 
Los daños o deterioros producidos por cualquier causa, una vez terminadas las unidades de obra, 
deberán ponerse en conocimiento de la Dirección Facultativa para su reparación en el momento 
adecuado, previa autorización expresa de esta. MARIA LLERENA IÑESTA
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No se almacenarán ni depositarán materiales u otros elementos en los espacios o unidades 
terminadas que puedan alterar las características prescritas para los mismos, ni se someterán a 
esfuerzos o solicitaciones para los que no han sido previstos. 
 
En el caso de condiciones climatológicas adversas que puedan dañar o perjudicar las unidades 
terminadas se inspeccionarán y revisarán las mismas adoptando las medidas necesarias. 
 
13. CONTROLES, PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
La Dirección Facultativa podrá llevar a cabo por sí misma o con la colaboración de entidades 
acreditadas en las áreas correspondientes, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la 
materia, los ensayos, controles y pruebas de materiales y unidades de obra que estime pertinente, 
debiendo el contratista facilitar dichos cometidos, proporcionando los medios materiales que sean 
necesarios para su desarrollo, tales como medios auxiliares, productos, energía y agua. 
 
El contratista podrá realizar a su costa los autocontroles que estime pertinentes, debiendo dar 
conocimiento, en su caso, a la Dirección Facultativa de la planificación prevista a tal efecto. 
 
El contratista deberá disponer en un lugar apropiado, habilitado al efecto en la obra, los 
instrumentos de medida de dimensiones, temperatura, humedad y velocidad del viento, que habrán 
de mantenerse en condiciones para cumplir sus funciones. 
 
Los aparatos de medida dispondrán de los patrones o elementos de contraste que permitan 
comprobar, en cualquier momento, su correcto funcionamiento. 
 
En los controles a efectuar, el error máximo admitido por los procedimientos de medida será inferior 
al 50% de la tolerancia establecida. 
La Dirección Facultativa, podrá aceptar, si lo estima oportuno, determinados productos, mano de 
obra y unidades de obra, sin necesidad de someterlos a ensayos u otros controles, cuando se 
acrediten sus características mediante las garantías y certificados pertinentes, siempre que estos 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
Documentos de garantía del suministro: 
 
-Certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios. Se podrán admitir en la forma que 
cada reglamento de aplicación especifique. 
-Certificado de conformidad a norma. Se podrán admitir los expedidos por organismos de 
certificación legalmente autorizados de acuerdo con el R.D. 2200/1995. 
-Declaración de conformidad con los requisitos exigidos: 
a) Declaración del suministrador: Se podrán admitir los presentados según lo especificado en la 
norma UNE 66514 -91. 
b) Certificado de ensayo. Se podrán admitir los presentados por un laboratorio oficialmente 
reconocido, propio o ajeno al suministrador, expedido según norma UNE 66803-89. 
 
Documentos de aptitud de operadores, instaladores y aplicadores: 
 
-Licencias y certificados de competencia. Se podrán admitir los documentos de aptitudes personales y 
en periodo de vigencia, emitidos por organismos oficialmente reconocidos. 
-Reconocimiento de instalador o aplicador. Se podrán admitir los documentos emitidos por el 
fabricante sobre un determinado proceso o elemento constructivo a favor de una organización o 
persona física, aceptados por ésta. Debiéndose indicar el ámbito de competencia y las condiciones 
de ejecución reconocidas al instalador o aplicador. 
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14. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
Si en la recepción de la obra se detectasen unidades de obra no ejecutadas de acuerdo con el 
proyecto, que no hubieran sido autorizadas, o se observasen defectos y deficiencias de ejecución 
imputables al contratista, la Dirección podrá rechazar las obras y ordenar las correcciones oportunas. 
 
Debiendo seguir el contratista las instrucciones que, de acuerdo con las prescripciones del proyecto, 
le dicte la Dirección. 
 
La obra deberá entregarse, por el contratista, limpia y libre de escombros, residuos, materiales, 
medios auxiliares, maquinarias e instalaciones y construcciones provisionales. 
 
En el acto de la recepción deberán entregarse por parte del contratista: 
 
-Las instrucciones, manuales de uso, mantenimiento y conservación y garantías, en su caso, de los 
equipos, aparatos y maquinas instalados. 
-Relación de suministradores y subcontratas que han intervenido en la obra. 
-Los permisos y autorizaciones necesarios para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que lo 
requieran. 
-Cualquier otra documentación o exigencia que venga impuesta por las condiciones y acuerdos 
contractuales. 
 
15. CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
15.1. Normas generales 
 
Al efectuar las mediciones para el abono de la obra, se tomarán las dimensiones de lo realmente 
ejecutado, cuando sean inferiores a las que figuran en los planos, y las cotas de planos, cuando las 
correspondientes a la obra realmente ejecutada sean mayores, salvo que, se trate de modificaciones 
que hayan sido expresamente autorizadas, en cuyo caso se tomarán las dimensiones reales. 
 
En cualquier caso, cuando para determinadas unidades de obra se establezca el criterio de medición 
sobre dimensiones teóricas de planos, se tomarán estas, salvo que sean mayores que las de la obra 
realmente ejecutada. 
 
En ningún caso servirán de base o referencia, para realizar las mediciones de la obra ejecutada, los 
errores, excesos, omisiones, imprevisiones o criterios equivocados que pudieran presentar las 
mediciones de proyecto. 
 
En ningún supuesto se considerarán los excesos de mediciones que se originen por irregularidades o 
errores de ejecución, obras defectuosas o por refuerzo de éstas. 
Para las partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista deberá avisar a la Dirección Facultativa con la antelación 
suficiente, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos. 
 
Cuando la empresa constructora proponga, en su caso, a la Dirección Facultativa, la ejecución de 
cualquier unidad de obra, con mayores dimensiones, que las fijadas en proyecto, por juzgarla 
beneficiosa para ella, y la Dirección Facultativa estimase aceptable, aunque no necesaria, la mejora 
propuesta, se efectuará la medición de las partidas, de que se trate, según las dimensiones del 
proyecto. 
Cualquier modificación en la ejecución de unidades de obra que presuponga la realización de 
distinto número de aquellas, en más o en menos, de las que figuran en proyecto, deberá ser 
conocida y autorizada, con carácter previo a su ejecución. 
 
15.2. Formas de medir 
 
Las unidades de medida a adoptar y los criterios a seguir para la medición de las distintas unidades 
de obra, con vistas al abono de las mismas, serán los que figuran en las prescripciones MARIA LLERENA IÑESTA
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correspondientes a cada una de ellas, de acuerdo con los significados y desarrollos que se desglosan 
a continuación. 
 
 
CAPITULO 02. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
* Medido en perfil natural 
La medición se referirá al estado del terreno, antes de realizar la excavación. 
La forma de efectuar la medición obedecerá a tomar las dimensiones de longitud, latitud y altura 
fijadas en planos, salvo en el caso de dimensiones en obra menores que en planos que se tomarán 
las de la obra. 
 
No se considerarán los excesos que, en relación con las cotas aludidas, se pudieran producir por el 
desarrollo normal de los trabajos o por ejecuciones defectuosas; sin embargo, serían de tener en 
cuenta las variaciones producidas en obra por ordenes de la Dirección Facultativa y los excesos 
debidos a taludes naturales del terreno, como consecuencia de excavaciones donde no se haya 
previsto entibación y sea necesario para evitar desprendimientos, siempre que lo autorice la 
Dirección Facultativa, y los originados, en su caso, por encofrados perdidos con materiales 
cerámicos de piezas a hormigonar. 
 
* Medido en perfil compactado. 
La medición se referirá al estado de las tierras una vez finalizado el proceso de compactación. En 
cuanto a la forma de efectuar la medición, son extensibles, a este caso las consideraciones indicadas 
para las excavaciones. 
 
* Medida la superficie en verdadera magnitud. 
Medición según las superficies resultantes del terreno una vez compactado o explanado. 
 
* Medido en perfil esponjado. 
La medición se referirá el estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el 
volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio 
que proceda, en función de las características del terreno. 
 
* Medida la superficie de entibación útil. 
Se medirá la superficie que resulte de considerar las dimensiones de los paramentos a entibar. Es 
decir las caras de tierras protegidas. 
 
CAPITULO 03. CIMENTACIONES. 
 
* Medido en peso nominal. 
Según los kg. que resulten de aplicar a las longitudes de barras los pesos nominales que, según 
diámetro y tipo de acero, figuren en tablas. 
Los solapes de unas barras con otras habrán de ser considerados al efectuar la medición, según las 
longitudes de los mismos que figuran en los planos, salvo en el caso de las mallas electrosoldadas, 
que se consideran en el precio unitario, como mayor cantidad. 
 
* Medida la longitud ejecutada hasta la cara superior después del descabezado. 
Medición de la longitud comprendida entre la punta del pilote y su cara superior resultante, una vez 
desmochada la cabeza del pilote, de modo que quede terminada según detalles de plano. 
 
* Medida la superficie ejecutada hasta la coronación después del saneado. 
Se medirá la superficie resultante de multiplicar la longitud ejecutada por la altura determinada por 
la base del muro y su cara superior de coronación, una vez ejecutada la demolición y el saneado 
corresponde. 
 
* Medida la superficie de encofrado útil. 
Será la que se deduzca de tomar las cotas con que aparecen grafiadas en planos las piezas 
resultantes de hormigón, es decir las partes de las caras de encofrados en contacto con el hormigón. MARIA LLERENA IÑESTA
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* Medido el volumen teórico ejecutado. 
Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones especificadas en los planos, 
independientemente que las piezas de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
En el caso de dimensiones en obra menores que en planos se tomarán las cotas de obra. 
 
* Medida la superficie ejecutada. 
Medición de la superficie realmente ejecutada, según planos. 
 
 
CAPITULO 04. SANEAMIENTO. 
 
* Medida la unidad ejecutada. 
Medición resultante de cuantificar el número de unidades de obra una vez ejecutadas. 
 
* Medida la longitud ejecutada. 
Se medirá la longitud real de cada ramal de la red, considerando los tramos de cada colector 
ocupados por piezas especiales. 
 
* Medido entre ejes de arquetas. 
Se medirá la longitud real de cada ramal de la red desde eje a eje de arquetas. 
 
* Medida la longitud ejecutada. 
Se medirá la longitud real considerando los tramos verticales ocupados por piezas especiales. 
 
CAPITULO 05. ESTRUCTURAS. 
 
* Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m². 
Se efectuará la medición de cara exterior a cara exterior de los elementos delimitadores de cada 
forjado en ambos sentidos (jácenas, muros de carga, zunchos, etc.) descontando solamente los 
huecos o pasos de forjado que tengan una superficie mayor de 1 m². 
En el caso de dos crujías formadas por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que 
apoyen o se empotren en una jácena o muro de carga común a ambas crujías, cada una de las 
partidas de forjado se medirá desde fuera o cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la 
jácena o muro de carga común. 
 
* Medido el volumen teórico ejecutado. 
Se medirá de la forma establecida en el capítulo de cimentación. 
 
* Medida la superficie de encofrado útil. 
Se medirá de la forma establecida en el capítulo de cimentación. 
 
* Medido en peso nominal. 
Se medirá de la forma establecida en el capítulo de cimentación, aplicándose, para el caso de 
perfiles normalizados, iguales criterios que para las barras de acero. 
 
CAPITULO 06. ALBAÑILERÍA. 
 
* Medición deduciendo huecos mayores de 3.00 m². 
Se medirá descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de 3 m². Lo que 
significa que se medirán como partidas independientes: la formación de dinteles, la formación de 
mochetas y los recibidos de cercos o precercos, según se trate, de los huecos que hayan de 
deducirse y que se medirán a cinta corrida, es decir, como si no existieran huecos, las superficies 
ocupadas por huecos, de superficie igual o menor de 3.00 m². Por lo que, en compensación, no se 
medirán las partidas referidas que correspondan a estos huecos. 
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A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cuando el mismo tiene mochetas y dintel para 
puerta o ventana. Por lo que de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería 
se deducirá siempre el mismo, al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
No se deducirán, en ningún caso, las zonas ocupadas por cobijados de cámara de aire, capialzados 
de persianas, mochetas y dinteles; es decir sólo se considerarán las dimensiones de los huecos de 
fábrica previstos para la carpintería, cuando hayan de descontarse éstos. 
En los casos de intersecciones de fábricas de cerramientos de fachadas con pilares, resueltas con 
emparchados de las caras exteriores de los pilares, la fábrica del cerramiento se medirá corrida, por 
delante de los pilares y, en compensación, no se medirán los emparchados referidos. 
 
En el supuesto de cerramientos de fachadas formados por fábrica exterior, cámara de aire y hoja 
interior de trasdosado, donde las dos hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la 
medición de las partidas correspondientes a cada hoja se tomará la cota de altura desde el forjado 
y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 
 
* Medición a cinta corrida. 
Se medirán los paramentos verticales de cerramientos o particiones como si no existieran huecos. 
Por lo que al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán 
las partidas de dintel, mochetas y recibidos de cercos o precercos, tanto de los huecos exteriores 
como interiores. 
 
La medición correspondiente a forrados interiores de bajantes, conductos de ventilación, pilares, u 
otros elementos análogos y de faldones o repisas de bañeras, en su caso, se incluirá en la medición 
de las partidas de particiones interiores de que se trate (citara, tabicón, tabique, etc.) 
 
* Medición en proyección horizontal de fuera a fuera. 
Se efectuará la medición de los distintos planos horizontales, obtenidos mediante la proyección de 
los puntos delimitadores de la cubierta o elemento de que se trate, según la planta de forjado, 
tomando las cotas de cara exterior a cara exterior de elementos tales como hastiales, aún cuando no 
formen parte de las formaciones de pendientes y se consideren como objeto de otras partidas 
independientes. 
 
No se considerarán los vuelos de los elementos de cubrición, en los aleros, sobre el forjado o 
elementos donde apoye la formación de pendientes. Se deducirán los huecos o pasos cuya superficie 
sea superior de 1.00 m² 
 
* Medido en verdadera magnitud por el intrados. 
Se medirá el desarrollo real del arco aboveda según se trate, por el intrados, partiendo de los 
arranques. 
 
* Medido según la arista de intersección entre huella y tabica. 
Por cada peldaño se medirá la longitud correspondiente a dicha intersección. 
 
* Medida la longitud ejecutada. 
Se medirá la longitud efectivamente realizada. En el caso de dinteles o cargaderos corresponderá al 
ancho del hueco más las entregas en los apoyos. 
 
* Medido según la luz libre del hueco. 
La medición se realizará considerando el ancho del hueco de fábrica. 
 
* Medida según la altura libre del hueco. 
Medición, por cada mocheta de hueco, de la altura del mismo, según la medición de carpintería. 
 
* Medido según medición de carpintería. 
Se medirá la superficie que resulte de tomar las dimensiones de fuera a fuera del precerco, o del 
cerco, cuando no se disponga el anterior, de la carpintería a recibir. 
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* Medido en verdadera magnitud. 
Se medirá según las dimensiones de los planos horizontales o inclinados que resulten, siguiendo las 
líneas de máxima pendiente y deduciendo todos los huecos.  
 
* Medida la superficie ejecutada. 
Se ejecutará la medición de la superficie realmente ejecutada, según planos, lo que implica deducir 
todos los huecos o zonas no ejecutadas. 
 
CAPITULO 07.  CUBIERTAS. 
 
* Medición en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m². 
Se medirán los distintos planos horizontales que delimitan los faldones, comprendidos entre caras 
interiores de pretiles y líneas exteriores de bordes libres, descontando los huecos y elementos que 
sobresalen de la cubierta, cuya superficie será mayor de 1.00 m². 
Se medirán como partidas independientes los encuentros y bordes libres que delimiten 
independientes los huecos o elementos que sobresalgan de la cubierta. 
En el supuesto de vertido de faldones a canalones, se deducirá la superficie ocupada por dichos 
elementos. 
 
* Medición en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m². 
Se medirá la superficie inclinada de los faldones descontando los huecos y elementos que sobresalen 
de la cubierta, cuya superficie sea mayor de 1.00 m² 
Se efectuará la medición desde las líneas exteriores de bordes libres y aleros y hasta las líneas de 
intersección de faldones. 
 
Se medirán como partidas independientes los encuentros y bordes libres que delimitan los huecos o 
elementos que sobresalgan de la cubierta. 
 
* Medida en verdadera magnitud. 
Se efectuará la medición según la longitudinal real. 
 
* Medida la unidad ejecutada. 
La medición se efectuará cuantificando el número de unidades ejecutadas. 
 
CAPITULO 08. INSTALACIONES. 
 
* Medida la longitud ejecutada. 
Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados 
por piezas especiales. 
 
* Medida la unidad ejecutada. 
La medición se efectuará cuantificando el número de unidades ejecutadas. 
 
* Medida la superficie desarrollada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección 
mayor. 
Medición según la superficie desarrollada. 
 
CAPITULO 09. AISLAMIENTOS. 
 
* Medida la superficie ejecutada. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada, una vez deducidas todas las superficies en las que no se 
disponga aislamiento. 
Las posibles vueltas de los aislamientos en los encuentros, se medirán en su verdadero desarrollo. 
 
* Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal. 
Se efectuará la medición de los distintos planos en proyección horizontal deduciéndose todas las 
superficies donde no se disponga aislamiento. 
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* Medida la superficie ejecutada por su desarrollo. 
Medición según el desarrollo de la superficie real ejecutada. 
 
* Medida la longitud ejecutada. 
Medición según desarrollo longitudinal real ejecutado. 
 
* Medido el volumen teórico lleno. 
Será el volumen resultante de considerar las dimensiones especificadas en planos de los espacios 
rellenos. 
 
CAPITULO 10. REVESTIMIENTOS. 
 
* Medida la superficie ejecutada. 
Se medirá la superficie ejecutada, una vez deducidas todas las superficies en las que no se disponga 
revestimiento. 
Las piezas intermedias o de remates dispuestas en los revestimientos podrán ser objeto de medición 
independiente en las partidas correspondientes, en cuyo caso se deducirá la superficie ocupada por 
dichos elementos al medir los revestimientos de que se trate. 
 
* Medido deduciendo huecos mayores de 0.25 m². 
Se medirá la superficie ejecutada, una vez deducidas las superficies no revestidas mayores de 0.25 
m2. Por lo que en compensación no se medirán los posibles recercados de los huecos no deducidos 
 
* Medido deduciendo huecos mayores de 0.50 m². 
Se medirá la superficie ejecutada, una vez deducidas las superficies no revestidas mayores de 0.50 
m2. Por lo que en compensación no se medirán los posibles recercados de los huecos no deducidos 
 
* Medido a cinta corrida. 
Se efectuará la medición sin deducir ningún hueco, compensado con ello los revestimientos de 
mochetas, fondos de dinteles y ejecución de aristados, midiendo desde las líneas donde empiece el 
enfoscado. 
En los casos de vacíos practicados en las paredes, de suelo a techo, se deducirán los mismos y se 
incluirá en la medición de la partida el posible revestimiento de las mochetas, pilares aislados, etc. 
 
En el supuesto de enfoscados de paramentos verticales interiores, la altura se medirá desde la arista 
superior del rodapie, zócalo o elemento donde arranque el enfoscado. 
 
* Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapie. 
La medición se efectuará considerando la altura desde la arista superior del rodapie, zócalos o líneas 
de arranque de revestimiento y sin deducir ningún hueco. 
 
* Medido a cinta corrida con desarrollo de vigas 
Significa efectuar la medición sin descontar ningún hueco y considerar los resaltos o cuelgues de 
vigas por su desarrollo, midiendo desde las líneas donde empieza el revestimiento. 
En el caso de guarnecidos y enlucidos en cajas de escalera, se incluirán en la medición de la misma 
partida todos los paramentos verticales, horizontales o inclinados que se encuentren dentro del 
ámbito delimitado por la caja de escalera. 
 
* Medido según la arista de intersección entre huella y tabica. 
Por cada peldaño se medirá la longitud correspondiente a dicha intersección. 
 
* Medida la longitud ejecutada. 
Se medirá la longitud ejecutada, una vez deducidas las longitudes no revestidas. 
 
* Medido según la anchura libre del hueco. 
La medición se efectuará tomando el ancho del hueco entre mochetas. 
 
* Medida la unidad ejecutada. MARIA LLERENA IÑESTA
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La medición se efectuará cuantificando el número de unidades ejecutadas. 
 
CAPITULO 11. CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. 
 
* Medido de fuera a fuera del cerco. 
Se medirá la superficie de fuera a fuera del cerco. 
 
* Medido de fuera a fuera del precerco. 
Se medirá la superficie de fuera a fuera del precerco. 
 
* Medido de fuera a fuera. 
Significa efectuar la medición según las dimensiones del rectángulo capaz mínimo en el que se 
pueda inscribir la proyección de la reja. 
 
* Medida la longitud ejecutada. 
Medición según desarrollo longitudinal resultante. 
 
* Medido según la superficie del hueco. 
Se efectuará la medición tomando las dimensiones del hueco de fábrica. 
 
* Medida la longitud vista ejecutada. 
Medición sólo de la parte vista resultante. 
 
CAPITULO 12. VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS. 
 
* Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm. 
Significa medir cada pieza de vidrio con sus medidas reales, redondeando por exceso a múltiplos de 
30 mm. 
Cuando se trate de piezas de formas no rectangulares, se medirán según las dimensiones del 
rectángulo capaz mínimo en el que se pueda inscribir la pieza a medir, redondeando a partir de tales 
dimensiones. 
 
* Medida la superficie acristalada en múltiplos de 25 cm. en longitud y 10 cm. en anchura. 
Medición pieza a pieza con sus medidas reales, redondeadas por exceso, la longitud a múltiplos de 
25 cm. y el ancho a múltiplos de 10 cm. 
Para piezas no rectangulares se seguirá el criterio marcado anteriormente. 
 
* Medida la superficie acristalada en múltiplos de 250 mm. en longitud y 260 mm. en anchura. 
Se medirá cada pieza con sus medidas reales, redondeadas por exceso, la longitud en múltiplos de 
250 mm y la anchura en múltiplos de 260 mm. 
 
* Medida la superficie total ejecutada, comprendida entre los elementos de sustentación. 
Se efectuará la medición de la superficie realmente ejecutada, entre caras exteriores de los elementos 
de sustentación, según planos, lo que significa deducir todos los huecos y espacios no acristalados. 
 
* Medida la superficie empanelada. 
Medición de la superficie realmente ejecutada. 
 
* Medida la superficie ejecutada según dimensiones normalizadas. 
Medición según las dimensiones de las hojas normalizadas. 
 
* Medida la superficie ejecutada. 
Medición de la superficie realmente ejecutada. 
 
CAPITULO 13. PINTURAS. 
 
* Medida la superficie ejecutada. 
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Significa que se medirá lo realmente ejecutado, según planos; lo que implica deducir todos los 
huecos o zonas no pintadas e incluir las superficies de mochetas, y fondos de dinteles que vayan 
tratados de igual forma. 
 
* Medido a cinta corrida. 
Se medirá sin deducir ningún hueco, compensando con ello la pintura de mochetas y fondo de 
dinteles, en su caso. 
 
* Medido a dos caras. 
Significa duplicar la medición de las partidas de carpintería correspondientes, siempre que ambas 
caras vayan tratadas con la misma pintura, en caso contrario se medirá a una sola cara, cada 
partida diferente. 
 
* Medido a dos caras de fuera a fuera del tapajuntas. 
Se multiplicará por dos la superficie de una cara, medida de fuera a fuera del tapajuntas, siempre 
que las dos caras vayan tratadas de igual forma, en caso contrario, se medirá una sola cara. 
En el caso de pinturas de capialzados de persianas sólo se considerará la superficie pintada de los 
mismos. 
 
* Medido a tres caras. 
Se efectuará la medición, multiplicando por tres las superficies medidas a una sola cara, de fuera a 
fuera, de los elementos de cerrajería correspondientes. 
 
* Medido a cinta corrida descontando huecos mayores de 1 m². 
Sólo se deducirán los huecos cuya superficie sea mayor de 1 m², por tanto, se medirán a cinta 
corrida los de superficie igual o menor que la indicada. 
 
* Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados. 
Igual medición que los elementos estructurales que se hayan pintado, siguiendo el criterio marcado 
para medir éstos. 
 
15.3. Orden de prelación. 
 
El orden de prevalencia a seguir, en cuanto se refiere a los criterios de medición a aplicar, en casos 
de dudas, indefiniciones, omisiones o contradicciones entre distintas partes o documentos del 
proyecto, será el siguiente: 
 
1º.Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 
2º.Descripciones de los precios unitarios del Proyecto. 
3º.Pliego de Prescripciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
4ºCriterios marcados en el Banco de Precios que ha servido de referencia para redactar los precios 
del Proyecto. 
5º.La forma seguida en las mediciones del Proyecto. 
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16. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
16.1. Prevalencia de las condiciones contractuales. 
 
Con respecto a los criterios de valoración a considerar, con vistas al abono y liquidación de las 
obras, elaboración de precios contradictorios, valoración de unidades de obra incompletas y para 
cualquier otra incidencia económica que pudiera suscitarse durante la ejecución o a la terminación 
de las obras, tendrá carácter prevalente lo establecido en las condiciones y acuerdos contractuales. 
No obstante, en defecto de tales condiciones o como complemento de las mismas y en cuanto no se 
contradigan, se considerarán las que se desarrollan a continuación. 
 
16.2. Orden de prelación entre documentos del proyecto. 
 
A los efectos anteriormente señalados y en cuanto se refiere a los componentes y a las características 
cualitativas y cuantitativas definidas para cada unidad de obra, tendrán carácter prevalente las 
descripciones de los precios unitarios, a través de sus epígrafes correspondientes, considerándose 
completadas y complementadas con las que, para las mismas unidades, figuren en partidas del 
presupuesto, con lo especificado en los planos de conjunto y de detalle y con lo descrito en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
En casos de dudas, omisiones e indefiniciones en las descripciones de los precios unitarios y ante 
posibles contradicciones entre los documentos o partes del proyecto, el orden de prelación a seguir 
será el siguiente: 
 
1º Planos de detalle 
2º Presupuesto 
3º Memoria 
4º Planos de conjunto 
5º Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
En cuanto se refiere a la estructura de costes a aplicar, conceptos y gastos incluidos en los precios, 
cálculo y determinación de precios y componentes y ámbito de aplicación de los precios del 
proyecto, tendrán carácter prevalente los criterios que se desarrollan a continuación. 
 
16.3. Ámbito de aplicación de los precios. 
 
Salvo que las condiciones contractuales establezcan otras estipulaciones, a los efectos económicos 
con vistas a la valoración para el abono de las obras, los precios unitarios del proyecto 
condicionarán la ejecución de las unidades de obra correspondientes, de acuerdo con lo definido y 
descrito en sus epígrafes, completado y complementado con lo especificado en el resto de los 
documentos del proyecto, sea cual fuere el importe asignado a los mismos y aunque sus 
descomposiciones, que tendrán mero carácter informativo, presenten errores, omisiones e 
imprevisiones. Es decir, el contratista estará obligado a realizar las unidades de obra, según los 
criterios reseñados y los que se desarrollan a continuación, a cambio de los precios ofertados por él 
mismo para dichas unidades, según el importe de adjudicación de la obra. 
 
Los precios de los factores productivos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se considerarán 
válidos, según su definición, para cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya 
de utilizarse para su elaboración o ejecución, se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya 
elaborados, a menos que en la descripción de los mismos se especifique una procedencia concreta o 
un procedimiento determinado de elaboración o ejecución, en cuyo caso, su ámbito de aplicación se 
limitará a dichas concreciones. 
 
Los precios de los materiales y productos del proyecto se considerarán válidos para cualesquiera de 
las marcas comerciales, modelos o denominaciones especificas industriales que se ajusten a las 
características técnicas descritas para los mismos y que cumplan con las prescripciones exigidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde 
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Si en los documentos del proyecto figurase alguna marca, modelo o denominación específica de un 
producto industrial para designar a este, habrá de entenderse, salvo que en las condiciones 
contractuales figure otra cosa, que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho 
producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas o modelos que sean 
equivalentes, previa aceptación de la Dirección Facultativa. 
 
Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios correspondientes, para 
aquellos materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración 
que versen sobre condiciones generales u homologación, habrá de entenderse que su precio 
presupone la adecuación a tales exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan 
establecerse en las prescripciones técnicas del Pliego. 
 
Las expresiones relativas a la calidad de un determinado producto a las que se hiciera referencia en 
algunas descripciones de unidades de obra, presupone, en todo caso, que habrán de cumplirse 
siempre los requisitos mínimos de calidad exigidos por las normas que sean de aplicación y por el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 
 
No obstante, de manera específica para las griferías, aparatos sanitarios, mecanismos eléctricos u 
otros productos análogos para los que se describe un grado de calidad determinada, ha de 
entenderse como "calidad media", la de tipo estandar que se encuentra entre las series más 
económicas de los catálogos comerciales. Por "primera calidad" la de aquellos productos que se 
hallan en el tramo intermedio, y por "calidad especial", las de aquellos que, por su tonalidad, diseño, 
o acabado, etc., se identifican con las series de lujo o de mayores precios. 
 
Los precios asignados a las máquinas, tanto de utilización múltiple, como a las que intervienen de 
forma directa en la ejecución de unidades de obra, se considerarán válidos para cualquier tipología 
dentro de la familia a que pertenecen. 
 
 
 
 
16.4. Conceptos incluidos en los precios. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean imprescindibles para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las prescripciones establecidas en el 
presente Pliego y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 
precios. 
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes 
indirectos o que, siendo imprescindibles para la ejecución de la obra o parte de esta, no sean 
directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se 
considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los 
precios del proyecto. Por lo que, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos 
a instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la 
ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o 
aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, 
cánones, arbitrios y todos aquellos que fuesen necesarios para la consecución de los mismos. 
 
En todos los precios unitarios se encuentran comprendidos: los trabajos y actividades relativos a 
replanteos; limpiezas previas; preparación del tajo e implantación de medios precisos para la 
ejecución; realización de la unidad de obra; repasos de acabado y terminación; limpieza final del 
tajo; retirada de residuos, escombros, máquinas, herramientas y medios utilizados y los concernientes 
al mantenimiento y conservación de la unidad de obra terminada hasta la recepción y entrega de la 
obra. 
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En los precios relativos a los productos que han de llegar a la obra, elaborados o semielaborados, se 
consideran incluidos todos los gastos producidos en taller. También se incluyen en este concepto, la 
mano de obra requerida para ajustar o reparar en obra las distintas piezas o elementos que, por sus 
manipulaciones, pudieran sufrir deterioros, así como la relativa a croquizaciones y toma de datos. 
 
En todos los precios relativos a redes, instalaciones, máquinas y equipos o cualquier elemento que lo 
precise, para verificar su funcionamiento, se considerará siempre que la unidad de obra se entregará 
instalada, probada y funcionando, por lo que cualquier actividad necesaria para ello, se encuentra 
incluida en los precios del proyecto, independientemente que, desde la instalación o ejecución de la 
unidad y su puesta en marcha, pueda transcurrir un tiempo dilatado En toda unidad de obra en la 
que intervengan materiales cerámicos, naturales, hidráulicos, morteros, y hormigones  
u otros que lo precisen, se considerará incluida dentro de su precio, el coste del agua necesaria para 
el humedecido o regado de los materiales, así como la de regado  
previo del soporte, en su caso, y del regado posterior de la pieza o elemento constructivo, una vez 
terminado, si se requiere. 
 
Los precios asignados a los productos comprenden, además de sus costes de adquisición, los 
relativos a la posible mano de obra y maquinaria, que intervenga en las operaciones de descarga y 
acopio, así como la que, en su caso, participase en carga y transporte hasta la obra del material, si 
este se adquiere en fábrica o almacén suministrador, y , también, las pérdidas producidos por dichas 
operaciones. 
 
Las pérdidas producidas por todos los conceptos, en todas las operaciones y manipulaciones 
necesarias desde los lugares de acopio de los materiales hasta colocar estos en las unidades de 
obra, incluso las ocasionadas por la propia ejecución o puesta en obra, están consideradas en los 
precios unitarios descompuestos, a la hora de determinar las necesidades de dichos materiales. 
 
En los conceptos denominados como "material complementario y piezas especiales" y "pequeño 
material" se encuentran englobados todos aquellos materiales que completan la unidad de obra y 
son imprescindibles para su correcta ejecución y acabado. 
 
En los costes horarios de la maquinaria se considerarán incluidos los gastos relativos a: 
amortizaciones; combustibles y consumo energético; transportes, cargas y descargas; montaje e 
instalación y desmontaje; mantenimiento, entretenimiento y conservación; seguros y reparaciones; 
repercusión del servidor u operario que la maneja, obras auxiliares que pudieran precisarse para su 
instalación; permisos y licencias pertinentes y otros costes asociados. 
 
En los precios de mano de obra se incluyen el salario base, los costes sujetos y los no sujetos a 
cotización por Seguridad Social, los costes de Seguridad Social y las Gratificaciones Voluntarias. 
 
16.5. Gastos generales. 
 
Salvo que las condiciones y acuerdos contractuales establezcan otras estipulaciones, se considerará 
que todos aquellos gastos, correspondientes a conceptos que no intervienen en la ejecución material 
de la obra y que , por tanto, no figuran entre los costes directos e indirectos, y que se originan para 
el contratista como consecuencia de su actividad empresarial, en general, o del cumplimiento de las 
obligaciones del contrato de la obra a que se refiere el proyecto, se considerarán incluidos en el 
porcentaje de Gastos Generales adoptado en el proyecto. 
 
16.6. Modificaciones de las unidades previstas en proyecto. 
 
Cuando fuese necesario introducir unidades de obra no contempladas en el proyecto o modificar las 
características cualitativas y cuantitativas de las previstas en el mismo, los nuevos precios, salvo que 
las estipulaciones contractuales establezcan otras condiciones, se confeccionarán siguiendo la 
estructura de costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que, en cuanto se refiere al 
cálculo y descomposición de precios, determinación de componentes, conceptos imputables a costes 
directos e indirectos y conceptos a considerar en los precios de los componentes, se aplicarán iguales 
criterios que para los precios del proyecto y, en su defecto, los que se establecen, en su caso, en el MARIA LLERENA IÑESTA
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Banco de Precios del que se hubiesen tomado los precios del proyecto o que hubiere servido de 
referencia para elaborar estos. Por lo tanto, se tomarán como base para elaborar los nuevos precios, 
las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las 
descomposiciones de  
los precios del proyecto o, en su defecto, en el Banco de Precios a que se refieren estos, siempre que 
sean adecuados y salvo que se detecten errores en los mismos. 
 
Cuando la empresa constructora proponga, en su caso, a la Dirección Facultativa, la sustitución de 
una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones o el empleo de materiales de mayor 
calidad que los previstos en proyecto, y la Dirección Facultativa estimase aceptable, aunque no 
imprescindible, la mejora propuesta, podrá autorizar la misma, correspondiendo aplicar los precios 
previstos en el proyecto. 
 
En el caso de que el contratista decidiese libremente mejorar cualquier unidad de obra, sin contar 
con la preceptiva autorización previa, con independencia de que venga obligado a su demolición y 
reconstrucción si así se le ordena, se aplicarán los precios previstos en el proyecto. 
 
En el supuesto de unidades de obra ejecutadas de forma defectuosa o que no cumplan estrictamente 
las prescripciones establecidas para las mismas en el proyecto, si la Dirección Facultativa estima, de 
acuerdo con la propiedad, que pueden ser admisibles, con la rebaja que corresponda en los precios 
de las mismas, el contratista vendrá obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
propiedad a no ser que prefiera demoler reparar y reconstruir las unidades afectadas por su cuenta y 
con arreglo a las condiciones del proyecto. 
 
16.7. Relaciones valoradas. 
 
Las relaciones valoradas que, en su caso, hayan de realizarse para efectuar el pago de la obra 
ejecutada, durante su ejecución o a la terminación, con vistas a las certificaciones y liquidación, se 
llevarán a cabo según estipulen las condiciones y acuerdos contractuales. No obstante, en defecto de 
tales condiciones o como complemento de las mismas, se seguirán los criterios siguientes: 
 
A la medición de las partidas correspondientes realizada según lo establecido en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, se aplicarán los precios unitarios del proyecto y los que se 
hubiesen acordado para las unidades de obra no previstas en el mismo, teniendo en cuenta lo 
previsto al respecto en las condiciones contractuales y en el presente Pliego. 
 
Al resultado de la valoración, así obtenida, se le aumentarán los porcentajes de Gastos Generales y 
Beneficio Industrial, adoptados en el presupuesto del proyecto y la cifra que resulte se multiplicará 
por el coeficiente de adjudicación, deducido de comparar el presupuesto de contrata del proyecto 
con el importe de adjudicación de la obra. Finalmente, el importe obtenido se incrementará en el 
porcentaje de I.V.A. correspondiente 
 
16.8. Valoración de unidades de obras incompletas. 
 
En el supuesto de que fuese necesario valorar unidades de obra que no se encontrasen 
completamente terminadas, si las estipulaciones contractuales no establecen criterios al respecto, se 
tomarán, como base, las cantidades de componentes que figuren en las descomposiciones de los 
precios unitarios del proyecto y, en su defecto, las contempladas en el Banco de Precios del que se 
hayan tomado éstos, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo 
caso se obtendrán las necesidades y recursos que se deduzcan de la obra ejecutada, siguiendo los 
criterios de la estructura de costes adoptada para los precios del proyecto. 
 
Los precios de aplicación a dichos componentes serán los asignados a los mismos en las 
descomposiciones de precios unitarios. 
 
A partir de los resultados obtenidos, según el criterio anterior, se seguirá el procedimiento señalado 
para las relaciones valoradas. 
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En los casos de rescisión de contratos, donde hubieran de valorarse los conceptos de costes 
indirectos, se tomarán como base los componentes que forman parte de los mismos y el desglose de 
porcentajes correspondientes a cada uno de ellos considerado en proyecto, adoptando la estructura 
de costes y formas de imputación que se hayan seguido para elaborar los precios del proyecto. 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

Fdo. María Llerena Iñesta  Fdo. Cristina López-Lago González          Fdo. Ramón Pico Valimaña 
 
 
 

EI presente Pliego General es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno 
para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio 
de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
 
 

 En Cádiz a Abril de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROPIEDAD LA CONTRATA 
Fdo.:       Fdo.:       
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DOCUMENTO 2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

EPÍGRAFE 1º 
CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a 

materiales y prototipos de construcción. 
 

Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 

necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de 
las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio 

de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 

buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección 
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir 
de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto 
a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 
 

EPÍGRAFE 2º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un 
laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de 
las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, 
según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos 
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 

'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), 
aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular 
que se considere. 

 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 
 

5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que 
mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, 
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se 

trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a compresión producida por la 

inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento 
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(4%) del peso en cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes 

orgánicos. 
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 

 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales 
para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de 
las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. 
Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el 
citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
 

Artículo 6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, 

grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo 

por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de 
límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el 
valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
 

6.2. Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en 

caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas 
UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 
10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 

ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 
 

Artículo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser 
capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el 
hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán 
utilizar. 

 
Artículo 8.- Encofrados y cimbras. 

8.1. Encofrados en muros. 
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje 

del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la 
superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, 

sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los 
efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 

Artículo 9.- Aglomerantes excluido cemento. 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al 

aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un 

día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos 

kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga 

central de ciento veinte kilogramos como mínimo. MARIA LLERENA IÑESTA
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- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco 
kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso 
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según 
las normas UNE 7064 y 7065. 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 
150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la 
aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica 
de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus 
condiciones. 
 
 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta 
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no 
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 

Artículo 11.- Plomo y Cinc. 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, 

desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que 

permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, 
los que indique la Dirección Facultativa. 
 

Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad 
Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo 

con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el 
fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de 
los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
 

Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, 
colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 
41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a 

continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado 

circunscrito. 
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en 

las losas no menor de ocho milímetros. 
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos. 
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento. 
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el 

desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres 
milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando 
y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 
13.2. Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 
x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para 
revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
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- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos 

será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de 

esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del 

azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia 
escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a 
trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las 
expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las 
exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
 

Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del 
M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 

Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias 
prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 

Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para 
evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados 
como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 

Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose 
el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 

Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión 
serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
 

18.3. Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se 

admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
 

18.4. Tubería de cobre. 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida 

por Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca 

aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
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Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 

 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que 
dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-
prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la 

abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al 

cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la 
confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de 
servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los 

cables anteriores. 
 
 

19.3. Aparatos de alumbrado interior. 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán 

irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
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CAPÍTULO II.  
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
 
EA Actuaciones previas 
EAD Derribos 
 
1. Especificaciones 
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o 
no la carga, transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• Se realizará un reconocimiento previo por parte de la dirección facultativa, del estado de las instalaciones, 
estructura, estado de conservación, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se 
comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. 
• Se rodeará el edificio con vallas, verjas o muros; cuando la construcción se sitúe en una zona urbana y su  Altura 
sea superior a 5 m la altura de la valla, verja o muro no será menor de 2 m y se situarán en la calzada a una 
distancia del edificio no menor de 150 cm. Cuando dificulten el paso se dispondrán a lo largo del cerramiento luces 
rojas separadas entre sí a una distancia no mayor de 10 m y en las esquinas. 
• Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, 
neutralizándose sus acometidas. 
• Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados, como bocas de riego, tapas y 
sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 
• Se desinsectará o desinfectará si es un edificio abandonado. 
• Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. 
 
Fases de ejecución 
• En la ejecución se incluyen dos operaciones: 
- Derribo. 
- Retirada de los materiales de derribo. 
• La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 
a. Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúan siguiendo un orden que en general 
corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 
b. Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso 
de explosivos. 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular 
ordene el director de obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas 
a la obra a derribar. 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de 
palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o 
plásticos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como 
mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones 
que incidan sobre ellos. 
En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las 
tensiones. 
El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o 
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de 
suspensión. 
No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, 
mientras éstos deban permanecer en pie. 
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus 
puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el 
descenso lento. 
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. 
En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. 
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. 
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se 
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 
No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 
• La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
a. Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 a 1,50 
m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en 
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edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable 
por una persona. 
b. Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. c. 
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 50x50 cm. Su embocadura superior estará protegida 
contra caídas accidentales. 
d. 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 6x6 m. 
e. 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. 
No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún 
caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
 
Acabados 
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve 
que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. 
Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar. 
Control y aceptación 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se 
dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se colocarán testigos, a fin de observar los 
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
• En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán 
las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como 
las vallas y/o cerramientos. 
• Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones 
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o 
plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel y de altura. 
• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
• Caídas de objetos manipulados, por desplome o por derrumbe. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Inhalación de polvo. 
 
5. Criterios de medición 
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro 
de la unidad de derribo correspondiente. 
En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: 
• Metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 
 
EADE Estructuras y cimentaciones 
1. Especificaciones 
Trabajos de demolición de elementos constructivos con misión estructural. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Si la demolición se realiza por medio explosivo se pedirá permiso de la autoridad competenteFases de ejecución 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice 
prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos 
que se abatan o vuelquen. 
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
• Demolición de solera de piso. 
Se troceará la solera, en general, después de haber demolido los muros y pilares de la planta baja, salvo los 
elementos que deban quedar en pie. 
• Demolición de muros y pilastras. 
Muro de carga: en general, se habrán demolido previamente los elementos que se apoyen en él, como cerchas, 
bóvedas, forjados, carreras, encadenados, zunchos. 
Muros de cerramiento: se demolerán, en general, los muros de cerramiento no resistentes después de haber 
demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. 
Los cargaderos y arcos en huecos no se quitarán hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravite. En arcos se 
equilibrarán previamente los empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes hasta su demolición. MARIA LLERENA IÑESTA
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Los chapados podrán desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta operación no afecte a la 
estabilidad del muro. 
A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e impostas. 
En muros entramados de madera se desmontarán en general los durmientes antes de demoler el material de 
relleno. Al interrumpir la jornada no se dejarán muros ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces su espesor. 
• Demolición de bóveda. 
Se apuntalarán y contrarrestarán, en general, previamente los empujes. Se suprimirá el material de relleno y no se 
cortarán los tirantes hasta haberla demolido totalmente. Las de cañón se cortarán en franjas transversales paralelas. 
Se demolerá la clave en primer lugar y se continuará hacia los apoyos para las de cañón y en espiral para las de 
rincón. 
• Demolición de vigas. 
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, pilares y 
forjados, quedando libre de cargas. 
Se suspenderá previamente la parte de viga que vaya a levantarse, cortando o desmontando seguidamente sus 
extremos. 
No se dejarán vigas o parte de éstas en voladizo sin apuntalar. 
• Demolición de soportes. 
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan superiormente a él como vigas o 
forjados con ábacos. 
Se suspenderá o atirantará el soporte y posteriormente se cortará o desmontará inferiormente. 
No se permitirá volcarlos sobre forjados. 
Cuando sea de hormigón armado se permitirá abatir la pieza sólo cuando se hayan cortado las armaduras 
longitudinales de su parte inferior, menos las de una cara que harán de charnela y se cortarán una vez abatido. 
Los muros de hormigón armado, se demolerán en general como soportes cortándolos en franjas verticales de ancho 
y altura no mayores de 100 y 400 cm, respectivamente. 
• Demolición de cerchas y correas metálicas. 
Los techos suspendidos en las cerchas se quitarán previamente. 
Cuando vaya a descender entera, se suspenderá previamente evitando las deformaciones y fijando algún cable 
por encima del centro de gravedad, para evitar que bascule. Posteriormente se anularán los anclajes. 
Cuando vaya a ser desmontada por piezas se apuntalará y troceará, empezando el despiezado por los pares. 
Se controlará que estén apeadas las correas metálicas antes de cortarlas, evitando el problema de que quede en 
voladizo, provocando giros en el extremo opuesto, por la elasticidad propia del acero, en recuperación de su 
primitiva posición, golpeando a los operarios y pudiendo ocasionar accidentes graves. 
• Demolición de forjado. 
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del forjado, incluso 
soportes y muros. 
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como el forjado en el que se observe 
cedimiento. 
Las cargas que soporten los apeos se transmitirán al terreno, a elementos estructurales verticales o a forjados 
inferiores en buen estado, sin superar la sobrecarga admisible para éste. 
Se quitarán, en general, los voladizos en primer lugar, cortándolos a haces exteriores del elemento resistente en el 
que se apoyan. 
Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. Se observará, especialmente, el estado del 
forjado bajo aparatos sanitarios, junto a bajantes y en contacto con chimeneas. 
Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado se demolerá, en general, simultáneamente. 
Cuando este material de relleno forme pendientes sobre forjados horizontales se comenzará la demolición por la 
cota más baja. 
Si el forjado está constituido por viguetas, se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y 
cuando sea semivigueta sin romper su zona de compresión. 
Previa suspensión de la vigueta, en sus dos extremos se anularán sus apoyos. Cuando la vigueta sea continua 
prolongándose a otras crujías, previamente se apuntalará la zona central del forjado de las contiguas y se cortará la 
vigueta a haces interiores del apoyo continuo. 
Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas paralelas a la armadura 
principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Previa suspensión, en los extremos de la franja se anularán sus 
apoyos. En apoyos continuos con prolongación de armaduras a otras crujías, se apuntalarán previamente las zonas 
centrales de los forjados contiguos, cortando los extremos de la franja a demoler a haces interiores del apoyo 
continuo. 
Las losas armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los 
ábacos o capiteles, empezando por el centro y siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros 
de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente 
éstos. 
La demolición por colapso no se utilizará en edificios de estructura de acero, con predominio de madera o 
elementos fácilmente combustibles. 
• Demolición de escalera catalana, formada por un conjunto de escalones sobre una bóveda tabicada. 
Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el tránsito estarán limpias de obstáculos hasta el momento de su 
demolición. 
El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado superior donde se apoya. 
La demolición del tramo de escalera se ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la misma. 
Primero se retirarán los peldaños y posteriormente la bóveda de ladrillo. 
• Demolición de cimentaciones. MARIA LLERENA IÑESTA
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La demolición del cimiento se realizará bien con compresor, bien con un sistema explosivo. 
Si se realiza por explosión controlada, se seguirán las medidas específicas de las ordenanzas correspondientes, 
referentes a empleo de explosivos, utilizándose dinamitas y explosivos de seguridad y cumpliendo las distancias 
mínimas los inmuebles habitados señaladas. 
Si la demolición se realiza con martillo compresor, se irá retirando el escombro conforme se vaya demoliendo el 
cimiento. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel (falta de orden y limpieza, existencia de escombros). 
• Caídas a distinto nivel, desde escalera y elementos estructurales. 
• Caídas desde altura. 
• Ruidos y vibraciones por utilización de martillos neumáticos. 
• Caída de objetos por desprendimiento, desplome o derrumbamiento. 
• Proyección de partículas en los ojos. 
• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
• Inhalación de polvo. 
5. Criterios de medición 
• Metro cúbico de demolición de la estructura. 
• Metro cuadrado de demolición de: 
- Forjados. 
- Soleras. 
- Escalera catalana. 
Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
 
EADF Fachadas y particiones 
1. Especificaciones 
Demolición de las fachadas y particiones de un edificio. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
En fachadas que den a la vía pública se situarán protecciones como redes, lonas, así como una pantalla inclinada, 
rígida, que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. Esta pantalla sobresaldrá de la fachada una 
distancia no menor a 2 m. Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes más bajas del 
edificio a demoler. 
Fases de ejecución 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice 
prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos 
que se abatan o vuelquen. 
• Demolición de tabiques. 
Se demolerán, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior. Cuando el forjado 
haya cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. 
Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo. 
• Demolición de cerramientos. 
Se demolerán, en general, los muros de cerramiento no resistentes después de haber demolido el forjado superior o 
cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. 
El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura 
de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer 
rozas inferiores de un tercio de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de 
gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una zona de lado no menor a 
la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lance. 
• Demolición de cerramiento prefabricado. 
Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los vidrios. 
Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten los elementos 
estructurales, disponiendo en este caso protecciones provisionales en huecos que den al vacío. 
• Levantado de carpintería y cerrajería. 
Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la finalidad de 
aprovecharlos. 
Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que no están recibidas en las fábricas. 
Con medios, generalmente por procedimientos no mecánicos, se separarán las partes de la carpintería que están 
empotradas en las fábricas. 
Se retirará la carpintería conforme se recupere. 
Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por sí constituyen un elemento sustentante del 
dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que 
nos obliguen a apearlos. 
Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados. 
Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se afectará la 
estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán en los huecos que den al vacío 
protecciones provisionales. 
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• Apertura de huecos. 
Antes de abrir el hueco, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura del 
hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primeramente se descargará 
apeando los elementos que apoyan en el muro y a continuación se adintelará el hueco antes de proceder a la 
demolición total. 
Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. 
Si la apertura del hueco se va a realizar en un forjado, se apeará previamente, pasando a continuación a la 
demolición de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán paredes que presenten dudas sobre su estabilidad. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas desde altura. 
• Ruidos y vibraciones por utilización de martillos neumáticos. 
• Caída de objetos por desprendimiento, desplome o derrumbamiento. 
• Proyección de partículas en los ojos. 
• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
• Inhalación de polvo. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro cuadrado de demolición de: 
- Tabique. 
- Muro de bloque. 
• Metro cúbico de demolición de: 
- Fábrica de ladrillo macizo. 
- Muro de mampostería. 
• Metro cuadrado de apertura de huecos. 
Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
• Unidad de levantado de carpintería. 
Incluyendo marcos, hojas y accesorios. Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. Con o sin 
aprovechamiento de material y retirada del mismo. Sin transporte a almacén. 
 
 
EADI Instalaciones 
1. Especificaciones 
Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones y aparatos sanitarios. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de 
agua y electricidad. Será conveniente cerrar la acometida a la alcantarilla. 
Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se desconectará el entronque de éste al colector general, 
obturando el orificio resultante. 
Fases de ejecución 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y 
aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
• Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material. 
Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. 
Se levantarán los aparatos procurando evitar que se rompan. 
• Levantado de radiadores y accesorios. 
Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores. 
Se desconectarán los radiadores de la red. 
• Demolición de equipos industriales. 
Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 
• Demolición de albañal. 
Rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. 
Se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el albañal. 
Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales. 
• Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego. 
Se vaciará el agua de la tubería. 
Se excavará hasta descubrir la tubería. 
Se desmontarán los tubos y piezas especiales que constituyan la tubería. 
Se rellenará la zanja abierta. 
 
4. Seguridad y Salud 
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Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de limpieza y desescombro. 
• Caídas a distinto nivel y desde altura. 
• Caída de objetos por desprendimiento o en manutención manual. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro lineal de levantado de: 
- Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente. 
- Tubos de calefacción y fijación. 
- Albañales. 
- Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje). 
Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas. 
• Unidad de levantado de: 
- Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios. 
- Radiadores y accesorios. 
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
 
EADQ Cubiertas 
1. Especificaciones 
Trabajos destinados a la demolición de los elementos que constituyen la cubierta de un edificio. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Antes de iniciar la demolición de una cubierta se comprobará la distancia a los tendidos eléctricos aéreos y la 
carga de los mismos. 
Se comprobará el estado de las correas. 
Se derribarán las chimeneas y demás elementos que sobresalgan de la cubierta, así como los falsos techos e 
instalaciones suspendidas. 
Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de la cubierta, los sumideros de las bajantes. 
Fases de ejecución 
• Demolición de cuerpo saliente en cubierta. 
Se demolerá, en general, antes de levantar el material de cobertura. 
Cuando vaya a ser troceado se demolerá de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlo sobre la cubierta. 
Cuando vaya a ser descendido entero se suspenderá previamente y se anulará el anclaje. 
• Demolición de material de cobertura. 
Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 
• Demolición de tablero en cubierta. 
Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 
• Demolición de la formación de pendientes con tabiquillos. 
Se derribará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera, después de quitar la zona 
de tablero que apoya en ellos. 
A medida que avanza la demolición de tabiquillos se derribarán los tabicones y tabiques riostras. 
• Demolición de la formación de pendientes con material de relleno. 
Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más elevadas y equilibrando las 
cargas. 
No se demolerá, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se debilitarán las vigas y viguetas. 
• Demolición de listones, cabios y correas. 
Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. 
Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan los cabios y correas, no podrán 
levantarse éstos sin apuntalar previamente las cerchas. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas de altura a más de 2 m por carecer de medidas de protección colectiva o individual. 
• Caídas desde escaleras. 
• Caídas al demoler la parte de cubierta que soporta al trabajador. 
• Caídas por utilizar medios de elevación inadecuados, tales como cuerdas. 
• Caídas desde andamio tubular móvil sin protecciones de barandilla y rodapié. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Electrocución por contactos eléctricos directos. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro cuadrado de derribo de cubierta, exceptuando el material de relleno. 
Con retirada de escombros y carga. Sin transporte a vertedero. 
• Metro cúbico de material de relleno. 
Con recuperación o no de teja, acopio y retirada de escombros y carga. Sin transporte a vertedero. 
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EADR Revestimientos 
1. Especificaciones 
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar está 
desconectada. 
Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de la escalera. 
Fases de ejecución 
• Demolición de techo suspendido. 
Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente al que 
pertenezcan. 
• Demolición de pavimento. 
Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que está colocado, sin demoler, 
en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
• Demolición de revestimientos de paredes. 
Los revestimientos se demolerán en compañía y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se 
pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del edificio. 
• Demolición de peldaños. 
Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por el 
peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. 
Si hubiera zanquín, este se demolerá, previo al desmontaje del peldaño. 
El zócalo se demolerá empezando por un extremo del paramento. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel y de altura por existencia de huecos sin proteger. 
• Proyección de partículas en ojos. 
• Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
• Caídas de objetos por desprendimiento o desplome. 
• Inhalación de polvo. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 
Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
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EC Acondicionamiento y cimentación 
ECC Contenciones 
 
ECCM Muros 
 
1. Especificaciones 
Muro de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de contención de tierras, con o sin puntera y 
con o sin talón, encofrado a una o dos caras. 
Los muros de contención son elementos constructivos destinados a contener el terreno, por presentar la rasante del 
mismo una cota diferente a ambos lados del muro, sin estar vinculados a ninguna edificación. Para alturas inferiores 
a los 10-12 m, se utilizan fundamentalmente dos tipos: 
-  Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca longitud. 
- Muros en ménsula: de hormigón armado. 
Los muros de sótano son aquellos que sirven, por un lado, de cimentación de los forjados o pilares de una 
edificación que sobre él se apoya y, por otro lado, deben contener el empuje del terreno, caso de que éste 
presente cotas diferentes a ambos lados del muro. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia y dosificación especificados en el proyecto. 
• Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
• Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
• Membranas impermeabilizantes (NBE-QB-90). 
• Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las 
condiciones indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 
• Membrana impermeabilizante. 
- Identificación. Fabricante. 
- Aspecto. Dimensiones. Masa. Según NBE-QB-90. 
- Distintivos de calidad. Sello INCE- Marca AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos (según normas UNE): Identificación y composición de membranas. Dimensiones y masa por unidad de 
área. Resistencia al calor y pérdida por calentamiento. Doblado y desdoblado. Resistencia a la tracción y 
alargamiento en rotura. Estabilidad dimensional. Composición cuantitativa. Envejecimiento artificial acelerado. 
• Sellado de juntas. 
• Identificación. Fabricante. 
• Certificado de conformidad de la Producción. Homologación MICT. 
• Otros componentes. 
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones 
del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose controles de los estratos 
del terreno hasta una profundidad de vez y media la altura del muro. 
El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones 
de puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geometría del elemento 
por encima de las tolerancias admisibles, cumpliéndose además las indicaciones del artículo 65 de la Instrucción 
EHE y del subcapítulo EEE-Encofrados. 
Compatibilidad 
La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y fresco. 
El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se comprobará que el terreno de cimentación coincide con el previsto en el informe geotécnico. 
Será objeto de estudio especial cuando el nivel freático pueda alcanzar la base de cimentación del muro. 
Se colocarán previamente los elementos enterrados de las instalaciones de puesta a tierra. 
Los conductos que atraviesen el muro lo harán en dirección normal al fuste, colocándolos sin cortar las armaduras. 
Para huecos de muros con diámetros mayores de 15 cm, se solicitará a la Dirección Facultativa el correspondiente 
permiso y un estudio de refuerzo de armaduras. 
Se efectuará el replanteo general del muro, comprobando las cotas, niveles y dimensiones con las tolerancias 
indicadas en proyecto. 
Fases de ejecución 
Además de las especificaciones generales indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado, se seguirán las 
siguientes: MARIA LLERENA IÑESTA
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• En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 
• Ejecución de la ferralla: 
- de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las armaduras necesarias en espera; 
- del fuste del muro, y posterior encofrado, marcando en el mismo la altura del hormigón; 
- de zunchos y vigas de coronación y disposición de armaduras de espera para los elementos estructurales que 
acometan en el muro. 
Recubrimientos de las armaduras. 
Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el artículo 37.2.4. de la Instrucción EHE, de tal forma que los 
recubrimientos del alzado serán distintos según exista o no encofrado en el trasdós, siendo el recubrimiento mínimo 
igual a 7 cm, si el trasdós se hormigona contra el terreno. 
Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las indicaciones de los artículos 
37.2.5 y 66.2 de la Instrucción EHE. 
• Hormigonado. 
Hormigonado de la zapata del muro, a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo en aquellos 
casos en los que las paredes no presenten una consistencia suficiente, dejando su talud natural, encofrándolos 
provisionalmente, y rellenando y compactando el exceso de excavación, una vez quitado el encofrado. 
Vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y compactándose por tongadas de no más de 
50 cm de espesor, ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite la disgregación del hormigón y los 
desplazamientos de las armaduras. 
En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una jornada. De 
producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar los áridos al descubierto, 
que se limpiarán y humedecerán, antes de proceder nuevamente al hormigonado. 
• Juntas. 
En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas: 
- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: 
La superficie de hormigón se dejará en estado natural, sin cepillar. Antes de verter la primera tongada de hormigón 
del alzado, se limpiará y humedecerá la superficie de contacto y, una vez seca, se verterá el hormigón del alzado 
realizando una compactación enérgica del mismo. 
- Juntas de contracción: 
Son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención para disminuir los movimientos reológicos y de 
origen térmico del hormigón. Las distancias entre estas juntas son diferentes para el cimiento y para el alzado, 
dependiendo del tipo de clima y época del año, para el cimiento, con distancias máximas entre 10 y 18 m, y de la 
altura, para el alzado, con distancias máximas de 7,50 m. Se ejecutarán disponiendo materiales selladores 
adecuados que se embeberán en el hormigón y se fijarán con alambres a las armaduras. 
- Juntas de dilatación: 
Son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento. Se dispondrán, en función del rigor del clima, 
cada 20-30 m y cuando exista un cambio de la altura del muro, de la profundidad del cimiento o de la dirección en 
planta del muro. 
La junta será de 2-3 cm de espesor, pudiendo contener perfiles de estanquidad, sujetos al encofrado antes de 
hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del trasdós. 
• Curado. 
La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran superficie que presenta el 
alzado. Se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro mediante riego directo que no produzca 
deslavado o a través de un material que retenga la humedad, según el artículo 74 de la Instrucción EHE. 
• Desencofrado. 
• Impermeabilización y drenaje. 
Para impermeabilizar el trasdós se aplicará una pintura asfáltica sobre la superficie o, si se requiere una alta 
impermeabilidad, una tela asfáltica, que se protegerá cuando se realice el relleno del trasdós. 
Se drenará el trasdós del muro cuando sea posible, no desviando las aguas hacia el terreno próximo a la puntera, 
para evitar el hundimiento de la misma y el giro del muro. Para el drenaje y terraplenado se seguirán las 
especificaciones de los apartados ECMD-Drenajes, ECME-Explanaciones y ECMR-Rellenos. 
Acabados 
Para impedir la entrada de agua de escorrentía al trasdós del muro, si no existe una calzada o acera impermeables 
sobre el relleno, la última capa de relleno se realizará con arcilla, compactándola y dotándola de pendiente hacia 
una cuneta de recogida de aguas pluviales que envíe el agua fuera de las proximidades del muro. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 250 m2 de muro. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Replanteo. 
- Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes del muros y zanjas. 
- Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas. 
• Excavación del terreno. Según apartado ECMZ Zanjas, Pozos y Bataches. 
• Operaciones previas a la ejecución. 
- Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
- Rasanteo del fondo de la excavación. 
- 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. 
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• Impermeabilización del trasdós del muro. 
- Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. 
- Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m. 
- Colocación de membrana adherida (según tipo). 
- Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. 
- Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, de 25 cm mínimo. 
- Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. 
- Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso. 
- Relleno del trasdós del muro. Compactación. 
• Drenaje del muro. Según apartado ECMD-Drenajes. 
• Barrera antihumedad (en su caso). 
- Verificar situación. 
- Preparación y acabado del soporte. Limpieza. 
- Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos. 
• Juntas estructurales. 
- Refuerzos. 
- Protección provisional hasta la continuación del muro. 
• Comprobación final: 
- Tolerancias. Según Anejo 10 de la Instrucción EHE. 
• Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH–Hormigón armado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 
Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos Laborales 
• Posibilidad de quedar atrapados por desplome de tierras, encofrados, etc. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Cortes en las manos. 
• Pinchazos en pies. 
• Golpes en extremidades. 
• Caídas de objetos o herramientas a distinto nivel. 
• Golpes en cabeza. 
• Electrocuciones por contacto directo. 
• Caídas al mismo nivel. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro lineal de muro. 
Medido a eje del muro en la cota de arranque, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y 
curado; y peso de acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado. No se incluye la excavación, el material para 
impermeabilización de juntas, la impermeabilización superficial, el apuntalamiento, el encofrado, su colocación y 
retirada. 
• Metro cúbico de hormigón en muros. 
Volumen de hormigón vertido en muros de sótano, incluyendo su puesta en obra, vibrado y curado, medido a 
excavación teórica llena, y peso de acero ferrallado colocado. 
Descuento: Se deducirán huecos mayores de 2 m2. 
• Metro cuadrado de drenaje de pantalla de hormigón poroso, para protección de muro. 
Incluidos capa de grava filtrante de separación entre pantalla y terreno, membrana impermeabilizante hasta 
coronación del muro, incluso humedecido de bloques. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y/o acopios, que puedan variar la forma de trabajo del 
mismo. Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas 
superficiales se llevarán, realizando superficies estancas, a red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin de 
mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. 
Conservación 
Cada año y después de períodos de grandes lluvias, se inspeccionará el muro y el terreno colindante. 
Se comprobará el estado del enmasillado de las juntas cada 5 años, renovándolo cuando sea necesario. 
Reparación. Reposición 
Cuando se observe alguna anomalía, un técnico competente dictaminará su importancia y en su caso la solución a 
adoptar. 
Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
ECCP Pantallas 
1. Especificaciones 
Estructuras continuas de contención y cimentación de hormigón armado, construidas mediante la excavación  en 
el terreno de zanjas perimetrales profundas, ejecutadas sin necesidad de entibación, utilizando  generalmente lodos 
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tixotrópicos, en las que posteriormente se colocan las armaduras y se vierte el hormigón, o bien se alojan paneles 
prefabricados de hormigón. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Muretes guía, de ancho igual o mayor que 25 cm, según planos. 
• Hormigón para armar (HA), de resistencia y dosificación especificados en proyecto. 
• Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
• Mallas electrosoldadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
• Paneles prefabricados. 
• Lodos tixotrópicos. 
 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la  recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las 
condiciones indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 
• Lodos tixotrópicos. 
- Antes de iniciar los trabajos de excavación, el contratista someterá a la aprobación del director los detalles 
relativos a la dosificación del lodo fresco; aportando los siguientes datos: 
- Tipo y características de la bentonita utilizada. 
- Aditivos previstos y características de los mismos. 
- Dosificación ponderal de los materiales. 
- Filtrado y espesor del residuo obtenido en filtro prensa. 
- Densidad del lodo. 
- Viscosidad media en cono Marsh. 
- Valor de ph. 
- Además, el contratista propondrá al director la densidad mínima que deberá tener el lodo durante la excavación, 
según las condiciones del terreno y la posición del nivel freático. 
- Ensayos en obra: Dosificación < ó = 10%. Densidad entre 1,02 y 1,10 g/cm3. Viscosidad en cono Marsh entre 32 y 45 
seg. 
• Otros componentes. 
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones 
del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
El soporte 
Se comprobará el comportamiento del terreno afectado por la obra dentro y fuera del solar hasta una profundidad 
de dos veces la del vaciado y la situación más alta que pueda alcanzar el nivel freático una vez construida la obra. 
 
Compatibilidad 
Cuando las aguas y el suelo en contacto con la pantalla sean agresivos, se tomarán las precauciones necesarias 
respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE, 
indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la 
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• Información previa. 
- Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres que afecten al vaciado. 
- Informe geotécnico. Se comprobará que el terreno de cimentación coincide con el previsto. 
- Estado de los edificios medianeros y sistema estructural de los mismos. 
• Plataforma de trabajo. 
Será como mínimo de 12 m de anchura y por el interior del solar, situada al menos a 1,50 m por encima del nivel 
freático y a 1 m por encima de la base de la cimentación colindante. En zona de viales puede estar como máximo 
a 2 m por debajo del nivel del terreno exterior al solar. El plano superior de la plataforma se hará coincidir con el 
origen de la pantalla, cuando la cota del terreno natural no permita cumplir dichas exigencias, se realizará un 
terraplén compactado hasta conseguirlo siguiéndose las indicaciones del apartado ECME- Explanaciones. 
En cualquier caso, la plataforma será horizontal y estará libre de obstáculos, suficientemente compactada y 
drenada para permitir el correcto funcionamiento de la maquinaria. 
• Apuntalamientos y recalces. 
Se efectuarán apuntalamientos cuando las edificaciones medianeras, debido a su estado, puedan verse afectadas 
por la perforación de la pantalla. 
Se efectuarán recalces cuando sea imposible cumplir con las exigencias en cuanto a cota de la plataforma de 
trabajo, o cuando el comportamiento de la cimentación contigua lo exija. 
• Conducciones aéreas. 
Todas las conducciones aéreas que afecten a la zona de trabajo deberán ser desviadas antes de proceder a los 
trabajos de perforación. MARIA LLERENA IÑESTA

CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 18 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

• Elementos enterrados. 
Antes de proceder a la perforación para la ejecución de la pantalla, deberán ser eliminados o modificados todos 
los elementos enterrados (tales como canalizaciones, raíces, restos de cimentaciones, etc.) que afecten el área de 
trabajo, no sólo los que interfieran directamente, sino también aquellos que por su proximidad puedan afectar a la 
estabilidad del terreno durante el proceso de ejecución de la pantalla. 
• Replanteo. 
Sobre la plataforma de trabajo deberá situarse el eje de la pantalla, mediante aparatos topográficos. A partir de los 
puntos fijos de replanteo, se determinarán las cotas absolutas y relativas de la plataforma de trabajo para, a partir 
de ellas, establecer las de ejecución. 
 
Fases de ejecución 
La ejecución de la pantalla se efectuará por paneles independientes en el plan previsto en la documentación 
técnica, quedando trabados entre sí a través de juntas de hormigonado verticales formando una estructura  
continua que incluye las operaciones siguientes: 
- Ejecución de los muretes guía. 
- Perforación de zanjas, con empleo eventual de lodos tixotrópicos. 
- Colocación de encofrado de juntas entre paneles. 
- Colocación de armaduras. 
- Hormigonado de paneles. 
- Extracción de encofrados de juntas. 
- Demolición de cabezas de paneles. 
- Ejecución de la viga de atado de los paneles. 
- Colocación de los paneles prefabricados, en su caso. 
- Retirada de equipos y limpieza de tajos. 
El contratista deberá tener en todo momento el control total de todas las operaciones de excavación, 
hormigonado, manipulación, izado y colocación en su caso, de los paneles prefabricados en las zanjas. 
El contratista confeccionará un parte de ejecución por cada panel en el que figurarán, al menos, los siguientes 
datos: 
- Situación o posición de la pantalla. 
- Número de identificación, espesor, longitud y profundidad. 
- Hora de comienzo y terminado de la perforación y del hormigonado o colocación del panel prefabricado, en su 
caso. 
- Tipo de lodo utilizado, viscosidad y densidad media. 
- Consumo de lodos y de hormigón, en su caso, por cada panel, así como dimensiones y peso o cuantía de la 
armadura colocada. 
- Cota superior del hormigonado o del panel colocado in situ. 
- Observaciones o incidentes sucedidos durante el proceso de ejecución. 
• Replanteo de la pantalla. 
El contratista lo llevará a cabo de acuerdo con el esquema aprobado por el director de obra. 
El contratista adoptará un sistema lógico y sencillo de designación de los paneles, que permita identificarlos en los 
esquemas y planos y en obra. La identificación en la obra será mediante marcas o señales inconfundibles y 
permanentes de forma que se correspondan con su respectiva pantalla. 
• Ejecución de los muretes guía. 
A partir del eje de replanteo, se fijarán los límites de la pantalla y se construirán, en primer lugar, unos muretes con 
separador igual al espesor de la pantalla más 5 cm. Estos muretes, que no sólo servirán de guía a la maquinaria de 
excavación, sino que también colaboran a la estabilidad del terreno, tendrán una anchura mínima de 25 cm y una 
altura no inferior a 70 cm, e irán convenientemente armados. Sobre los muretes guía se acotará la longitud de cada 
panel y se fijarán las cotas del fondo de la excavación y de las rasantes del hormigón y de las armaduras. 
• Preparación del lodo tixotrópico. 
En la fabricación de los lodos tixotrópicos, la mezcla del material o materiales secos con agua se realizará 
empleando medios enérgicos adecuados para la completa dispersión de los mismos y la obtención de un producto 
uniforme. Asimismo, el lodo deberá ser almacenado 24 horas antes de su empleo, por lo menos, para su completa 
hidratación, salvo que el empleo de dispersantes permita reducir dicho plazo. 
Para garantizar la seguridad y la calidad del trabajo frente a posibles pérdidas de lodo debido a filtraciones o fugas 
en el terreno, se deberá disponer en todo momento de un volumen adicional de lodo, en condiciones de utilización, 
igual al volumen total de las zanjas perforadas y no hormigonadas. Existirá asimismo en obra una cantidad de 
material y un suministro de agua suficiente para fabricar inmediatamente un volumen análogo de lodo. 
• Excavación de la zanja. 
La excavación correspondiente a cada panel se realizará con todos los medios mecánicos previstos en el estudio 
de ejecución y el programa de trabajos aprobados por el director. 
Cuando las excavaciones se realicen por debajo del nivel freático se podrán seguir las indicaciones de la norma 
NTE, CCP, que determina, en función del tipo de suelo y de la profundidad de la excavación, las soluciones a 
adoptar para que no se produzcan sifonamientos, rotura del fondo de la excavación ni filtraciones. 
Si las condiciones del terreno lo requiriesen, el material extraído de la perforación se irá reemplazando por lodos 
tixotrópicos que, durante todo el proceso, deberán permanecerán por encima del nivel inferior de los muretes guía. 
La profundidad de la excavación, en el caso de pantallas de hormigón moldeado “in situ”, superará, al menos, en 
20 cm a la que tenga la armadura del panel a hormigonar, con objeto de evitar que las armaduras se apoyen sobre 
el terreno en las esquinas del panel, donde la limpieza de detritus es más difícil. 
Previamente a la colocación de encofrados laterales y armaduras, o a la colocación, en su caso, del panel 
prefabricado de hormigón, se efectuará una limpieza del fondo de la zanja, extrayendo los elementos sueltos que MARIA LLERENA IÑESTA
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se pudieran haber desprendido de las paredes de la excavación, así como los detritus sedimentarios. También se 
regenerará el lodo de extracción si no cumpliera con las condiciones exigibles. 
Desde el comienzo de la excavación de la zanja hasta el final del período de endurecimiento del hormigón, o hasta 
que se hubiera terminado la colocación del panel prefabricado, no se permitirá apilar en las proximidades de la 
pantalla ningún material cuyo peso pudiera poner en peligro la estabilidad del terreno. 
• Colocación del encofrado de juntas entre paneles. 
Antes de proceder al hormigonado, se colocarán en la zanja los elementos que vayan a moldear las juntas laterales 
de unión entre dos paneles consecutivos, cuya misión es la de asegurar la continuidad geométrica de la 
excavación y de la pantalla de hormigón armado, así como seguir de guía al útil empleado en la excavación de la 
zanja. 
Los elementos se colocarán en posición vertical y adecuadamente fijados o empotrados en el fondo; su anchura 
será igual al espesor de la pantalla. 
Existen diversos sistemas para la formación de juntas, se elegirán aquellos que reduzcan la acumulación de 
hormigón contaminado en su entorno. 
• Colocación de armaduras. 
Las armaduras se construirán en taller formando un conjunto solidario, llamado jaula, de la misma longitud, en 
horizontal, que la del panel. 
Si la zanja fuese muy profunda, se podrán descomponer las armaduras verticalmente en dos o más tramos, los 
cuales se soldarán en obra para formar un conjunto continuo. Dicho conjunto deberá tener las dimensiones y 
disposiciones indicadas en proyecto, con independencia de la profundidad real alcanzada en la perforación de la 
zanja. 
Las jaulas deberán llevar rigidizadores y estar soldadas en los puntos precisos para evitar su deformación durante el 
transporte, izado y colocación en la zanja. En la soldadura de aceros especiales se utilizarán los electrodos 
adecuados, así como el voltaje y condiciones especiales de soldadura al arco, de forma que no resulten afectadas 
las propiedades del acero. Los ganchos de suspensión de las jaulas serán de acero ordinario. 
La separación mínima entre barras verticales y horizontales será de 10 cm y el recubrimiento de 7 cm. Las formas 
cerradas o nudos de armaduras deberán evitarse en lo posible, de manera que no impidan la buena circulación del 
hormigón y pueda garantizarse el correcto recubrimiento de las barras. 
Para garantizar el centrado de las jaulas en zanja y conseguir el recubrimiento de las barras, deberán disponerse 
separadores o calas de mortero en ambas caras de las jaulas, a razón de un separador cada 2 m2 de la pantalla, 
por lo menos. 
Deberán preverse armaduras de espera para el enlace con la viga de atado. 
Las jaulas de armaduras se colocarán en el panel introduciendo y soldando sucesivamente sus diversos tramos y 
dejándolas bien centradas, mediante los separadores mencionados anteriormente. La jaula deberá quedar 
suspendida de forma estable a una distancia mínima de 20 cm del fondo de la excavación. Durante el izado y 
colocación de las jaulas, deberá disponerse de una sujeción de seguridad, en previsión de la rotura de los ganchos 
de elevación. 
• Hormigonado de paneles. 
El hormigonado se efectuará siempre mediante tubería cuyo diámetro mínimo será de 15 cm; estará centrada en el 
panel y se introducirá a través del lodo hasta el fondo de la excavación. Llevará en cabeza una tolva para la 
recepción del hormigón. 
El hormigonado se hará de forma continua. Si durante el proceso fuera necesario levantar la tubería de 
hormigonado, ésta se mantendrá dentro de la masa de hormigón en una longitud mínima de 5 m, para 
hormigonado bajo lodo, o 3 m, para hormigonado en seco. 
Cuando la longitud del panel sea superior a 6 m, se utilizarán dos tuberías de hormigonado, vertiendo el  hormigón 
simultáneamente. 
Los lodos se irán evacuando a medida que progresa el hormigonado. 
La cota final de hormigonado rebasará a la teórica al menos en 30 cm. Este exceso de hormigón, en su mayor parte 
contaminado por el lodo, será demolido antes de construir la viga de atado de los paneles. Si la cota teórica 
coincide con la coronación de los muretes, se deberá hacer rebosar el hormigón hasta comprobar que no está 
contaminado. 
• Extracción de encofrados de juntas, en caso necesario. 
Después de terminado el hormigonado del panel, se procederá a la extracción de los elementos de encofrados de 
las juntas entre paneles. Esta operación se realizará cuando el hormigón haya adquirido la suficiente resistencia 
para que se mantenga vertical la pared encofrada. La extracción de los encofrados se ejecutará con el debido 
cuidado para no dañar el hormigón del panel, sin golpes, vibraciones ni otros sistemas dinámicos que puedan 
resultar perjudiciales. 
• Viga de atado. 
El exceso de hormigonado que rebasará la cota teórica al menos en 30 cm, en su mayor parte contaminado, será 
demolido antes de construir la viga de atado de los paneles. 
• Vaciado y disposición de apoyos. 
Se podrán ejecutar según los criterios establecidos en la norma NTE, CCP. 
Primeramente, se excavará hasta una determinada profundidad, según vayan a realizarse uno, dos o tres sótanos. 
Se colocarán los apoyos provisionales, constituidos por puntales, marcos o anclajes. 
En el caso de utilización de anclajes, se requiere permiso de la propiedad colindante y la no existencia de 
elementos o servicios con los que puedan existir interferencias. 
A continuación, se excavará hasta una profundidad que será definitiva, en el caso de uno o dos sótanos, o 
intermedia, en el caso de tres sótanos. En este último caso, se volverán a colocar apoyos provisionales y se volverá a 
excavar, ya hasta la cota definitiva. 
Se elevará la estructura del edificio en el sótano y se construirán los apoyos definitivos. MARIA LLERENA IÑESTA
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Se construirá la solera del sótano y se eliminarán los apoyos provisionales. 
 
Acabados 
La calidad de la superficie depende de la calidad del terreno que le sirve de encofrado, por lo que no se exigirá 
una tolerancia inferior a la mayor dimensión de los elementos que se encuentran en el terreno. Según éste se 
podrán obtener superficies más o menos lisas. 
Además, se elegirá la dosificación del hormigón para que su puesta en obra no resulte defectuosa, debiendo tener 
por ello una elevada plasticidad. 
Para evitar sobreanchos considerables en terrenos heterogéneos o con pozos mal rellenados, se recurrirá a 
inyecciones precisas del terreno. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Muretes guía. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por cada tramo de muertes. 
- Dimensiones de excavación. 
- Separación de los muretes. 
- Disposición, número y diámetro de las armaduras. 
• Perforación. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por panel. 
- Anchura útil de la excavación. 
- Longitud de los paneles. 
- Profundidad de la zanja excavada. 
- Desviaciones de la vertical. 
- Características del lodo tixotrópico. Viscosidad, pH y densidad. 
- Nivel del lodo. 
• Colocación de armaduras y hormigonado. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por panel. 
- Contenido de arena del lodo, antes del hormigonado. 
- Limpieza del fondo. 
- Dimensiones y empotramiento de los encofrados de las juntas entre paneles. 
- Comprobación de que la jaula de armaduras no tiene deformaciones durante su izado e introducción en la zanja. 
Dimensiones de los separadores. 
- Colocación de la jaula. Suspendida sin tocar fondo. 
- Hormigonado. Posición de la tubería de hormigonado. Duración. Nivel de hormigonado. 
• Colocación de paneles prefabricados, en su caso, dentro de las zanjas. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por panel. 
- Limpieza del fondo. 
- Colocación correcta de los paneles, alineados y encajados en las juntas correspondientes. 
- Relleno adecuado del intradós de los paneles (lodos, mortero, hormigón o lo que esté establecido). 
• Viga de atado. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por viga. 
- Tipo de acero, disposición y diámetro de las armaduras. 
- Longitudes de anclaje, empalmes y solapo. 
- Separación entre cercos y recubrimiento de la armadura longitudinal. 
• Tolerancias de ejecución. Se podrán considerar las establecidas en la norma NTE, CCP: 
- Desvío en planta o separación de los muretes guía: + - 5 cm. 
- Anchura de la herramienta de excavación: + - 2 cm sobre el ancho teórico. 
- Longitud del panel: + - 5 cm sobre la longitud teórica. 
- Profundidad de la armadura del panel: + - 5 cm sobre la profundidad teórica. 
- Verticalidad: desviación de la vertical inferior al 1,5%. 
- Sobreespesores: inferiores a 10 cm. Cuando se trate de una zona de relleno o cuando hubiera que demoler 
previamente una construcción existente, el director de obra fijará la tolerancia admisible. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por suciedad en general, derrame de lodos o tropiezos durante la elaboración de los 
muretes guía. 
• Golpes y posibilidad de quedar atrapado en la colocación de la ferralla. 
• Caída de personas al interior de la excavación. 
• Posibilidad de quedar atrapado y golpes por maquina apantalladora. 
• Ruido. 
• Salpicaduras de lodos tixotrópicos. 
• Riesgo de electrocución por instalaciones eléctricas en locales mojados. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro cuadrado de pantalla. 
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Medida la superficie de pantalla según dimensiones tomadas en la obra, incluyendo hormigón, armaduras, 
excavación y lodos tixotrópicos. 
• Metro cúbico de excavación. 
Se obtendrá multiplicando la superficie de pantalla afectada por el espesor real de la misma. La profundidad de la 
pantalla se medirá desde el plano de trabajo hasta la profundidad teórica de las armaduras más 20 cm. La longitud 
se medirá horizontalmente. 
• Metro cúbico de hormigón. 
De volumen real, incluyendo los 20 cm de exceso en profundidad. El exceso por encima de estos 20 cm se justificará 
para su abono. 
El hormigón en sobre-espesores se abonará por metros cúbicos de volumen real, cuando existan causas que lo 
justifiquen. 
• Metro cúbico de vigas de atado. 
Realmente colocado en obra, medidas las vigas sobre plano. 
• Metro lineal de anclajes. 
Realmente ejecutados, incluyendo todos los materiales y operaciones necesarias para la ejecución del anclaje. 
• Metro cuadrado de limpieza superficial del paramento de la pantalla vista, cuando se prevea realizar este trabajo. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica en la que figuran las solicitaciones para las que ha 
sido prevista la pantalla. 
No se utilizará la pantalla para un uso distinto de aquel para el que ha sido diseñada. 
 
Conservación 
Cualquier modificación en la misma, en sus apoyos o en su entorno que puedan afectar a las condiciones de 
trabajo, debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos realizados por un técnico competente. 
 
 
ECMD Drenajes 
 
1.Especificaciones 
Sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la humedad de edificios, viales, 
obras de contención de tierras, depósitos, piscinas y zonas verdes y deportivas, etc. 
Consisten en tubos perforados, de material poroso o con juntas abiertas, colocados en el fondo de zanjas rellenas 
de material filtrante adecuadamente compactadas. 
Para la protección de muros contra aguas procedentes de terrenos adyacentes se constituyen pantallas de placas 
porosas unidas entre sí, formando una superficie continua en posición vertical o ligeramente inclinada, con su arista 
inferior apoyada en un dren lineal, para interceptar y recoger aguas del subsuelo. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Drenes lineales. -Tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc., rasurados o de junta abierta. -Zanjas 
rellenas de grava. 
• Drenes superficiales. -Pantallas formadas por placas porosas de bloques de hormigón o cerámicos, de PVC, etc. -
Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 
o de áridos artificiales. 
• Arquetas de hormigón. Son elementos de unión entre drenes lineales en encuentros y cambios de dirección, 
pendiente y/o sección. Podrán ser ciegas, de registro y de ventilación. 
 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• Tubos de drenaje: 
- Identificación. Diámetros. 
• Áridos de relleno: 
Identificación. 
-Tipo y granulometría. 
-Ensayos (según normas UNE): Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. 
Estabilidad de áridos. El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de 
arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. Los acopios de las gravas se formarán y 
explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las mismas. Se eliminarán de las gravas 
acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por 
inclusión de materiales extraños. 
Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la 
adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación 
exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la 
homogeneidad del material. 
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• Otros componentes. 
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones 
del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
El soporte 
Se habrá realizado previamente la excavación en el terreno. 
Una vez abierta la zanja de drenaje, si su fondo es impermeable, el lecho de asiento de los tubos deberá ser 
también impermeable. 
En todo caso, el lecho de asiento se compactará hasta conseguir una base de apoyo firme en toda la longitud de 
la zanja. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se efectuará el replanteo y la excavación de la zanja. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria: 
-plano altimétrico de la zona, con indicación de cauces permanentes y torrenciales, afloramientos de agua y tipos 
de vegetación; 
-localización de estratos con distinta permeabilidad; 
-posición del nivel freático al final del período de lluvias; 
-curvas granulométricas de los tipos de terreno de la zona afectada. 
 
Fases de ejecución 
• Ejecución del lecho de asiento de la tubería. 
• Colocación de la tubería. La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin previa autorización de la dirección 
facultativa. Los tubos se tenderán en sentido ascendente, con los pendientes y alineaciones indicadas en proyecto. 
El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con los planos y las instrucciones del 
director de obra. 
• Colocación del material filtrante. 
Si la tubería se apoya en un estrato impermeable, se rellenará con el mismo material impermeable hasta que quede 
la generatriz superior de la tubería 5 cm por debajo del plano superior de dicho estrato, en caso de que se empleen 
tubos perforados, o hasta la altura que marquen los planos si se usan tubos con juntas abiertas. 
Si se empleasen tubos porosos, el material impermeable se limitaría al que corresponde al lecho de asiento. 
A partir de las alturas indicadas se proseguirá el relleno con material filtrante hasta la cota fijada. 
En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería, la zanja se rellenará con 
material filtrante. Si la tubería es de juntas abiertas, deberán cerrarse éstas en la zona de contacto con su lecho de 
asiento. Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, horizontales y de espesor uniforme. El 
espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en 
todo su espesor el grado de compactación exigido. Cuando una tongada deba estar constituida por materiales de 
distinta granulometría se crearán entre ellos superficies continuas de separación. El grado de compactación a 
alcanzar en cada tongada no será inferior al mayor de los que posean los terrenos o materiales adyacentes situados 
a su mismo nivel. Los materiales de relleno estarán dispuestos sobre el terreno natural con el lecho de apoyo 
inclinado hacia los drenes lineales. 
Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del relleno por materiales 
extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia cargada de partículas finas. A tal efecto, los 
rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible. 
Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de alguna zona del 
relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en buenas condiciones. Se cuidará 
especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición. 
• Drenaje de muros de hormigón. Se realizará apoyando sobre su tacón el dren lineal de forma que quede adosado 
al muro, sobre el que se dispondrá apoyada la pantalla de hormigón poroso. 
Entre la pantalla y el terreno, y a medida que se levante ésta, se interpondrá una capa de material filtrante de un 
espesor mínimo de 25 cm. En la otra cara de la pantalla porosa, ésta se recibirá al muro con mortero de agarre de 
cemento y arena de río, en la proporción especificada en proyecto. 
Los drenes lineales se ventilarán si los terrenos son arcillosos o limosos, conectándolos con el exterior, utilizando en el 
primer caso arquetas de ventilación y en el segundo caso se ventilará por mechinales del muro o por tubos al 
exterior. 
• Arquetas. Colocados los drenes lineales, se realizarán las arquetas. La tapa de la arqueta quedará fija cuando 
ésta sea ciega y podrá levantarse cuando sea registrable, con fines de conservación y limpieza de los drenes, 
situándose este tipo de arqueta en las uniones de los drenes principales y, como mínimo, cada 100 m en las líneas 
de drenes. Cuando la misión de la arqueta sea permitir la entrada de aire al sistema de drenaje, se comunicarán las 
arquetas ciegas con el exterior mediante unos tubos, o bien se dejarán unos orificios en las tapas de las arquetas 
registrables. 
 
Acabados 
Se acabará el relleno de la zanja con tierras procedentes de la excavación, extendidas por tongadas de 20 cm y 
apisonadas hasta alcanzar la densidad seca especificada para cada tipo de relleno. Se acabará con una capa de 
arcilla de 20 cm de espesor cuando sobre el dren se rellene con terreno natural, para evitar el arrastre de finos sobre 
el material filtrante debido a las aguas superficiales.  
 
Control y aceptación MARIA LLERENA IÑESTA

CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 23 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Encachados. -Espesor, no inferior en el 10% a lo especificado. 
• Drenes lineales. -Tubos. Profundidad. Disposición. Pendiente. 
- Material filtrante. 
• Drenaje de muros. -Lecho de apoyo del drenaje (gravas graduadas). –Profundidad del drenaje, por encima del 
plano de apoyo de la cimentación. -Conexión de los tubos. 
Disposición, adosados al muro. Arquetas, dimensiones, cota de solera, enrase de la tapa con el pavimento. 
Pendientes drenaje. 
-Bloques porosos. Disposición. Correspondencia de los alvéolos verticalmente en toda la altura de la pantalla. 
-Relleno filtrante. Compactación. 
-Protección superior del relleno. 
• Impermeabilización de soleras. -Tratamiento de la base o soporte. Planeidad. 
Limpieza del soporte. 
-Colocación (según tipo de membrana). Continuidad. Solapos. Sellado. 
-Juntas estructurales. Refuerzo. Juntas perimetrales. Sellado. 
-Protección provisional hasta continuación de la solera. 
 
Pruebas de servicio: 
Unidad y frecuencia de inspección: 1 por red de drenaje. 
• Circulación de la red. Vertido de agua en las cabeceras de cada red. Se observará su paso a través de las 
arquetas de registro. No se admitirán defectos en la circulación a través de la red. 
• Funcionamiento del drenaje. 
Vertido de agua sobre el material filtrante en zona anterior a una arqueta de registro y aguas arriba de ella. Se 
comprobará que el agua vertida no se manifiesta al cabo de un tiempo en la arqueta. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras  
Una vez terminados los trabajos de relleno, se cubrirán de forma provisional o definitiva para evitar su 
contaminación. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída al mismo nivel. 
• Caída a distinto nivel desde andamio tubular. 
• Golpes en manos y pies por caída de objetos. 
• Cortes en las manos por el manejo de bloques y tubos de hormigón. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro lineal de dren. Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se incluye la 
excavación. 
• 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. 
 
6. Mantenimiento 
Conservación 
Se comprobará el funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe cada 6 meses o antes si fuera apreciada 
alguna anormalidad. 
Cada 10 años, se procederá a la limpieza de arquetas, y se repararán los desperfectos que puedan aparecer. 
 
Reparación. Reposición 
Se sustituirá la grava en los tramos obstruidos. 
En el caso de obstrucción del tubo, se provocará una corriente de agua en el sentido inverso; si la obstrucción se 
mantuviera, se localizará y se repondrán los elementos deteriorados. 
 
 
ECME-Explanaciones y ECMR-Rellenos. 
 
1. Especificaciones 
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos 
donde habrán 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. 
- El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de profundidad de la explanación. 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 24 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

- El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o en la elevación del nivel del mismo. 
- Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de excavación, los árboles, tocones, 
plantas, maleza, broza, escombro, basuras o cualquier tipo de material no deseable, así como excavación de la 
capa superior de los terrenos cultivados o con vegetación, mediante medios manuales o mecánicos. 
- La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la extracción, por medios manuales 
o mecánicos, de la tierra vegetal para obtener una superficie regular definida por los planos donde se han de 
realizar posteriores excavaciones. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
Tierras de préstamo o propias. 
 
Control y aceptación 
• En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, no contengan restos vegetales y no estén 
contaminadas. 
• Préstamos. 
- El contratista comunicará al director de obra, 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. 
- 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  umedad. Contenido de materia orgánica. 
Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos 
“Proctor Normal” y “Proctor Modificado”). 
- El material inadecuado, se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
- 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. 
• Caballeros. 
- Los caballeros que se forman, deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las 
aguas y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el director de obra 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 
establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones. 
- 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. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• 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. 
• Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra vegetal a excavar. 
• 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. 
Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavará, realizando bermas de una altura 
entre 50 y 80 cm y una longitud no menor de 1,50 m, con pendientes de mesetas del 4%, hacia adentro en 
terrenospermeables y hacia afuera en terrenos impermeables. 
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de 
éste material o su consolidación. 
 
Fases de ejecución 
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. 
• 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 ha quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. 
La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización en protecciones de taludes o superficies erosionables. 
• Sostenimiento y entibaciones. 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, 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 
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obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por el director de 
obra. 
• Evacuación de las aguas y agotamientos. 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y 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 para que no se produzcan erosiones de los taludes. 
• Tierra vegetal. 
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 el 
director de obra. 
• 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 de 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 de 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 150 cm. 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 
dentro 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, o que señale el director de obra. Las rocas o bolas de piedra 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. 
La temperatura ambiente será superior a 2º C. Con temperaturas menores se suspenderán los trabajos. 
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 en contrario, 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, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. 
En función del tipo de tierras, se pasará el compactador a cada tongada, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior en el ensayo Próctor al 95%, o a 1,45 kg/dm3. 
En los bordes, si son con estructuras de contención, se compactarán con compactador de arrastre manual y si son 
ataluzados, se redondearán todas sus aristas en una longitud no menor de 1/4 de la altura de cada franja 
ataluzada. 
En la coronación del terraplén, en los 50 cm últimos, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta 
alcanzar una densidad seca de 100%, e igual o superior a 1,75 kg/dm3. 
La última tongada se realizará con material seleccionado. 
Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, 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. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 
compactación. Si ello no es 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. MARIA LLERENA IÑESTA

CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 26 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

 
Acabados 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 
 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Limpieza y desbroce del terreno. 
El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, comprobando que las superficies 
desbrozadas se ajustan a lo especificado. Se controlará: 
- 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. 
- Excavación. 
• Terraplenes: 
- Nivelación de la explanada. 
- Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
- En el núcleo del terraplén, se controlará que las tierras no contengan más de un 25% en peso de piedras de 
tamaño superior a 15 cm. El contenido de material orgánico será inferior al 2%. 
- En el relleno de la coronación, no aparecerán elementos de tamaño superior a 10 cm, y su cernido por el tamiz 
0,08 UNE, será inferior al 35% en peso. El contenido de materia orgánica será inferior al 1%. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
• 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. 
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2 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 técnico competente 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. 
Se mantendrán exentos de vegetación, tanto en la superficie como en los taludes. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel. 
• Posibilidad de quedar atrapados y golpes. 
• Cortes por herramientas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Riesgo higiénico por inhalación de polvo. 
• Ruido. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno. 
Con medios manuales o mecánicos. 
• Metro cúbico de retirada de tierra vegetal. 
Retirado y apilado de capa de 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 del 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. MARIA LLERENA IÑESTA
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ECME Explanaciones 
 
1. Especificaciones 
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos 
donde habrán 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. 
El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de profundidad de la explanación. 
El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o en la elevación del nivel del mismo. 
-Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de excavación, los árboles, tocones, 
plantas, maleza, broza, escombro, basuras o cualquier tipo de material no deseable, así como excavación de la 
capa superior de los terrenos cultivados o con vegetación, mediante medios manuales o mecánicos. 
La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la extracción, por medios manuales 
o mecánicos, de la tierra vegetal para obtener una superficie regular definida por los planos donde se han de 
realizar posteriores excavaciones. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
Tierras de préstamo o propias. 
 
Control y aceptación 
• En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, no contengan restos vegetales y no estén 
contaminadas. 
• Préstamos. -El contratista comunicará al director de obra, 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. 
-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”). 
-El material inadecuado, se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. –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. 
• Caballeros. -Los caballeros que se forman, deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la 
escorrentía de las aguas y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. 
-Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el director de obra 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 
establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones. 
- 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. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• 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. 
• Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra vegetal a excavar. 
• 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. Cuando el terreno natural presente inclinaciones 
superiores a 1/5, se excavará, realizando bermas de una altura entre 50 y 80 cm y una longitud no menor de 1,50 m, 
con pendientes de mesetas del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos 
impermeables. Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la 
eliminación de éste material o su consolidación. 
 
Fases de ejecución 
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. 
• 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 MARIA LLERENA IÑESTA
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natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material 
análogo al suelo que ha quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno 
existente. 
La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización en protecciones de taludes o superficies erosionables. 
• Sostenimiento y entibaciones. 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, 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 el director de 
obra. 
• Evacuación de las aguas y agotamientos. 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y 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 para que no se produzcan erosiones de los taludes. 
• Tierra vegetal. 
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 el 
director de obra.  
• 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 de 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 de 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 150 cm. 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 
dentro 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, o que señale el director de obra. Las rocas o bolas de piedra 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. La temperatura ambiente será superior a 2º C. Con temperaturas menores se suspenderán los 
trabajos. 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 en contrario, 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, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. En 
función del tipo de tierras, se pasará el compactador a cada tongada,  hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior en el ensayo Próctor al 95%, o a 1,45 kg/dm3. En los bordes, si son con estructuras de contención, se 
compactarán con compactador de arrastre manual y si son ataluzados, se redondearán todas sus aristas en una 
longitud no menor de 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los 50 cm 
últimos, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca de 100%, e igual 
o superior a 1,75 kg/dm3. 
La última tongada se realizará con material seleccionado. 
Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, 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. Sobre las capas en ejecución 
debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es 
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. MARIA LLERENA IÑESTA
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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. 
 
Acabados 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 
 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Limpieza y desbroce del terreno. El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, 
comprobando que las superficies desbrozadas se ajustan a lo especificado. Se controlará: 
-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. 
- Excavación. 
• Terraplenes: -Nivelación de la explanada. -Densidad del relleno del núcleo y de coronación. -En el núcleo del 
terraplén, se controlará que las tierras no contengan más de un 25% en peso de piedras de tamaño superior a 15 
cm. El contenido de material orgánico será inferior al 2%. -En el relleno de la coronación, no aparecerán elementos 
de tamaño superior a 10 cm, y su cernido por el tamiz 0,08 UNE, será inferior al 35% en peso. El contenido de materia 
orgánica será inferior al 1%. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
• 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. No 
se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2 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 técnico competente 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. Se mantendrán exentos de vegetación, tanto en la superficie como en los 
taludes.  
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel. 
• Posibilidad de quedar atrapados y golpes. 
• Cortes por herramientas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Riesgo higiénico por inhalación de polvo. 
• Ruido. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno. Con medios manuales o mecánicos. 
• Metro cúbico de retirada de tierra vegetal. 
Retirado y apilado de capa de 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 del 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. MARIA LLERENA IÑESTA
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ECMN Entibaciones 
 
1. Especificaciones 
Construcciones provisionales de madera, acero o mixtas, que sirven para el afianzamiento del terreno, hasta la 
estabilización definitiva del mismo. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 
• Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
• Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
• Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• Madera. -No presentará principio de pudrición. Alteraciones y defectos (según normas UNE). La madera aserrada 
se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. -Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento, para madera 
maciza. 
Ensayos de características físico-mecánicas (según normas UNE): Contenido de humedad. Peso específico. 
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión 
estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia 
a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
• Tensores circulares de acero. 
-Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
• Otros componentes. Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la 
hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las 
obras. Las uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. 
 
El soporte  
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
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. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar, para no afectar las instalaciones 
realizadas. 
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. 
 
Fases de ejecución 
En general, en terrenos buenos, 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 están 
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. Este método se realiza en terrenos buenos con escaso 
riesgo de derrumbamiento. 
En terrenos dudosos o malos se entibará verticalmente a medida que se procede a la extracción de tierras. 
Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. 
Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que 
se entibará a medida que se excava. 
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 efectúa la excavación en una 
arcilla que se hace fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear 
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gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el 
hundimiento de dicha capa. 
 
Acabados 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. 
 
Control y aceptación 
• Entibación de zanja. Unidad y frecuencia de inspección: cada 20 m o fracción. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en + - 10 cm. Se comprobará una escuadría, 
separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las 
especificadas. 
• Entibación de pozo: Unidad y frecuencia de inspección: cada unidad. Por cada pozo se comprobará una 
escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, 
superiores y/o distintas a las especificadas. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de 
escorrentía. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Aplastamiento por desprendimiento o corrimientos de tierras. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas al interior de la zanja. 
• Posibilidad de quedar atrapado con partes móviles de máquinas. 
• Golpes y Caídas de objetos. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
 
Criterios de medición 
• Metro cuadrado de entibación. 
Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 
 
 
ECMR Rellenos 
 
1. Especificaciones 
Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de 
excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas y pozos. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados por la dirección facultativa. 
 
Control y aceptación 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para 
evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido. 
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. 
 
El soporte 
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales 
y fondos estarán limpios y perfilados. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se 
desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, 
ejecutándose éste posteriormente. 
 
Fases de ejecución 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras 
propias. 
Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. 
En los últimos 50 cm se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y del 95% 
en el resto. Cuando no sea posible este control, se comprobará que el pisón no deje huella tras apisonarse 
fuertemente el terreno y se reducirá la altura de tongada a 10 cm y el tamaño del árido o terrón a 4 cm. 
Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. MARIA LLERENA IÑESTA
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Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 m3 o fracción, y no menos de uno por zanja o pozo. 
• Compactación. Rechazo: si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en su superficie. Se comprobará, 
para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado 
colindante. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras. 
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la 
contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos 
superficiales. 
Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará 
el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas de los materiales transportados. 
• Vuelco del vehículo de transporte de cargas. 
• Atropello por interferencia entre vehículos y trabajadores. 
• Ruidos y vibraciones por vehículos de transporte ó maquinas de compactación. 
• Riesgo higiénico por inhalación de polvo. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante. Compactado, incluso refino de taludes. 
• Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos. 
Con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, 
con pisón manual o bandeja vibratoria. 
 
 
ECMT Transportes 
 
1. Especificaciones 
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Vehículo de transporte: camión volquete, dumper, etc. 
• Maquinaria de carga: retroexcavadora, pala cargadora, etc. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la 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. 
 
Fases de ejecución 
En el 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, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo 
de 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 por niveles inferiores a la cota + - 0.00 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 
m 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 de 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 mecánicamente, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se 
carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. 
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Control y aceptación 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas a distinto nivel (desde la caja del camión o en operaciones de ascenso y descenso de la cabina). 
• Caída de objetos durante las operaciones de carga. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Posibilidad de quedar atrapado entre piezas o por vuelco. 
• Ruido y vibraciones producido por las máquinas. 
• Contactos con líneas eléctricas. 
 
Criterios de medición 
• Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión. 
Para una distancia determinada a la zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose 
incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 
 
 
ECMV Vaciados 
 
1. Especificaciones 
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro quedan 
por debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 
• Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
• Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
 
El soporte 
El terreno propio. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Antes de empezar el vaciado, el director de obra aprobará el replanteo efectuado. 
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del 
vaciado no menos de 1 m. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las 
lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la 
dirección facultativa. 
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y 
solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los 
edificios que puedan ser afectados por el vaciado. 
Antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, así como 
las construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o grietas. 
 
Fases de ejecución 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, 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. 
Además, el director de obra podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o 
cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución de las obras. 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de 
las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe 
que sean necesarios. 
Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación en cimientos libre de agua así como el relleno posterior, 
para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente. 
Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la succión de 
las bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. 
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 
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. 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las 
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. MARIA LLERENA IÑESTA
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El refino y saneo de las paredes del vaciado, se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. 
Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación 
de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos y se comunicará a la 
dirección facultativa. 
El vaciado se podrá realizar: 
a. Sin bataches. 
El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la documentación. El ángulo del 
talud será el especificado. El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1,50 m o de 3 m, 
según se ejecute a mano o a  máquina, respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de contención 
y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de 
protección de ancho no menor de 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la 
franja inferior. 
b. Con bataches. Una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excavación 
alternada de los mismos. A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas 
excavadas y en el mismo orden. 
Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte 
inferior cuando se realicen con máquina.  
• Excavación en roca. 
Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al 
deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien 
destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones 
favorables. 
Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, se 
representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, 
y se señalizarán en el  terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la 
eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 
 
Acabados 
• Nivelación, compactación y saneo del fondo. 
En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de 
terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del 
conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con material compactado. 
También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente. 
 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Replanteo: -Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
• Durante el vaciado del terreno: -Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico. 
-Identificación del terreno de fondo en la excavación. 
Compacidad. -Comprobación cota de fondo. -Excavación colindante a medianerías. 
Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 
-Nivel freático en relación con lo previsto. -Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. -Entibación. Se 
mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera 
necesario. -Altura: grosor de la franja excavada, una vez por cada 1000 m3 excavados, y no menos de una vez 
cuando la altura de la franja sea igual  mayor de 3 m. 
• Condiciones de no aceptación. -Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 
cm. -Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. -Angulo de talud: superior al especificado en más 
de 2 º. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas por el contratista. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras  
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, 
protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas de objetos durante su manipulación. 
• Caídas de objetos por desprendimiento. 
• Posibilidad de quedar atrapado el operario por desprendimiento de taludes. 
• Vuelco y caída de máquinas. 
• Atropellos y golpes con vehículos. 
• Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, 
inundaciones, etc.). MARIA LLERENA IÑESTA
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• Interferencias con líneas eléctricas aéreas. 
• Riesgo higiénico por inhalación de polvo. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro cúbico de excavación a cielo abierto. 
Medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, 
blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo 
rompedor). Se establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total. 
El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 
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ECMZ Zanjas, pozos y bataches 
 
1. Especificaciones 
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o 
mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos 
son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 
Los bataches son excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones 
próximas. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 
• Maquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumático, martillo rompedor, 
motoniveladora, etc. 
• Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua, etc. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones 
que rodean al corte. 
Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del 
vaciado no menos de 1 m. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan 
ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de 
riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno 
y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Las lecturas diarias de los desplazamientos 
referidos a estos puntos, se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa. 
Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la 
pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 
Se evaluará la tensión de compresión que transmite al terreno la cimentación próxima. 
El contratista notificará al director de las obras, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a 
fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
 
Fases de ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra autorizará el inicio de la excavación. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y 
limpia a nivel o escalonada, según se ordene por la dirección facultativa. 
El director de obra podrá autorizar la excavación en terreno meteorizable o erosionable hasta alcanzar un nivel 
equivalente a 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería o conducción a instalar y posteriormente 
excavar, en una segunda fase, el resto de la zanja hasta la rasante definitiva del fondo. 
El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga 
de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el 
momento de hormigonar. 
Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas o hendiduras se rellenarán con el mismo 
material que constituya el apoyo de la tubería o conducción. 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando 
se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. 
Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las 
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, 
así como de vallas y/o cerramientos. 
Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras. 
Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en 
caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
• Los pozos junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que ésta, se excavarán con las siguientes 
prevenciones: -reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante 
apeos, -realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible, -dejando como máximo 
media cara vista de zapata pero entibada, -separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la 
suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas, -no se 
considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan 
rellenado compactando el terreno. 
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• Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: -que el terreno 
admita talud en corte vertical para esa profundidad, -que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación 
no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
• En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se 
realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán 
vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a 
la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación 
del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se 
entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en 
excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, 
debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 
 
Acabados 
Refino, limpieza y nivelación. Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que hayan 
quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores 
desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se 
produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con 
material compactado. 
En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo 
comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 
 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección. 
-Zanjas: cada 20 m o fracción. 
Pozos: cada unidad. 
-Bataches: cada 25 m, y no menos de uno por pared. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Replanteo: -Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a + - 10 cm. 
• Durante la excavación del terreno: -Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio 
Geotécnico. -Identificación del terreno de fondo en la excavación. 
Compacidad. -Comprobación cota de fondo. -Excavación colindante a medianerías. 
Precauciones. -Nivel freático en relación con lo previsto. -Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. -
Agresividad del terreno y/o del agua freática. -Pozos. 
Entibación en su caso. 
• Comprobación final: -Bataches: No aceptación: zonas macizas entre bataches de ancho menor de 90 cm del 
especificado en el plano y el batache, mayor de 110 cm de su dimensión. 
-El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 
modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de + - 5 cm, con las 
superficies teóricas. 
-Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los 
medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla 
de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la 
dirección facultativa. -Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los 
bordes del perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras  
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y 
nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a 
su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, 
cimentación o conducción a instalar en ella. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas de objetos durante su manipulación. 
• Caídas de objetos por desprendimiento. 
• Contactos con elementos móviles de equipos. 
• Proyección de fragmentos y partículas. 
• Vuelco y caída de máquinas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Vibraciones por conducción de máquinas o manejo de martillo rompedor. 
• Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, 
inundaciones, etc.). MARIA LLERENA IÑESTA
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• Ruido. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro cúbico de excavación a cielo abierto. 
Medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y 
aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con 
medios manuales o mecánicos. 
• Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras. 
En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre 
transporte. 
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ECP Pilotes 
ECPE Encepados 
 
1. Especificaciones 
Son bloques prismáticos que unen las cabezas de varios pilotes para que trabajen conjuntamente y sirven de base 
al pilar o elemento estructural. 
Para el arriostramiento de encepados de grupos de uno y dos pilotes es necesario además la ejecución de vigas 
de hormigón armado, vigas riostra. Eventualmente, se podrá prescindir de dichas vigas cuando los encepados estén 
unidos por una losa continua de hormigón armado de espesor superior a 20 cm o el diámetro de los pilotes sea 
superior a 1 m. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Hormigón para armar, de resistencia y dosificación especificados en proyecto. 
• Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
• Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• El hormigón para armar, las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las condiciones 
indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 
El soporte 
El terreno de apoyo y la terminación de los pilotes. 
Compatibilidad 
El terreno de apoyo presentará una superficie limpia y plana. 
Se habrá saneado la cabeza del pilote. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• Información previa. 
Plano con indicación de la posición de los grupos de pilotes y de los soportes. 
• Saneo de la cabeza del pilote. 
Después del descabezado, los pilotes sobresaldrán del terreno una longitud tal que permita un empotramiento del 
hormigón de 5 cm, como mínimo, en el encepado. No se iniciará la operación de saneo de la cabeza, ni la 
colocación de los encofrados para el encepado, hasta que el hormigón haya adquirido una resistencia mínima 
especificada en proyecto, según ensayos previos. 
• Condiciones de las armaduras de los pilotes. 
Para cantos de encepado inferiores a 65 cm las armaduras de cada pilote se cortarán a 5 cm de la cara superior 
del encepado. Para cantos superiores, las armaduras se entregarán en el encepado una longitud no menor de 50 
cm o del valor del diámetro del pilote. 
• Colocación de las armaduras y hormigonado del encepado. 
Se seguirán las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Se cumplirán las dimensiones y armaduras mínimas de encepados que se especifican en el artículo 59.8 de la 
Instrucción EHE: 
- El canto mínimo en el borde de los encepados no será inferior a 40 cm. Además, el espesor no será, en 
ningún punto, inferior al diámetro del pilote. 
- La distancia existente entre cualquier punto del perímetro del pilote y el contorno exterior de la base del 
encepado no será inferior a 25 cm. 
- La armadura dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
Fases de ejecución 
Además de las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado, se seguirán las siguientes indicaciones 
particulares: 
• Hormigón de limpieza. 
Sobre la superficie del terreno se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm. 
• Armado de los encepados y vigas de arriostramiento. 
Se determinarán las armaduras necesarias según las prescripciones del artículo 59 de la Instrucción EHE. 
Para la colocación de las armaduras se cumplirán las condiciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
El recubrimiento de la armadura a la capa de hormigón de limpieza será de 15 cm. 
La distancia a los paramentos será lateralmente de 10 cm y de los extremos de los redondos de 5 cm. 
La entrega del hormigón del pilote en el encepado será de 5 a 7,5 cm. 
• Hormigonado del encepado. 
El hormigonado se realizará de forma continua. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Replanteo ejes. 
• Comprobación de cotas entre ejes de cimentación. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Descabezado de pilotes. 
- Longitud de anclaje de armaduras al encepado. 
• Excavación del terreno. Según apartado ECMZ-Zanjas, pozos y bataches. 
• Operaciones previas a la ejecución. 
- Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
- Rasanteo del fondo de la excavación. 
- 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. 
• Colocación de armaduras. 
- Separación de la armadura inferior del fondo (tacos de mortero, 5 cm). 
- Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
• Vertido y compactación del hormigón. 
• Curado del hormigón. 
• Juntas. 
• Comprobación final. 
- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. 
- Canto del encepado, no podrá ser inferior a 5 cm del especificado. 
- Distancia de la cara del pilote a la del encepado, no podrá ser inferior a 20 cm. 
- Dimensiones de la sección de la viga riostra, no inferiores a 1 cm de las especificadas. 
- Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación. 
• Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH–Hormigón armado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Cortes de manos. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Rotura de encofrados. 
• Posibilidad de quedar atrapados. 
 
5. Criterios de medición 
• Unidad de encepado. 
Completamente terminado, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de 
acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado. 
• Unidad de viga riostra. 
Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de 
acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica. 
Conservación 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda altera las solicitaciones previstas en los encepados, será 
necesario el dictamen de un técnico competente. 
Reparación. Reposición 
Cuando fuera apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por 
técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en el caso de ser imputable a la 
cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse. 
Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
ECPI In situ 
1. Especificaciones 
Se define como pilote de hormigón ''in situ'' el elemento resistente construido con hormigón armado en el interior 
del terreno, mediante extracción de las tierras o desplazamiento de las mismas, de forma cilíndrica, cuya longitud es 
superior a ocho veces su menor dimensión, y que transmite al terreno circundante las cargas de la estructura que 
soporta. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Hormigón para armar, de resistencia y dosificación especificados en proyecto. 
• Armaduras de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
• Lodos de perforación. 
Control y aceptación 
• Hormigón para armar. 
- Ensayos: según subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
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Se especifican a continuación algunos de los valores límite para la aceptación del hormigón tras la realización de 
los ensayos siguientes: 
- Asiento en cono de Abrams: en general, de 10 a 15 cm, excepto en pilotes perforados sin entubación con lodos 
tixotrópicos, de 16 a 20 cm y los pilotes de desplazamiento con tapón de gravas, de 1 a 5 cm. 
- Viscosidad medida en cono Mecasol o Prepakt en pilotes barrenados con mortero grueso estabilizado: 22 a 28 
segundos. 
• Armaduras. 
- Identificación: designación y diámetros. Soldabilidad. 
- Distintivo de calidad Sello CIETSID-Marca AENOR. 
- Certificado de garantía del fabricante. 
- Control estadístico: según subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
- Ensayos: según subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
• Lodos de perforación. 
- Ensayos en obra: Dosificación < ó = 10%, siendo la suspensión de agua-bentonita estable y homogénea. 
Densidad entre 1,02 y 1,10 g/cm3. Viscosidad normal, medida en cono Marsh entre 32 y 45 seg. 
• Otros componentes. 
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones 
del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El terreno, que determinará la elección del pilotaje, por lo que la naturaleza de los estratos del terreno deberá 
ajustarse a la prevista. 
Compatibilidad 
Se elegirá el tipo de cemento adecuado para la fabricación del hormigón, en función de la agresividad del terreno 
o del agua freática, según el estudio geotécnico. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• Se realizará el estudio geotécnico de los terrenos afectados. 
• Se establecerá el orden de ejecución de los pilotes. 
• Se indicará el posicionamiento de maquinaria y acotado del tajo de cada una, así como de los accesos y 
circulaciones interiores durante los trabajos. 
• Se preparará y nivelará el terreno. 
• Se efectuará el replanteo general de pilotes, comprobando las cotas entre ejes de cimentación y la disposición 
de los pilotes de cada grupo, con las tolerancias indicadas en proyecto. 
Fases de ejecución 
• De cada pilote se realizará un “parte”. 
• Limpieza del fondo de la perforación. 
En todos los tipos de pilotes moldeados “in situ”, salvo en los de desplazamiento, se prestará especial atención a la 
limpieza del fondo de la perforación, antes de proceder al hormigonado del pilote. 
• Hormigonado. 
El hormigonado podrá ejecutarse de modo continuo o discontinuo tanto si se realiza en seco como con agua; salvo 
en el caso de hormigonado con lodos tixotrópicos, que será continuo. 
Si el hormigonado se efectúa en seco, y en un momento dado penetra el agua en el interior de la entubación, el 
pilote será considerado defectuoso. Si esto se repitiera, o bien, desde el principio si el terreno es permeable y 
acuífero, se preferirá llenar la entubación de agua al mismo nivel que la capa freática, efectuando el hormigonado 
sumergido (hormigonado en agua). 
En el hormigonado discontinuo, la altura máxima de vertido será de 100 cm. El hormigonado de cada pilote se 
realizará sin interrupción, hasta su terminación, no admitiéndose juntas de hormigonado. 
• Armado. 
La armadura longitudinal del pilote se empalmará mediante solape de 40 cm, como mínimo, soldándose y/o 
atándose con alambre en toda la longitud del mismo. 
En el caso de utilizar cercos como armadura transversal, los cierres se harán mediante solape de 8 cm, como 
mínimo, y se soldarán y/o atarán con alambre en toda su longitud, la posición del solape se dispondrá alternada 
para cercos sucesivos. Ambas armaduras se atarán fuertemente entre sí formando una jaula capaz de soportar las 
operaciones de hormigonado; se colocará ésta sobre el fondo de la perforación o se introducirá en el hormigón 
vertido según los casos, limpia, exenta de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. 
• Terminación. 
Los pilotes, una vez terminados, deberán quedar hormigonados a una altura superior a la definitiva; este exceso será 
demolido una vez endurecido el hormigón. La altura de este exceso a sanear será como mínimo la mitad del 
diámetro del pilote, cuando la cabeza quede sobre el nivel freático del terreno, y en vez y media el diámetro del 
pilote, cuando ésta quede por debajo de dicho nivel. 
• Observaciones. 
En los pilotes de desplazamiento, la profundidad real se determinará por el rechazo de la hinca, que se obtendrá en 
3 andanadas de golpes de pisón, de 10 golpes cada una. 
No se permitirá la hinca con desplazamiento de pilotes o entibaciones en un radio de 3 m alrededor de un pilote 
hormigonado, con entubación recuperada, hasta que el hormigón haya adquirido una resistencia mínima 
especificada en proyecto, según ensayos previos. 
Tampoco se permitirá la perforación con extracción durante este mismo plazo, en un radio igual a tres diámetros y 
medio, a partir del centro del pilote, salvo en el caso de pilotes barrenados. 
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No se iniciará la operación de saneo de la cabeza, ni la colocación de los encofrados para el encepado, en ese 
mismo tiempo. Después del descabezado, los pilotes sobresaldrán del terreno una longitud tal que permita un 
empotramiento del hormigón de 5 cm, como mínimo, en el encepado. 
Ejecución de los diferentes tipos de pilotes “in situ”. 
• Pilotes de desplazamiento, con azuche. 
La entubación estará provista, para su hinca, en su extremo inferior de un azuche de punta cónica o plana, 
metálica o de hormigón prefabricado, de diámetro exterior mayor que el del pilote en 5 cm, y con su parte superior 
cilíndrica preparada para encajar con el extremo inferior de la entubación. 
La hinca se hará mediante golpeo con maza, pisón o martillo, en la parte superior de la entubación, introduciéndolo 
en el terreno hasta alcanzar el rechazo, que deberá obtenerse a la profundidad prevista para el pilotaje. 
Terminada la perforación se introducirá en la entubación la armadura, formada por una jaula constituida por barras 
dispuestas uniformemente en el perímetro de la sección. La armadura longitudinal, de cuantía especificada en 
proyecto, tendrá una longitud tal que, después de descabezado el pilote sobresalga la mayor de las siguientes 
longitudes: el diámetro exterior de la entubación o 50 cm. 
La armadura transversal, de cuantía especificada en proyecto, estará constituida por una espiral o por cercos. El 
diámetro exterior del zuncho o de los cercos, será igual al diámetro del pilote menos 8 cm para lograr un 
recubrimiento mínimo de 4 cm. 
El hormigonado se realizará en seco de forma continua o discontinua. La entubación se extraerá de manera que 
siempre quede un mínimo de dos veces su diámetro de hormigón dentro de ella, para impedir la entrada de agua, 
por la parte inferior del tubo. La extracción de la entubación se simultaneará con un golpeo en cabeza, para 
conseguir un efecto de vibrado del hormigón. 
• Pilotes de desplazamiento, con tapón de gravas. 
La hinca de la entubación se ejecutará por golpeo sobre un tapón de gravas, arena u hormigón, formado 
previamente en la entubación, por capas pequeñas y compactadas enérgicamente, hasta obtener un tapón de 
longitud mínima igual a tres veces el diámetro exterior de la entubación. El hormigón del tapón de gravas tendrá 
una consistencia nula en el cono de Abrams (consistencia de tierra húmeda). 
El golpeo sobre el tapón, con una maza o pisón, arrastrará a la entubación hasta la profundidad de rechazo, que 
deberá ser la prevista para el pilotaje. 
Al final de la hinca, el golpeo de la maza desalojará el tapón de la entubación, previa sujeción de ésta por la 
máquina de pilotaje, quedando dicho tapón como punta ensanchada del pilote. 
El hormigonado se realizará en seco, por tongadas que se apisonarán o vibrarán para garantizar la continuidad del 
fuste, el cual deberá quedar rugoso debido a que la entubación se irá extrayendo simultáneamente al apisonado 
del hormigón, de forma que quede siempre un mínimo de altura de hormigón, del orden de dos veces el diámetro 
del pilote, para impedir la entrada de agua por la parte inferior de la entubación. 
• Pilotes de extracción, con entubación recuperable. 
La entubación se introducirá en el terreno mediante excavación, hasta la profundidad requerida. El descenso de la 
entubación se realizará siempre por delante de la excavación, salvo cuando haya que atravesar capas que 
requieran el empleo de trépano. 
En terrenos muy blandos o susceptibles de sifonamiento, durante la excavación, el nivel del agua en el interior de 
la entubación se mantendrá 1 m, por lo menos, por encima del nivel freático. 
En terrenos coherentes de gran resistencia no es preciso entubar la longitud de empotramiento de la punta. Se 
tomarán las precauciones necesarias para evitar el desprendimiento de las paredes y se cuidará especialmente la 
limpieza del fondo de la excavación, terminada ésta e inmediatamente antes del vertido del hormigón. 
El hormigonado se realizará de forma continua, con tubería siempre parcialmente sumergida en el hormigón, o 
discontinua, mediante un dispositivo especial que se ''clavará'' en el hormigón fresco para descargar en su interior la 
masa correspondiente a una capa. Durante el hormigonado, la entubación recuperable quedará siempre como 
mínimo, dos veces el diámetro del tubo dentro del hormigón anteriormente vertido. 
• Pilotes de extracción, con camisa perdida. 
El sistema de excavación es el mismo que el descrito en el apartado anterior. Realizada la excavación y antes de 
colocar la armadura y hormigonar el pilote, se introducirá, dentro de la entubación la camisa perdida, que se 
situará en la posición prevista en proyecto. Se mantendrá suspendida desde la boca de la perforación, hasta la 
terminación de las operaciones de hormigonado. 
• Pilotes perforados sin entubación, con lodos tixotrópicos. 
La perforación se realizará utilizando lodos tixotrópicos para el sostenimiento de la pared del taladro y para facilitar 
la evacuación de los materiales finos. 
Durante la perforación, se regenerarán frecuentemente los lodos, cuando su contenido de arena (material retenido 
por el tamiz 0.080 UNE) sea superior al 3% o cuando su viscosidad Marsh sea superior a 45 s. 
Terminada la perforación y antes de colocar la armadura, se efectuará una limpieza de fondo del taladro para 
eliminar los materiales sueltos y detritus de la perforación que se hayan depositado. 
El hormigonado se realizará de modo continuo, bajo los lodos, de forma que al inyectar el hormigón en el fondo, 
éstos se desplacen hacia arriba. La tubería de hormigonado irá introducida siempre 4 m como mínimo dentro del 
hormigón anteriormente vertido. 
• Pilotes barrenados, sin entubación. 
La ejecución de este tipo de pilotes, adecuado a los terrenos secos y coherentes, no se autorizará cuando el terreno 
sea inestable y tenga que realizarse la perforación bajo el nivel freático. 
Se realizará la perforación y extracción de las tierras mediante barrenado. 
Se cuidará especialmente la limpieza del fondo del taladro y la pared del mismo, antes de proceder a la 
colocación de las armaduras y al vertido del hormigón, con el fin de garantizar que no se produzcan 
desprendimientos de las paredes durante estos trabajos. 
El hormigón se realizará en seco y de forma continua. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Pilotes barrenados, con barrena continua. 
La barrena continua consiste en una hélice que se desarrolla sobre un núcleo central formado por un tubo; se 
introduce en el terreno a rotación hasta alcanzar la profundidad prevista en una sola operación. 
Alcanzada la profundidad adecuada, se procederá simultáneamente a la extracción de la barrena con las tierras 
alojadas en ella y al hormigonado por bombeo a través del tubo central de la misma. Durante la extracción de la 
barrena, el hormigón bombeado se mantendrá en contacto con el extremo inferior de la barrena. 
Una vez hormigonado el pilote en seco, o bajo agua de forma continuada, se procederá a la colocación de la 
armadura dentro del hormigón fresco; se podrá utilizar, para ello, un vibrador acoplado. 
Durante el proceso de hormigonado, se deberá combinar adecuadamente la velocidad de ascensión de la 
barrena, el caudal del hormigonado y la presión a que se realiza el mismo, con el fin de evitar cortes o estricciones 
del fuste del pilote o sobresecciones y excesos de hormigón inútiles. 
Acabados 
Se habrá demolido y saneado el exceso de hormigón de la cabeza del pilote. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 4 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Replanteo ejes. 
- Comprobación de cotas entre ejes de cimentación. 
- Disposición de los pilotes de cada grupo. Ejes de pilotes. 
- Orden de ejecución de los pilotes (empujes locales en pilotes de hinca). 
• Maquinaria: 
- Estado. Implantación. Condiciones de seguridad. 
• Realización del “parte de ejecución” por pilote: 
- Fecha de ejecución. Localización en obra. Orden de perforación. 
- Sección del pilote (diámetro útil de perforación). 
- Contraste terrenos atravesados con los previstos. Incidencias. 
- Nivel/es freático/s. 
- Profundidad alcanzada. Empotramiento de la punta. 
- Limpieza del fondo. 
- Tipo de hormigón. Consistencia. Tamaño máximo. Agresividad. 
- Volumen de hormigón utilizado (pérdidas). 
- Hormigonado ininterrumpido (ausencia de juntas). Duración del hormigonado. 
- Hormigonado en seco o sumergido. 
- Incidencias en hormigonado (subida de armaduras). 
- Longitud de descabezado. 
- Armaduras. Diámetros. Zuncho espiral (separación). 
- Empalme por solapo, longitudes. Atado o soldadura. Aptitud al soldeo. 
• En caso de utilización de lodos de perforación. 
- Mantenimiento de características de los lodos. 
- Recuperación correcta de los lodos. Equipo. 
- Vertido controlado de resido (dilución). 
• Descabezado de pilotes. 
- No producir daños en el pilote al demoler la cabeza del mismo. 
- Longitud de anclaje de armaduras al encepado deficiente. 
• Tolerancias. 
- Variación en planta del centro de gravedad de la cara superior de un pilote: 
- Control de ejecución reducido: + - 150 mm. 
- Control de ejecución normal: + - 100 mm. 
- Control de ejecución intenso: + - 50 mm. 
- Nivel de la cara superior del pilote una vez descabezado: +30 mm, -60 mm. 
- Diámetro de la sección del pilote: +0,1d mm siendo no superior a 100 mm, -20mm. 
• Aceptación. 
- Todo pilote en el que las armaduras suban apreciablemente durante el hormigonado, deberá ser considerado 
defectuoso, igualmente que aquel en el que las armaduras desciendan hasta perderse dentro del hormigón ya 
vaciado. 
- Todo pilote en el que exista una diferencia apreciable en menos, o una gran diferencia en más, entre el volumen 
teórico del hormigonado y el realmente empleado se considerará defectuoso. 
• Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH–Hormigón armado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Vuelco de la máquina. 
• Posibilidad de quedar atrapados. 
• Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
• Golpes con el trépano. 
• Ruido. 
• Polvo ambiental. 
• Salpicaduras de hormigón. 
• Contacto con sustancias corrosivas. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Vibraciones por el uso del martillo picador neumático. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro lineal de pilote ''in situ''. 
Medida la longitud ejecutada hasta la cara superior después del descabezado, incluyendo volumen de hormigón y 
su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado y las 
operaciones de descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica en la que figurarán las solicitaciones para las que 
han sido previstos los grupos de pilotes. 
Conservación 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda altera las solicitaciones previstas en los grupos de pilotes, será 
necesario el dictamen de un técnico competente. 
Reparación. Reposición 
Cuando fuera apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por 
técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en el caso de ser imputable a la 
cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse. 
 
ECPP Prefabricados 
1. Especificaciones 
Pilote prefabricado es el elemento resistente de forma alargada, generalmente cilíndrica o prismática, que se hinca 
en su totalidad en el terreno, a profundidades iguales o mayores a ocho veces su dimensión menor, con el fin de 
transmitirle las cargas de la estructura que soporta. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Pilotes prefabricados y piezas especiales. 
Control y aceptación 
• Pilotes prefabricados. 
- Tipo según especificaciones. Sección. 
- Sistema de unión entre segmentos de pilote. Estado. 
- Cabeza del pilote. Azuche. Estado. 
- Puntos de sujeción para el transporte e instalación. 
• Otros componentes. 
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones 
del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El terreno, que determinará la elección del pilotaje, por lo que la naturaleza de los estratos del terreno deberá 
ajustarse a la prevista. 
Compatibilidad 
Se habrá elegido en la fabricación del pilote el tipo de cemento adecuado, en función de la agresividad del 
terreno o del agua freática, según el estudio geotécnico. 
Se elegirá un azuche especial cuando la punta de los pilotes del grupo se apoye en roca inclinada, siendo normal 
en el resto de los casos. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
- Se realizará el estudio geotécnico de los terrenos afectados. 
- Se establecerá el orden de ejecución de los pilotes. 
- Se indicará el posicionamiento de maquinaria y acotado del tajo de cada una, así como de los accesos y 
circulaciones interiores durante los trabajos. 
- Se preparará y nivelará el terreno. 
- Se efectuará el replanteo general de pilotes, comprobando las cotas entre ejes de cimentación y la disposición de 
los pilotes de cada grupo, con las tolerancias indicadas en proyecto. 
- El sistema tendrá concedida autorización de uso por el MOPT. 
Fases de ejecución 
• Hinca de los pilotes. 
- Parte de hinca. 
Se confeccionará un parte de hinca por pilote, en el que se especificarán las características del pilote y de la hinca 
y cualquier incidente ocurrido durante esta operación. 
En el caso de utilizar pilotes de prueba, deberán situarse en un punto lo más próximo posible al de los pilotes a 
hincar, y se especificará también en dichos partes, el tipo de sombrerete utilizado para la hinca y cualquier 
incidente ocurrido durante esta operación. 
- Protección de la cabeza del pilote. 
Durante la hinca, la cabeza de los pilotes de madera no precisará protección especial, siempre que lleve el aro de 
hierro ajustado en caliente. 
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Los pilotes de hormigón armado precisarán, en cambio, de un sombrerete de acero, que tenga una almohadilla de 
un material de cierta elasticidad, como madera dura, cartón embreado, cáñamo trenzado o cualquier otro 
material análogo. El espesor de esta almohadilla no deberá ser excesivo, para no rebajar demasiado la eficacia del 
golpe de la maza. 
Los pilotes metálicos, cuando se hinquen con mazas de doble efecto, no precisarán protección especial, cuando se 
hinquen con mazas de caída libre o de simple efecto necesitarán un sombrerete, que deberá ser lo suficientemente 
resistente para no deformarse bajo el impacto, pero sin precisar propiamente almohadilla. 
- Rechazo. 
El valor del rechazo para determinar la profundidad de hinca de los pilotes se definirá en función del tipo de terreno, 
el diámetro del pilote o del círculo de área igual a la sección transversal del pilote, el peso de la maza y su altura de 
caída. 
Se indicará el rechazo obtenido en las últimas 2 ó 3 andanadas de 10 golpes cada una, con la altura de caída de la 
maza o el número de golpes por minuto, cuando la hinca se realice con mazas de doble efecto. 
Si antes de llegar a la profundidad prevista, se alcanza el rechazo, se suspenderá la hinca del pilote, salvo lo que 
indique u ordene la dirección facultativa. 
Cuando fuera necesario recrecer los pilotes, en caso de pilotes de hormigón después de su hinca parcial, el 
hormigonado de la sección recrecida se realizará con moldes que aseguren una alineación lo más correcta posible 
entre ésta y el fuste del pilote hincado. Las armaduras se empalmarán por solape o por soldadura a tope, siendo 
recomendable utilizar, siempre que sea posible este tipo de empalme. El período de curado de la sección recrecida 
no será inferior a 28 días. 
Los resultados de la hinca se tomarán, por sí solos, como una prueba de la capacidad portante de los pilotes. La 
profundidad alcanzada deberá coincidir sensiblemente con la prevista, en caso contrario, es decir, cuando esta 
profundidad resulte inalcanzable, se procederá a revisar mediante un estudio especial el proyecto del pilotaje 
previsto. 
En el caso de pilotes compuestos por varias secciones que se vayan empalmando a medida que se hinquen, la 
resistencia a compresión del pilote no se considerará superior a la resistencia de la mencionada junta, la cual estará 
dispuesta de modo que asegure una correcta alineación entre las diversas secciones. 
Los pilotes que se rompan durante la hinca serán rechazados aunque la rotura tenga lugar en una zona del fuste no 
introducida en el terreno y se haya alcanzado el rechazo. 
Cuando un pilote haya alcanzado el rechazo y súbitamente, al aplicarle una andanada de golpes, comience a dar 
un rechazo mucho mayor, se considerará sospechoso de haber sufrido una rotura y se desechará, salvo orden 
distinta de la dirección facultativa, teniendo en cuenta las condiciones particulares del terreno u otra que considere 
fundamentada para no rechazarlo. 
La lanza de agua, o inyección de agua a presión durante la hinca, podrá emplearse en los casos en que sea difícil 
o imposible alcanzar la profundidad de hinca prevista, por tener que atravesar capas de terreno firme. Se aplicará 
con presiones y caudales no excesivos, para evitar daños en construcciones o pavimentos vecinos. El empleo de la 
lanza de agua se suspenderá antes de la terminación de la hinca, que debe siempre acabarse por el 
procedimiento ordinario, también se suspenderá si el pilote empieza a torcerse por producirse una perturbación 
excesiva del terreno. 
• Descabezado y preparación de los pilotes hincados, en su caso. 
Una vez terminada la hinca, para sanear las cabezas de los pilotes de hormigón, se procederá a demolerlas en una 
longitud suficiente para garantizar que el hormigón no haya quedado dañado por el proceso de golpeo de la 
maza. Como mínimo, la longitud a demoler será de 50 cm. La demolición se realizará con el debido cuidado para 
no dañar al hormigón del pilote. 
La sección saneada del pilote tendrá una longitud tal que permita una entrega en su encepado de al menos 5 cm. 
La armadura longitudinal quedará descubierta, al menos 50 cm. 
• Retirada de equipos y limpieza de tajos. 
Acabados 
El pilote se descabezará, a mano o con martillos picadores pequeños para no dañar la parte sana, y las armaduras 
longitudinales quedarán descubiertas, según se ha descrito en el punto anterior. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 4 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Replanteo ejes. 
- Comprobación de cotas entre ejes de cimentación. 
- Disposición de los pilotes de cada grupo. Ejes de pilotes. 
- Orden de ejecución de los pilotes (empujes locales en pilotes de hinca). 
• Maquinaria. 
- Estado. Implantación. Condiciones de seguridad. 
• Se realizará un ''parte de hinca'' por pilote, que deberá incluir: 
- Fecha de implantación. Localización en obra. Orden de hinca. 
- Sección y longitud del pilote. 
- Tipo de maza utilizada. 
- Hora de comienzo y terminación de la hinca. 
- Peso de maza. 
- Energía de hinca (altura de caída). 
- Número de golpes por unidad de longitud. 
- Utilización de sufridera y/o almohadilla. 
- Verticalidad. 
- Alineación juntas de unión de segmentos. MARIA LLERENA IÑESTA
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- Rechazo. Fórmula aplicada. 
- Profundidad alcanzada. 
- Incidencias de la hinca. 
- Longitud final no enterrada (descabezado). 
- Comprobación del estado, implantación y las condiciones de seguridad de la maquinaria de izado e hinca. 
• Descabezado de pilotes: 
- No producir daños en el pilote al demoler la cabeza del mismo. 
- Vertido de anclaje de armaduras al encepado deficiente. 
• No se aceptarán los pilotes que: 
- Hayan sido hincados con desviaciones en planta superiores al 20% de su diámetro equivalente, ni con desviaciones 
en inclinación superiores al 4%. 
- Presenten durante su hinca, disgregaciones en su fuste, roturas o fisuras. 
- No hayan alcanzado la profundidad prevista, cuando el rechazo aplicado fuera distinto al especificado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Vuelco de la máquina. 
• Posibilidad de quedar atrapado de manos o pies durante las operaciones de presentación para soldadura o para 
hinca. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Salpicaduras de restos de combustible desde el martinete. 
• Caídas al mismo nivel (resbalones por lodo). 
• Atropello de personas en el movimiento de la máquina. 
• Ruido. 
• Polvo ambiental. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro lineal de pilote prefabricado. 
Medida la longitud ejecutada hasta la cara superior después del descabezado, incluyendo descabezado, limpieza 
y doblado de las armaduras. 
• Unidad de pilote prefabricado. 
De las características especificadas, incluyendo descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica en la que figurarán las solicitaciones para las que 
han sido previstos los grupos de pilotes. 
Conservación 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda altera las solicitaciones previstas en los grupos de pilotes, será 
necesario el dictamen de un técnico competente. 
Reparación. Reposición 
Cuando fuera apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por 
técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en el caso de ser imputable a la 
cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse. 
 
ECS Superficiales 
ECSC Zapatas continuas 
1. Especificaciones 
Elementos de hormigón en masa o armado de desarrollo lineal rectangular como cimentación de muros verticales 
de carga, cerramiento o arriostramiento, centrados o de medianería, pertenecientes a estructuras de edificación, 
sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
• Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
• Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• El hormigón para armar, las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las condiciones 
indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 
El soporte 
El terreno de apoyo, tras la excavación. 
El plano de apoyo presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad según los 
estudios geotécnicos, recomendándose una profundidad mínima de 80 cm. MARIA LLERENA IÑESTA
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Compatibilidad 
Se considerará las oscilaciones del nivel freático. Es recomendable que el plano de apoyo quede siempre por 
debajo de la cota más baja previsible del nivel freático, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento 
se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. 
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 Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la 
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• 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. 
- Informe geotécnico del terreno. 
• Condiciones de diseño. 
Las juntas de la estructura no se prolongarán en la cimentación, siendo, por tanto, la zapata continua en toda la 
zanja. En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite 
establecidos, la zapata será pasante, en caso contrario se interrumpirá como si se tratara de dos muros 
independientes. 
Las zapatas se prolongarán una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros. 
Fases de ejecución 
• Excavación. 
Se realizará según condiciones establecidas en el apartado ECMZ-Zanjas, pozos y bataches. 
En el caso de excavaciones para zapatas a diferente nivel, ésta se realizará de forma que no se produzca 
deslizamiento de las tierras entre dos niveles. 
Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta, sin comprometer la 
estabilidad de taludes o de las obras vecinas. 
Las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos sensibles y con un contenido de humedad próximo al límite 
líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo 
con materiales permeables que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado. 
Si el saneamiento se realiza mediante drenaje, se seguirán las prescripciones del apartado ECMD-Drenajes. 
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, 
lentejones de terreno más resistentes, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán sustituidos por un suelo 
de relleno compactado de una compresibilidad equivalente a la del conjunto. 
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, se realizará inmediatamente antes de 
hormigonar la capa de limpieza, quedando la cota provisional del fondo 15 cm por encima de la definitiva. 
Deberán adoptarse las medidas necesarias que eviten el tener que utilizar encofrados. 
El plano de apoyo de las zapatas quedará empotrado en el firme elegido un mínimo de 10 cm. 
La profundidad del firme será tal, que el terreno subyacente no quede sometido a eventuales alteraciones debidas 
a los agentes climatológicos, como escorrentías y heladas. 
• Hormigón de limpieza. 
Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, de 5 a 
10 cm de espesor. 
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para rasantear cuando en el fondo de la excavación existan fuertes 
irregularidades. 
• Colocación de las armaduras y hormigonado: 
Se seguirán las indicaciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre tacos de mortero 
rico que sirvan de espaciadores. 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. 
Se cumplirán las dimensiones y armaduras mínimas de zapatas que se especifican en el artículo 59.8 de la 
Instrucción EHE: 
- El canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, 
si son de hormigón armado. 
- La armadura dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
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. 
Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento 
horizontal de la parrilla del fondo. 
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado según el apartado IEP-Instalaciones de 
electricidad. Puesta a tierra. 
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la 
zapata. En zapatas continuas pueden realizarse juntas, en general en puntos alejados de zonas rígidas y muros de 
esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado o helado. 
En el hormigonado ciclópeo, se verterá una capa de hormigón que aísle los cantos rodados de un contacto con el 
terreno del fondo de la zanja, a continuación se colocarán los grandes trozos de piedra, lavada, exenta de 
impurezas y de forma que no se toquen, quedando todos los trozos de piedra recubiertos de hormigón. MARIA LLERENA IÑESTA
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Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Replanteo ejes. 
• Comprobación de cotas entre ejes de zanjas. 
• Comprobación de las dimensiones en planta de zanjas. 
• Excavación del terreno. Según apartado ECMZ-Zanjas, pozos y bataches. 
• Operaciones previas a la ejecución. 
- Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
- Rasanteo del fondo de la excavación. 
- 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. 
• Colocación de armaduras. 
- Separación de la armadura inferior del fondo (tacos de mortero, 5 cm). 
- Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas y losas (canto útil). 
• Vertido y compactación del hormigón. 
En la puesta en obra del hormigón ciclópeo, además se comprobará: 
- Disposición de las grandes piedras, lavado de las mismas. 
• Curado del hormigón. 
• Juntas. 
• Comprobación final: 
- Tolerancias. Según Anejo 10 de la Instrucción EHE. 
• Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH–Hormigón armado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Atropellos por maquinaria. 
• Vuelcos de vehículos de obra. 
• Cortes, golpes y pinchazos. 
• Polvo ambiental. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro lineal de zapata continua de hormigón armado. 
Completamente teminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación 
especificados, de la cuantía de acero especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión 
admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y 
vibrado, según Instrucción EHE. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 
• Kilogramo de acero montado en zapatas continuas. 
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes según Instrucción EHE. 
• Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas continuas. 
Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación especificados, puesto en 
obra según Instrucción EHE. 
• Metro cúbico de hormigón armado en zapatas continuas. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, 
incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción 
EHE. 
• Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza en la base de la cimentación. 
Del espesor determinado, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, puesto en obra según 
Instrucción EHE. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica en la que figurarán las solicitaciones para las que 
han sido previstas las zapatas. 
Conservación 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivadas por 
construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de un técnico 
competente. 
Reparación. Reposición 
Cuando fuera apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por 
técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en el caso de ser imputable a la 
cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse. 
Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
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ECSL Losas 
 
1. Especificaciones 
Cimentaciones realizadas mediante placas horizontales de hormigón armado, cuyas dimensiones en planta son muy 
grandes comparadas con su espesor, bajo soportes y muros pertenecientes a estructuras de edificación. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
• Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
• Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• El hormigón para armar, las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las condiciones 
indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 
 
El soporte 
El terreno de apoyo, tras la excavación. 
El plano de apoyo presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad según los 
estudios geotécnicos, determinándose la profundidad mínima en función la estabilidad del suelo frente a los 
agentes atmosféricos. 
 
Compatibilidad 
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 Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo 
EEHHormigón armado. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la 
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. Cuando la losa o 
parte de ésta pueda estar sometida a ambientes muy agresivos se hará un estudio especial de fisuración. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• 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. -Informe geotécnico del terreno. 
• Diseño. Debe procurarse que la planta de las losas sea bastante regular, evitando entrantes, ángulos agudos, etc., 
por las solicitaciones anómalas a que puedan dar lugar. 
Es conveniente que las luces entre pilares no sean muy diferentes y que las cargas no varíen en más del 50% de unos 
pilares a otros. Si en un edificio hay zonas desigualmente cargadas o las losas deben tener gran longitud, deben 
separarse mediante juntas. 
Cuando la losa queda bajo el nivel freático se combina normalmente con muros pantalla para crear un recinto 
estanco. En casos de terrenos muy blandos de gran espesor, la losa puede combinarse con pilotes flotantes para 
reducir los asientos. 
Salvo estudio especial, no se realizarán huecos en las losas de cimentación, evitándose las conducciones enterradas 
bajo la misma. 
 
Fases de ejecución 
• 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 las subpresiones de agua son muy fuertes puede ser necesario anclar la losa o disponer una instalación 
permanente de drenaje y bombeo (solución que supone servidumbre). 
• Hormigón de limpieza. Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de limpieza de 10 a 20 
cm, sobre la que se dispondrán 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 del subcapítulo EEH-Hormigón 
armado. Se cumplirán las dimensiones y armaduras mínimas de losas que se especifican en el artículo 59.8 de la 
Instrucción EHE : 
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-El canto mínimo en el borde de los elementos de cimentación de hormigón armado no será inferior a 25 cm. 
-La armadura dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
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, según el artículo 66.2 de la 
Instrucción EHE. 
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. 
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. 
 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Replanteo ejes. 
• Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros. 
• Excavación del terreno. Según apartado ECMV-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 (tacos de mortero, 5 cm). -Suspensión y 
atado de armaduras superiores (canto útil). 
• Vertido y compactación del hormigón. 
• Curado del hormigón. 
• Juntas: -Distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las losas. 
• Comprobación final: -Tolerancias. Según Anejo 10 de la Instrucción EHE. 
• Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH–Hormigón armado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída al mismo nivel. 
• Golpes por objetos que vibran. 
• Desprendimiento de cargas suspendidas. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Posibilidad de quedar atrapados. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
 
5. Criterios de medición 
• 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 Instrucción 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 Instrucción 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 Instrucción 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 Instrucción 
EHE. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a la losa de cimentación realizada, en la 
que figurarán las cargas previstas. 
No se permitirá variar las cargas previstas en el cálculo, salvo estudio particular por técnico competente. 
Se prohíbe cualquier uso que someta a la losa a humedad habitual. 
 
Conservación 
Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida a cargas no previstas, como cargas dinámicas o cargas 
vibratorias, se hará un estudio especial por técnico competente, y se adoptarán las medidas que en su caso fuesen 
necesarias. 
 
Reparación. Reposición 
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Cuando fuera apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por 
técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en el caso de ser imputable a la 
cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse. 
Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
 
ECSZ Zapatas aisladas 
1. Especificaciones 
Elementos de hormigón en masa o armado, con planta cuadrada o rectangular, como cimentación de  soportes 
pertenecientes a estructuras de edificación, sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
• Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
• Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• El hormigón para armar, las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las condiciones 
indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 
El soporte 
El terreno de apoyo, tras la excavación. 
El plano de apoyo presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad según los 
estudios geotécnicos, recomendándose una profundidad mínima de 80 cm. 
Compatibilidad 
Para determinar el plano de apoyo se considerarán la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, 
teniéndose en cuenta la heladicidad de la zona, para su situación a nivel suficiente, de forma que las zapatas no 
sufran la acción de las heladas, y las oscilaciones del nivel freático. Es recomendable que el plano quede siempre 
por debajo de la cota más baja previsible del nivel freático, con el fin de evitar que el terreno por debajo del 
cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. 
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 Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la 
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• 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. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., 
para que no se alteren las condiciones de trabajo o se den, por posibles fugas, vías de agua que produzcan 
lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 
- Informe geotécnico del terreno. 
Fases de ejecución 
• Excavación. 
Se realizará según condiciones establecidas en el apartado ECMZ-Zanjas, pozos y bataches. 
En el caso de excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de forma que no se produzca 
deslizamiento de las tierras entre dos niveles. 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función del tipo de terreno y de las distancias a las 
edificaciones colindantes. 
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, 
lentejones de terreno más resistentes, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán sustituidos por un suelo 
de relleno compactado de una compresibilidad equivalente a la del conjunto. 
• Hormigón de limpieza. 
Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, de 5 a 
10 cm de espesor. 
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para rasantear cuando en el fondo de la excavación existan fuertes 
irregularidades. 
• Colocación de las armaduras y hormigonado. 
Se seguirán las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre tacos de mortero 
rico que sirvan de espaciadores. 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. 
Se cumplirán las dimensiones y armaduras mínimas de zapatas que se especifican en el artículo 59.8 de la 
Instrucción EHE: 
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- El canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, 
si son de hormigón armado. 
- La armadura dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
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. 
Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento 
horizontal de la parrilla del fondo. 
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado según capítulo IEP Instalaciones de 
electricidad. Puesta a tierra. 
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la 
zapata. Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Replanteo ejes. 
• Comprobación de cotas entre ejes de zapatas. 
• Comprobación de las dimensiones en planta de zapatas. 
• Excavación del terreno. Según apartado ECMZ-Zanjas, pozos y bataches. 
• Operaciones previas a la ejecución. 
- Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
- Rasanteo del fondo de la excavación. 
- 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. 
• Colocación de armaduras: 
- Separación de la armadura inferior del fondo (tacos de mortero, 5 cm). 
- Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas y losas (canto útil). 
• Vertido y compactación del hormigón. 
• Curado del hormigón. 
• Juntas. 
• Comprobación final: 
- Tolerancias. Según Anejo 10 de la Instrucción EHE. 
• Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH–Hormigón armado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Atropellos por maquinaria. 
• Vuelcos de vehículos de obra. 
• Cortes, golpes y pinchazos. 
• Polvo ambiental. 
 
5. Criterios de medición 
• Unidad de zapata. 
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón armado de la cuantía de acero 
especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión admisible del terreno determinadas, 
incluyendo elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, según Instrucción EHE. No 
se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 
• Metro cúbico de hormigón armado para zapatas, zanjas y riostras. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, 
incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción 
EHE, 
incluyendo o no encofrado. 
• Kilogramo de acero montado en zapatas. 
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes según Instrucción EHE. 
• Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 
Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, 
incluyendo corte, colocación y solapes, puesta en obra según Instrucción EHE. 
• Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, zanjas y riostras. 
Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación especificados, puesto en 
obra según Instrucción EHE. 
• Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
Del espesor determinado en la base de la cimentación, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, 
puesto en obra según Instrucción EHE. 
 
6. Mantenimiento 
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La propiedad conservará en su poder la documentación técnica en la que figurarán las solicitaciones para las que 
han sido previstas las zapatas. 
Conservación 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por 
construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de un técnico 
competente.  
Reparación. Reposición 
Cuando fuera apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por 
técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en el caso de ser imputable a la 
cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse. 
Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
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EE Estructuras 
 
EEA Aceros 
 
1. Especificaciones 
Estructuras realizadas con productos laminados en caliente de espesor mayor que 3 mm, perfiles huecos y 
conformados en frío o caliente destinados a servir de elementos resistentes de espesor constante igual o mayor que 
2 mm, roblones y tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y arandelas. 
La designación comercial actual de los aceros para construcciones metálicas es la que figura en las normas UNE EN 
10 025 y UNE EN 10 210-1. En la norma NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación”, se establece la 
correspondencia con las designaciones de acero A37, A42 y A52 con los grados b, c, d para los productos 
laminados en caliente más usuales. 
Nota: Todos los artículos, tablas y figuras citados a continuación se corresponden con la norma NBE EA-95, salvo 
indicación expresa distinta. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Perfiles y chapas de acero laminado (artículo 2.1). Los aceros en general serán de clase A37b y A42b y para casos 
de exigencias especiales de alta soldabilidad o de insensibilidad a la rotura frágil, de clase A42c y A42d. Para altas 
resistencias los aceros utilizados serán de clase A52b y para casos de exigencias especiales de alta soldabilidad o 
de insensibilidad a la rotura frágil, de clase A52c y A52d. Las características mecánicas de los aceros y su 
composición química serán las indicadas en los artículos 2.1.2 y Las series de productos laminados utilizados 
actualmente y su notación se indican en la tabla 2.1.6.1. 
• Perfiles huecos de acero. El acero comercial utilizado será A42b, no aleado. La estructura de acero será 
homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación, y un correcto laminado y conformación, estando 
exenta de defectos, como el rechupe, que perjudique a su correcto uso. Las características mecánicas de las 
chapas de acero y de los perfiles huecos, así como su composición química serán las indicadas en los artículos 2.2.2 
y 2.2.3. Las series de perfiles huecos utilizados actualmente y su notación se indican en la tabla 2.2.6. 
• Perfiles y placas conformadas de acero. El acero comercial utilizado será A37b, no aleado, pudiendo utilizarse 
otros aceros de características superiores, aunque no estén considerados en la NBE EA-95 (según se señala en el 
artículo 2.3.1). La estructura de acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación, y un 
correcto laminado y conformación, estando exenta de defectos, que perjudique a su correcto uso. 
La banda de acero empleada para conformar será laminada en caliente, con bordes redondeados de laminación 
o vivos de cizallado, recubierta o no. Las características mecánicas y composición química del acero A37b de los 
perfiles y placas conformados serán las indicadas en los artículos 2.3.2 y 2.3.3. Las series de perfiles y placas 
conformados utilizados actualmente y su notación se indican en la tablas 2.3.6.A y 2.3.6.B. 
• Roblones de acero. Pueden ser de tres clases: -Clase E: Roblones de cabeza esférica. -Clase B: Roblones de 
cabeza bombeada. -Clase P: Roblones de cabeza plana. Serán de la forma y dimensiones detalladas en los 
artículos 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4, respectivamente. El acero empleado en la fabricación, en función del tipo de los aceros 
que se vayan a unir, tendrá las características que se especifican en la tabla 2.4.5. Los roblones se designan con las 
siglas de la clase, el diámetro de la caña, el signo x, la longitud de la caña y la referencia a la norma. 
• Tornillos. Pueden ser de tres clases: -Clase T: Tornillos ordinarios, empleados con productos de acero de los tipos 
A37 y A42. -Clase TC: Tornillos calibrados, empleados con productos de acero de los tipos A37, A42, A52. -Clase TR: 
Tornillos de alta resistencia, empleados con aceros de cualquier de tipo. Serán de las características especificadas 
en los artículos 2.5.3, 2.5.4 y 2.5.7, respectivamente, y en 2.5.5 para tuercas y arandelas empleadas en las clases T y 
TC y en 2.5.8 y 2.5.9 para las empleadas en la clase TR. Los tornillos se designan con las siglas de la clase, el diámetro 
de la caña, el signo x, la longitud de la caña, el tipo de acero y la referencia a la norma. Las características y 
dimensiones de la rosca para tornillos ordinarios y calibrados se especifican en el artículo 2.5.2. 
• Soldaduras. Se realizarán por arco eléctrico. Según el artículo 5.2.2, se utilizarán electrodos en calidad estructural, 
apropiada a las condiciones de unión y del soldeo y de las características mínimas siguientes: -Resistencia a tracción 
del metal depositado: mayor que 37, 42 y 52 kg/mm2 para aceros del tipo A37, A42 y A52, respectivamente. -
Alargamiento de rotura: mayor al 22 por 100 para aceros de cualquier tipo. -Resiliencia: adaptada a la calidad del 
acero y al tipo de estructura, no menor en ningún caso que 5 kg/cm2. 
• Cordones y cables. Son productos no normalizados según la norma NBE EA-95. 
El cordón o cable espiral está formado por varios alambres de acero arrollados helicoidalmente de forma regular, 
en una o varias capas. El cable está formado por varios cordones arrollados helicoidalmente alrededor de un 
núcleo o alma. Existen distintos tipos de cables en función del tipo de paso: 
Cable normal. 
-Cable de igual paso: 
-Seale, de gran resistencia al roce, pero poco flexible. 
-Warrington, de gran flexibilidad, pero poca resistencia al desgaste por roce. 
-Relleno, ofrece máxima resistencia al aplastamiento. 
En el caso de mecanismos de elevación en los que la carga no vaya guiada, para evitar que la misma gire, se 
recurrirá a los cables antigiratorios. Los cables se designan indicando el número de cordones, el número de 
alambres por cada cordón, el tipo de alma y el tipo de cordoneado. Los aceros utilizados tendrán una resistencia 
comprendida entre 70 y 200 kg/m2, según la normalización siguiente: 
Acero dulce: 70 a 100 kg/mm2 
-Acero extra: 140 a 160 kg/mm2 
-Acero súper: 160 a 180 kg/mm2 MARIA LLERENA IÑESTA
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Acero de alta resistencia: 175 a 200 kg/mm2 
Para la unión de los cables a otros dispositivos, a los extremos se les dará la forma adecuada: ojal trenzado, ojal con 
grilletes, casquillo a presión, casquillo por fusión. 
 
Control y aceptación 
• Perfiles y chapas de acero laminado. Las condiciones técnicas de suministro de los productos serán objeto de 
convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las normas UNE 36 007 y NBE EA-95. Los productos no 
presentarán defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta utilización. 
Control documental: 
Garantía del fabricante mediante marcado de los productos (con las siglas de la fábrica y el símbolo de la clase de 
acero según el artículo 2.1.6.2) de las características mecánicas de los aceros y su composición química (artículos 
2.1.2 y 2.1.3). 
-Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
-Ensayos de control: 
El consumidor podrá realizar a su costa ensayos de recepción, encargándolos a la fábrica o a un laboratorio oficial, 
para comprobar el cumplimiento de la garantía. Se dividirá la partida en unidades de inspección (el tamaño 
máximo del lote será de 20 t por tipo de perfil), y las características a determinar mediante ensayo, según las normas 
NBE EA-95 y UNE 36007, así como el tamaño de la muestra serán los siguientes: 
-Límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento de rotura, en 1 probeta. 
-Doblado simple, en 1 probeta. 
-Resiliencia Charpy, en 3 probetas. 
-Análisis químicos determinando el contenido en C, P, S, N, Si y Mn, en 1 probeta. 
-Dureza Brinell, en 1 perfil. 
Las condiciones de aceptación se establecen en el artículo 2.1.5.9. 
Las tolerancias dimensionales, de configuración y peso de los productos, son las establecidas en la tabla 2.1.6.3. 
Serán admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el perfil cumpla las tolerancias. 
• Perfiles huecos de acero. 
Las condiciones técnicas de suministro de los perfiles conformados en frío serán objeto de convenio entre el 
consumidor y el fabricante, ajustándose a las normas UNE EN 10021 y NBE EA-95 y para los perfiles huecos 
conformados en caliente se seguirá la UNE EN 10 210-1. -Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
Control documental: 
Garantía del fabricante de los productos con su marca (todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la 
fábrica y la del acero A37b marcadas indeleblemente), de las características mecánicas de los aceros y su 
composición química (tablas 2.3.2 y 2.3.3). - Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. -Ensayos de 
control: 
El consumidor podrá realizar, en casos excepcionales, ensayos de recepción para comprobar el cumplimiento de 
las garantías del fabricante, dividiendo la partida en unidades de inspección (el tamaño máximo del lote será de 10 
t para perfiles y del 3% del total del suministro para placas y perfiles). 
Las características a determinar mediante ensayo, según las normas NBE EA-95 y UNE 36007, serán las siguientes: -
Límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento de rotura. 
Doblado simple. 
-Análisis químicos determinando el contenido en C, P, S, y N2. 
Las condiciones de aceptación se establecen en el artículo 2.3.5. 
Las tolerancias de los perfiles y placas son las establecidas en la tabla 2.3.7.A y 2.3.7.B. 
• Tornillos: 
Control documental: Garantía del fabricante de los productos de las condiciones dimensionales y las características 
de los aceros mediante la realización de ensayos indicados por la norma EA-95. Los tornillos, tuercas y arandelas irán 
marcados según se indica en los artículos 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9. -Ensayos de control: 
El consumidor podrá realizar ensayos de recepción para comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, 
dividiendo la partida en lotes constituidos por piezas del mismo pedido, tipo, dimensiones y clase de acero. De cada 
lote se ensayarán las muestras convenidas sin exceder del 2% del número de piezas del lote. 
Las características a determinar mediante ensayo, según las normas NBE EA-95 y UNE 36007, serán las siguientes: -
Resistencia a tracción, límite elástico convencional y alargamiento de rotura. 
Dureza Brinell. 
-Rebatimiento de la cabeza. 
-Rotura con entalladura. 
-Estrangulación, en tornillos ordinarios y calibrados. 
-Resiliencia y descarburación, en tornillos de alta resistencia. 
-Capacidad de ensanchamiento, en tuercas. 
Las condiciones de aceptación se establecen en el artículo 2.5.12. 
• Soldaduras. 
El director de obra controlará, previamente a la ejecución de la soldadura, la elección adecuada de los electrodos 
y de soldador calificado. 
• Cordones y cables. 
-Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para los alambres. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• Criterios y prescripciones de diseño en zonas sísmicas según el artículo 4.5 de la norma NCSE-94. 
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Fases de ejecución 
• Uniones roblonadas y atornilladas. 
-Limitaciones de los agujeros (artículo 5.1.2). La perforación de los agujeros se realizará según las prescripciones del 
artículo 5.3.6. En cada estructura se procurará que los roblones o tornillos sean como máximo de tres tipos bien 
diferenciados. Se cumplirán los diámetros y distancias entre los centros de los agujeros indicados en el artículo. Se 
comprobarán y rectificarán, en su caso, los agujeros realizados según las prescripciones del artículo 5.3.6. 
-Calentamiento de los roblones (artículo 5.1.3). Se calentará según los procedimientos señalados y en la longitud 
correspondiente. En el inicio de su colocación la temperatura del roblón estará comprendida entre 1050 ºC y 950 ºC. 
Al terminar de formarse la cabeza de cierre, la temperatura no será mayor de 700 ºC. No se utilizará ningún roblón 
calentado y dejado enfriar. 
-Colocación de los roblones (artículo 5.1.4). El roblonado se realizará quedando correctamente apretadas unas 
piezas contra otras sin producirse curvaturas o alabeos. Se limpiará previamente la superficie de cascarilla y la 
escoria del roblón que pueda llevar adheridas. Todo roblón colocado llenará completamente su agujero. 
1. Orden de colocación. Se comenzará por el centro de la costura, continuando hacia los extremos 
alternativamente. La colocación se realizará simultáneamente en el caso de costuras con varias filas paralelas. 
2. Formación de la cabeza de cierre. Se realizará con las herramientas señaladas en el artículo, quedando centrada 
en la espiga, apoyando en toda su superficie sobre el perfil y no presentará grietas ni astillas. Se eliminarán las 
rebabas que puedan quedar alrededor de la cabeza. No se tolerarán huellas de estampas sobre las superficies de 
los perfiles. 
3. Comprobación de los roblones colocados. Se dejarán enfriar hasta temperatura ambiente y se revisarán antes de 
quitar las fijaciones de armado. Cada roblón se inspeccionará ocularmente, verificando sus dimensiones y se 
comprobará el rebote con martillo de bola pequeño. Todo roblón quemado o con defectos de ejecución o 
dimensionales, o cuyo apriete resulte dudoso al rebote, se levantará y se sustituirá por otro antes de haber quitado 
las fijaciones de armado. Se prohíbe el repaso en frío de los roblones que hayan quedado flojos. 
4. Calafateo de las juntas. No se permite el calafateo de los roblones ni de las juntas más que en los elementos que 
hayan de ser estancos. 
5. Roblones de gran longitud. 
Cuando el espesor de la unión sobrepase la suma de espesores indicada en la tabla 5.1.2 los planos de taller 
establecerán las prescripciones a seguir en la colocación.  
Colocación de los tornillos ordinarios (artículo 5.1.5). 
Los asientos de las cabezas y tuercas estarán planos y limpios. 
Es preceptivo en uniones de fuerza, y siempre recomendable, la colocación de arandela bajo tuerca, siendo de 
espesor variable si el perfil tiene cara inclinada. Las longitudes de la parte de la espiga no roscada y roscada se 
ajustarán a lo indicado en el artículo. Las tuercas se apretarán a fondo, preferentemente con medios mecánicos. Se 
recomienda el bloqueo de la tuerca en estructuras no desmontables, siendo preceptivo en las solicitadas por 
cargas dinámicas y en los tornillos sometidos a tracción en dirección de su eje. - 
Colocación de los tornillos calibrados (artículo 5.1.6). 
Se seguirán las prescripciones anteriores, siendo obligatoria la colocación de arandela bajo la cabeza y bajo la 
tuerca. -Colocación de los tornillos de alta resistencia. 
Las superficies serán absolutamente planas. Estarán sin pintar y completamente limpias, según los procedimientos 
indicados en el artículo. Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. Las longitudes de la parte 
de la espiga no roscada y roscada se ajustarán a lo indicado en el artículo. Las tuercas se apretarán mediante 
llaves taradas hasta alcanzar el valor del momento torsor prescrito, o mediante métodos de apretado en los que se 
midan ángulos de giro. Los tornillos de una unión se apretarán inicialmente al 80% del momento torsor final, 
comenzando por los situados en el centro. Se terminarán de apretar en una segunda vuelta. 
• Uniones soldadas. -Generalidades (artículo 5.2.1). 
1. Procedimiento de soldeo. Los expresamente autorizados para uniones de fuerza indicados en el artículo: 
procedimiento I, II, III y IV. El constructor presentará una memoria de soldeo si así lo estima el director de obra. 
2. Disposiciones de las soldaduras: 
Se indican las disposiciones en función del procedimiento empleado: 
a. Para los procedimientos I, II y III: 
Soldaduras a tope con elementos en prolongación, en t o en L. 
Soldaduras de ángulo, en rincón, en solape, en esquina o en ranura. 
b. Para el procedimiento IV: 
Soldaduras a tope con elementos en prolongación, en T o en L. 
Soldaduras por puntos. 
Notación de las soldaduras, según el artículo. -Prescripciones de las soldaduras (artículo 5.2.2). 
1. Condiciones de las piezas que se van a unir. Antes del soldeo se limpiarán los bordes de unión, estando secas las 
partes a soldar. 
2. Condiciones para los electrodos. Se especifican en el artículo las características, calidades y condiciones de 
utilización. 
3. Condiciones de soldeo. Los cordones se depositarán sin provocar mordeduras. 
Después de ejecutar cada cordón y antes de depositar el siguiente se limpiará, según lo indicado en el artículo, 
eliminando restos de escoria. Se evitará la proyección de gotas de soldadura. 
4. Ejecución de la soldadura. La superficie de la soldadura será lisa y lo más regular posible. El cebado del arco se 
realizará sobre las juntas y avanzará respecto a la soldadura. La soldadura se recargará o esmerilará para que 
tenga el espesor debido y para que no presente discontinuidades rebabas. En las soldaduras a tope accesibles por 
ambas caras se realizará siempre la toma de raíz, que consiste en su saneado y el depósito de cordón de cierre, o 
del primer cordón dorsal, según procedimientos indicados en el artículo. Se prohíbe todo enfriamiento anormal o 
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excesivamente rápido de las soldaduras, por lo que se tomarán las precauciones precisas para ello. Para espesores 
mayores de 30 mm se establecerán las precauciones especiales a adoptar. Defectos de la soldadura. 
Se describen los defectos principales, tanto internos (falta de penetración, grietas, inclusiones, poros, etc.) como 
externos (mordeduras en los bordes, desbordamientos, picaduras, etc.) a evitar con la ejecución y uso de los 
electrodos adecuados. 
El levantado de las soldaduras, tras su control, y el procedimiento empleado será competencia del director de obra. 
6. Cráteres. Se evitarán empleando los métodos apropiados. Es preceptiva su eliminación, en caso de producirse, en 
estructuras sometidas a cargas dinámicas. 
7. Eliminación de los elementos de fijación. Los elementos provisionales de fijación que para el armado o el montaje 
se suelden a las barras de la estructura se desprenderán cuidadosamente con soplete sin dañar las barras. Se 
prohíbe desprenderlos a golpes. Se eliminarán los restos de soldadura de las fijaciones. 
8. Soldaduras en taller. Siempre que sea posible se ejecutarán en posición horizontal. 
9. Soldaduras en obra. Se reducirá al mínimo las soldaduras realizadas en obra, recomendándose proyectar para la 
unión en obra otros medios, como tornillos de alta resistencia. 
Se protegerán los trabajos de soldeo contra el viento, la lluvia y el frío. 
Se suspenderán, en general, los trabajos cuando la temperatura alcance los 0 ºC. En casos excepcionales, el 
director de obra autorizará el soldeo con temperatura ambiente entre 0 y –5 ºC, adoptando medidas especiales 
para evitar el enfriamiento rápido de la soldadura. -Prescripciones según la disposición de la soldadura (artículo 
5.2.3). En el artículo 5.2.3 se establecen las prescripciones para cada disposición de las soldaduras en las uniones de 
fuerza: soldaduras a tope, soldaduras de ángulo y soldaduras de ranura. -Orden de ejecución de cordones y 
soldaduras en el soldeo manual (artículo 5.2.4). 
1. Soldadura de varios cordones. 
Se depositarán en el orden indicado en la figura 5.2.4.A, siendo el último cordón ancho para dejar una superficie 
lisa. 
2. Soldaduras continuas. Para longitudes no mayores a 500 mm se comenzará por un extremo y se seguirá hasta el 
otro. Para longitudes entre 500 y 1000 mm se empezará por el centro, realizándose simultáneamente los dos 
cordones si operan dos soldadores o realizándose primeramente uno y después el otro, si sólo se efectúa por uno. 
Para longitudes mayores a 1000 mm las soldaduras se realizarán a paso de peregrino. 
3. Unión plana con soldaduras que se cruzan. 
Se ejecutarán primeramente las soldaduras transversales, que se sanearán y prepararán en sus bordes extremos 
para realizar a continuación la soldadura longitudinal. 
4. Unión en ángulo con soldaduras que se cruzan. 
En la unión en ángulo de una chapa a otras soldaduras a tope se seguirán las soluciones indicadas en las figuras del 
artículo. -Preparación de bordes en soldaduras a tope (artículo 5.2.5). 
Se elegirá el tipo adecuado de preparación de bordes en cada caso en función de la forma de unión, espesor de 
las piezas, procedimientos de soldeo, deformación admisible de las piezas, factores económicos, etc. Se seguirán las 
indicaciones del artículo para cada tipo de preparación de bordes: empleo de chapa dorsal, bordes escuadrados, 
preparación en V, en U, en X, preparaciones mixtas. -Deformaciones y tensiones residuales (artículo 5.2.6). 
Figurarán en el proyecto cuando sea preciso los procedimientos de atenuación de tensiones residuales: recocido, 
calentamiento, etc. 
Para la atenuación de las tensiones se seguirán los principios de ejecución indicados en el artículo, como el de 
simetría, libertad de las piezas para seguir el movimiento producido por el soldeo, accesibilidad para el soldador y 
no acumulación de calor en zonas locales. 
Las deformaciones angulares podrán aminorarse con la previa deformación de las piezas a unir. 
Las deformaciones que sobrepasen las tolerancias se corregirán en frío, con prensa o máquina de rodillos, 
comprobando a continuación la no aparición de fisuras en el metal de aportación o en la zona de transición del 
metal base. -Calificación de las soldaduras (artículo 5.2.7). 
Se realizarán las soldaduras por operarios que acrediten su capacitación según UNE-EN 287-1 93, mediante examen 
y calificación realizados por un inspector aceptado por el director de obra. 
• Ejecución en taller. -Planos de taller (artículo 5.3.1). 
Basándose en los planos de proyecto, el constructor realizará los planos de taller para definir completamente la 
estructura. 
1. Cotas de replanteo. 
El constructor comprobará en obra las cotas de replanteo de la estructura para la realización de los planos de taller. 
2. Contenido de los planos de taller. 
Contendrán las indicaciones señaladas en el artículo. Además, en todo plano de taller se indicará los perfiles, las 
clases de acero, los pesos y las marcas de cada uno de los elementos de la estructura representados en él. 
3. Revisión de los planos de taller. 
Serán revisados por el director de obra, al que se le entregarán dos copias para que devuelva una de ellas 
autorizada firmada, con las correcciones que, si se precisan, deban efectuarse, al constructor. En este caso el 
constructor entregará nuevas copias de los planos de taller corregidos hasta su aprobación definitiva. 
4. Modificaciones en los planos de taller. Si el proyecto se modifica durante la ejecución de los trabajos, se 
rectificarán los planos de taller para que la obra terminada quede exactamente definida por estos planos. 
Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido en los planos de 
taller, se harán con la aprobación del director de la obra y se anotará en los planos de taller todo lo que se 
modifique. 
Plantillaje (artículo 5.3.2). 
Se trazarán las plantillas a tamaño natural de todos los elementos que lo precisen según el artículo. 
-Preparación, enderezado y conformación. 
Se realizarán estas operaciones según el artículo, mediante los procedimientos señalados. MARIA LLERENA IÑESTA
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-Marcado de ejecución (artículo 5.3.4). 
La comprobación de los productos, realización de las marcas, las huellas de granete, la comprobación de los 
productos, el repaso de bordes, los bordes contiguos a la soldadura, los biseles, los ángulos entrantes y el fresado de 
apoyos se realizarán según se indica en el artículo. 
Perforaciones (artículo 5.3.6). El punzonado, la perforación a diámetro definitivo, la perforación a diámetro reducido, 
la rectificación para coincidencia y los agujeros para tornillos calibrados se realizarán según se indica en el artículo. -
Armado (artículo 5.3.7). 
Se ensamblarán las piezas sin forzarlas, en la posición relativa que tendrán una vez efectuadas las uniones 
definitivas. Se armará el conjunto del elemento, tanto el que ha de unirse definitivamente en taller como el que se 
unirá en obra. Las uniones se realizarán según los apartados anteriores para uniones roblonadas y atornilladas y 
uniones soldadas. -Marcas de identificación (artículo 5.3.8). Cada una de las piezas preparadas en taller llevará la 
marca de identificación con que haya sido designada en los planos de taller para el armado de los distintos 
elementos. Asimismo, cada uno de los elementos llevará la marca de identificación prevista en los planos de taller 
para determinar su posición relativa en el conjunto de la obra. 
• Montaje en obra. -Programa de montaje. El constructor, basándose en los planos de proyecto, redactará un 
programa de montaje, según artículo 5.4.1, que presentará al director de obra antes de iniciar los trabajos para su 
aprobación. Los elementos componentes de la estructura llevarán las marcas de identificación prescritas en el 
artículo 5.3.8. La capacidad y calidad de la instalación y equipos de montaje se ajustarán al programa de montaje 
y estarán en buenas condiciones. 
Manipulación. El almacenamiento de los elementos se hará de forma sistematizada y ordenada para facilitar su 
montaje. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte y almacenamiento se realizarán con cuidado 
para no dañar las piezas ni la pintura, protegiendo las partes donde hayan de fijarse las cadenas, ganchos o cables. 
Se corregirán los defectos provocados en las operaciones de transporte (abolladuras, combas, torceduras) antes de 
proceder al montaje. En caso de no poder ser corregidos y afectar a la resistencia o estabilidad, se rechazará la 
pieza y se marcará. 
Montaje. La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se realizará con grapas, tornillos u otros 
procedimientos que resistan los esfuerzos por las operaciones de montaje. 
Se realizará el ensamble de las piezas según los planos de taller y tolerancias admisibles. 
Antes de comenzar el roblonado, atornillado definitivo o soldeo de las uniones, se comprobará que la posición 
coincide con la definitiva. 
Si se han previsto elementos de corrección, no se comenzarán las operaciones de unión hasta la comprobación de 
que con estos elementos se corregirá la posición desviada hasta coincidir con la definitiva. 
Para las uniones roblonadas y atornilladas o soldadas se seguirán los criterios establecidos anteriormente. 
Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retirarán cuando se pueda prescindir de ellos estáticamente. 
El ritmo de ejecución de forjados y muros respecto del de la estructura se ajustará a lo indicado en proyecto. No se 
efectuará el montaje de vigas y pilares dos plantas más arriba del último forjado colocado. 
 
Acabados 
• Superficies de contacto. 
Las superficies se limpiarán eliminando aquellos defectos de laminación que, por su pequeña importancia, no hayan 
sido causa de rechazo, suprimiendo las marcas de laminación en relieve en las zonas que hayan de entrar en 
contacto y eliminando las impurezas que lleven adheridas. 
No se pintarán salvo expresa condición contraria, en cuyo caso se unirán estando fresca la pintura. 
Las superficies que hayan de soldarse no se pintarán ni siquiera con capa de imprimación hasta una superficie de 
anchura mínima de 100 mm desde el borde de la soldadura. Si precisan protección temporal, se pintarán con 
pintura que se pueda eliminar fácilmente antes del soldeo. 
• Superficies contiguas al terreno. Para evitar corrosiones, las bases de pilares y partes estructurales en contacto con 
el terreno quedarán embebidas en hormigón. No se pintarán y si han de quedar algún tiempo a la intemperie, se 
protegerán con lechada de cemento. 
• Condiciones de la pintura (artículo 5.6.4). 
Antes del pintado se presentarán muestras de pintura para realizar los análisis y ensayos prescritos en proyecto y se 
pintarán muestras para juzgar el color y acabado. 
• Preparación de superficies. Las superficies que hayan de pintarse se limpiarán  cuidadosamente, eliminado todo 
rastro de suciedad, cascarilla, óxido, gotas de soldadura, escoria, etc., quedando totalmente limpias y secas. La 
limpieza se realizará con rasqueta y cepillo de alambre, o por decapado, chorro de arena u otro tratamiento. Las 
manchas de grasa se eliminarán con disoluciones alcalinas. 
• Ejecución del pintado. Se tendrán en cuenta las condiciones de uso indicadas por el fabricante de la pintura. El 
pintado al aire libre no se realizará en tiempo de heladas, nieve o lluvia, ni cuando el grado de humedad sea tal 
que se prevean condensaciones en las superficies. 
Entre la limpieza y la aplicación no transcurrirán más de 8 horas. 
Entre la capa de imprimación y la segunda transcurrirá el tiempo de secado indicado por el fabricante o como 
mínimo 36 horas. Al igual que entre la segunda y tercera capa, en caso de existir ésta. 
• Pintado en taller. Todo elemento de la estructura, salvo los indicados en los artículos 5.6.2 y 5.6.3, recibirá una capa 
de imprimación antes de ser entregado a montaje, que se aplicará tras la inspección de superficies por el director 
de obra. Las partes que vayan a quedar de difícil acceso después del montaje, pero sin estar en contacto, también 
recibirán las siguientes capas de pintura. El pintado se realizará preferentemente en local cubierto, seco y al abrigo 
del polvo. 
• Pintado en obra. Tras la inspección y aceptación de la estructura montada se limpiarán las cabezas de los 
roblones y tornillos, se picará la escoria y se limpiarán las zonas de las soldaduras efectuadas en obra. Si se hubiese MARIA LLERENA IÑESTA
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deteriorado la pintura de alguna zona, se limpiará ésta y se dará otra capa de imprimación con la misma pintura 
empleada en taller. Transcurridos los plazos de secado se dará a toda la estructura las posteriores capas de pintura. 
No se pintarán los tornillos galvanizados o con protección antióxido. 
• Contra el fuego se adoptará lo establecido en la norma NBE CPI-96. 
 
Control y aceptación 
• Tolerancias. Se establecen para las dimensiones, forma y peso de la estructura en su ejecución y montaje. -
Comprobaciones de las dimensiones. Se realizarán con regla o cinta metálica, de exactitud no menor que 0,1 mm 
en cada metro, y no menor que 0,1 por 1000 en longitudes mayores. 
La medición de las flechas de las barras se efectuará materializando, con un alambre tensado, una línea recta que 
pase por puntos correspondientes de las secciones extremas. 
-Tolerancias en los perfiles y chapas. Se establecen en la Parte 2 de la norma NBE EA- 95. -Elementos realizados en 
taller. Se establecen las tolerancias en la longitud y en la forma de todo elemento estructural: pilar, viga, cercha, 
etc., fabricado en taller y enviado a obra para su montaje, en el artículo 5.5.4. Las tolerancias (en mm) en la 
longitud de elementos estructurales serán las siguientes: 
- Hasta 1000 mm + - 2 
- De 1001 a 3000 mm + - 3 
- De 3001 a 6000 mm + - 4 
- De 6001 a 10000 mm + - 5 
- De 10000 a 15000 mm + - 6 
- De 15001 a 25000 mm + - 8 
- 25001 mm o mayor + - 10 
La tolerancia en la flecha de todo elemento estructural recto, de longitud L, será el menor de los dos valores 
siguientes: L/1500 ó 10 mm. En los elementos de varias barras, como cerchas, vigas de celosías, etc., la tolerancia se 
refiere a cada barra, siendo L la longitud entre nudos, y a los conjuntos de barras, siendo L la longitud entre nudos 
extremos.  Conjuntos montados en obra. Se establecen las tolerancias dimensionales y en el desplome de todo 
conjunto de elementos estructurales montado en obra en el artículo 5.5.5. La tolerancia de las dimensiones 
fundamentales del conjunto montado será la suma de tolerancias de los elementos estructurales, sin sobrepasar + - 
15 mm. 
Uniones. 
Se establecen las tolerancias en agujeros para roblones y tornillos y en las dimensiones de las soldaduras en el 
artículo 5.5.6. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, en la que 
figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
Si se produjeran fugas de agua en las instalaciones, éstas se repararán rápidamente para que la humedad no 
ocasione o acelere el proceso de corrosión de la estructura. 
 
Conservación 
Se realizarán las inspecciones necesarias por la posible aparición de algún tipo de anomalía, fisuras o cualquier otro 
tipo de lesión. No se permitirán modificaciones que puedan alterar las solicitaciones previstas sin el dictamen de un 
técnico competente. 
Se observará el estado de conservación de la protección contra la corrosión y el fuego de los elementos vistos. 
 
Reparación. Reposición 
En el caso de encontrar alguna anomalía será estudiada por el técnico competente que dictaminará su 
importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
Se procederá al repintado o reposición de la protección con antioxidantes y esmaltes o similares cuando fuera 
preciso. 
 
EEA Acero 
EEAE Espaciales 
1. Especificaciones 
Sistema estructural de acero formado por mallas espaciales en dos capas, horizontales, para cubiertas de grandes 
luces. Tienen forma de retícula regular dividida en sectores iguales llamados módulos; la intersección de estos 
módulos formará la malla espacial, de tipología definida según la norma NTE, EAE-86. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Barras. 
Según se especifica en NTE, EAE-86, se podrán emplear tubos redondos hasta el diámetro de 100x3 mm inclusive y 
para diámetros superiores a 100 mm, tubos de la serie I50. 
• Nudos. 
Pueden ser de los siguientes tipos: casco, esférico, pletina. 
• Horquillas. 
Son los elementos que sirven de unión entre nudos y barras, estarán constituidas por chapas de acero laminado. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Elementos de unión de las barras con los nudos. 
Tornillos de alta resistencia. 
Control y aceptación 
Según apartado correspondiente del subcapítulo EEA-Acero. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• Cuando el montaje se realice elevando la malla con grúas, se verificará el estado de los cables. 
• Si la malla se monta ''in situ'', se prepararán plataformas de trabajo. 
• Se habrá ejecutado la estructura portante (muros o pilares). 
Fases de ejecución 
Además de las prescripciones del subcapítulo EEA-Acero, se seguirán las siguientes indicaciones particulares: 
• Montaje: 
- La malla se montará en el suelo, debajo de su ubicación definitiva se desplazarán los ejes de la malla cuando no 
quepa entre soportes, de forma que estos pasen a través de la malla. En este caso, se elevará verticalmente hasta 
sobrepasar la altura máxima de los soportes, girándola posteriormente hasta su posición definitiva. 
- En el montaje de la malla se colocará primero la capa inferior, montándose a continuación las diagonales y 
finalmente las barras de la capa superior. 
- Las barras de la estructura que enlacen el primer módulo con el segundo se atornillarán por uno solo de sus 
extremos. Cuando el otro módulo esté a su nivel, se atornillarán a su otro taladro. 
- Una vez montada la estructura, se apretarán los tornillos con máquina neumática. 
• Izado. 
- Se dispondrán las grúas en estación. Al brazo telescópico de las mismas se le colocarán cuatro ramales, con sus 
correspondientes eslingas puestas en los puntos de anclaje de la malla. 
- Los nudos a los que se fijen los ramales se protegerán con trozos de tubo para no dañarlos durante el izado. Las 
eslingas se anclarán mediante grilletes. 
- Se procederá a continuación al tensado de los cables y a su comprobación a fin de que la malla no sufra 
desplazamientos laterales. 
- La malla se izará lentamente hasta sobrepasar la cota máxima de la altura de soportes. 
- Se procederá al giro de las grúas hasta colocar la malla encima de su emplazamiento definitivo. 
- Se situarán las torres de apoyo, alineándolas y nivelándolas, para que los nudos alcancen su nivel definitivo. 
- Se procederá finalmente al descenso de la malla, apoyándola en sus cuatro lados, soldando y acartelando los 
nudos de apoyo. 
Cuando las mallas se icen en un solo módulo se eliminarán de este proceso las torres de apoyo intermedio. 
Para evitar que durante el izado la malla sufra tracciones, en su capa inferior se colocarán, a cada módulo, dos 
cables de seguridad ligeramente tensados mediante trácteles, para contrarrestar los esfuerzos que se pudieran 
ocasionar a tracción. 
Acabados 
Una vez retiradas las pasarelas colocadas para el engarce de los módulos, se repintarán las soldaduras de los 
apoyos y cualquier otro desperfecto que se haya producido en la elevación de la malla, o bien de sus módulos y 
posterior engarce. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
• Barras. 
- Deterioro por los esfuerzos internos producidos en la elevación de la malla y los roces con los soportes. En su caso, 
orden de reparación. 
• Nudos. 
- Capacidad de los nudos en cada cara, cada 250 m2 de estructura o fracción. 
• Uniones. 
- Resistencia, en un nudo cada 10. 
• Tolerancias. Según el subcapítulo EEA-Acero. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos manipulados o por desplome. 
• Golpes y cortes contra o con objetos y herramientas. 
• Posibilidad de quedar atrapado por objetos pesados. 
• Vuelco de maquinaria y vehículos. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Proyección de fragmentos y partículas. 
• Quemaduras. 
• Contacto con la corriente eléctrica. 
• Exposición a radiaciones de soldadura u oxicorte. 
• Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas o nocivas. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro cuadrado de malla espacial. 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 61 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

Totalmente terminada, de la luz y canto especificados, incluyendo el material necesario para su montaje, así como 
la parte proporcional de pintura y accesorios. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se asegurará estrictamente que todas las cargas actúen en los nudos de la malla de forma centrada, y que en 
ningún momento se apoyen o cuelguen cargas puntuales o repartidas derivadas de poleas, máquinas o cualquier 
otro elemento no previsto en el cálculo previo. 
 
 
EEA Acero 
EEAS Soportes 
 
1. Especificaciones 
Elementos estructurales verticales de acero, de directriz recta, sometidos a compresión simple o compuesta, 
pertenecientes a estructuras de retícula ortogonal, que reciben vigas apoyadas o pasantes. 
• Tipos de soportes, según artículo 3.2.1 de NBE EA-95: 
Simples, constituidos por: 
un solo perfil; 
-perfiles y/o chapas yuxtapuestas; 
-perfiles con forro discontinuo de chapa. 
2. Compuestos, constituidos por dos o más piezas simples enlazadas entre sí por elementos transversales: presillas o 
celosías. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Perfiles y chapas de acero laminado: IPN, IPE, UPN, HEB, HEA, HEM, L, LD. 
• Perfiles huecos: redondos, cuadrados y rectangulares. 
• Cordón de soldadura. 
• Tornillos T, TC y TR. 
• Roblones. 
 
Control y aceptación 
Según apartado correspondiente del subcapítulo EEA-Acero. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• Condiciones de diseño. 
Longitud de soportes: según el artículo 3.2.4.4 de la norma NBE EA-95, se tomará como longitud L de un pilar a la 
distancia entre las caras superiores de los forjados consecutivos que los limitan o la distancia entre el apoyo de la 
base del cimiento y la cara superior del primer forjado. 
Los soportes tendrán impedidos los desplazamientos de sus extremos a nivel de cada forjado. Los soportes 
superpuestos conservarán el eje vertical que une los centros de gravedad de las distintas secciones. Las uniones 
entre soportes consecutivos se realizarán mediante uniones entre las  espectivas placas de cabeza y base. 
• Se dispondrá de zona de acopios. 
• Replanteo. Colocación de camillas y replanteo de ejes y caras. 
• Antes del montaje. 
Los soportes se recibirán de taller con todos sus elementos soldados incluso los casquillos de apoyo de vigas y las 
cartelas en soportes de planta baja, y con una capa de imprimación anticorrosiva, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. 
 
Fases de ejecución 
Además de las prescripciones del subcapítulo EEA-Acero, se seguirán las siguientes indicaciones particulares: -
Asiento de las bases de los pilares (artículo 5.4.5 NBE EA-95). 
Las bases de los pilares del piso inferior de una estructura se apoyarán sobre las cimentaciones mediante cuñas de 
acero, con una separación entre ambas entre 40 y 80 mm. 
Se procederá a la colocación de vigas y a continuación, los pilares se alinearán y aplomarán. 
Los espacios entre las bases de pilares y cimentación se limpiarán y rellenarán completamente con mortero u 
hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio a 
rellenar, de dosificación no menor que 1:2 y de consistencia fluida hasta espesores de 50 mm y más seca para 
espesores mayores. -Asiento de los emparrillados de cimentación (artículo 5.4.6 NBE EA- 95). El espacio bajo el 
emparrillado y el comprendido entre las vigas se rellenará, cuando los pilares hayan sido alineados y nivelados, con 
el mismo tipo de mortero u hormigón que se especifica en el apartado anterior. 
 
Acabados 
Contra el fuego se adoptará lo establecido en la norma NBE CPI-96. 
Contra la corrosión se adoptarán las especificaciones de la norma NBE EA-95. 
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Después del montaje, tras la inspección y aceptación de la estructura montada, se limpiarán las zonas de soldadura 
efectuadas en obra, dando sobre ellas la capa de imprimación anticorrosiva y tras el secado de ésta se procederá 
al pintado de la estructura según la norma NBE EA-95. 
 
Control y aceptación 
• Replanteo. -Verificación distancias entre ejes. -Comprobación de los niveles de los arranques y placas de cabeza. 
• Colocación. -Comprobación de asiento y falta de oquedades entre la placa de anclaje y la cimentación. -
Situación y aplomado de soportes. 
• Comprobación final: Tolerancias. 
-se verificarán los desplomes de los pilares. Medidos horizontalmente entre los plomos de dos pisos consecutivos, o 
de pisos cualesquiera, la tolerancia, según el artículo 5.5.5 de la norma NBE EA-95, será el menor de los siguientes 
valores: h/1000 ó 25 mm, siendo h la diferencia de alturas entre ellos. 
Además, se verificará el cumplimiento de las tolerancias indicadas en el subcapítulo EEAAcero. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas a distinto nivel y/o altura. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Golpes y cortes contra o con objetos u herramientas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Proyección de fragmentos y partículas. 
• Quemaduras. 
• Contacto con la corriente eléctrica. 
• Exposición a radiaciones de soldadura u oxicorte. 
• Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas o nocivas. 
• Ruido en la ejecución de taladros. 
 
5. Criterios de medición 
• Kilogramo de acero en soportes. 
De la clase de acero especificado en perfiles laminados o huecos de tipología especificada, con soldadura, 
incluyendo dos manos de pintura de imprimación, según NBE EA-95. 
• Unidad de placa de anclaje de cimentación. 
De soporte de acero, centrada o medianera, de la clase de acero especificada, de dimensiones y espesor 
determinados, con armaduras de anclaje compuestas de barras de acero AE-215 L, incluyendo taladros, limpieza y 
pintura, según NBE EA-95. 
 
 
EEA Acero 
EEAV Vigas 
 
1. Especificaciones 
Elementos estructurales horizontales de acero, de directriz recta, sometidos a flexión producida por cargas continuas 
y/o puntuales. 
• Según la forma como están constituidas, las vigas de acero se clasifican en: 
Vigas de alma llena: 
- De perfiles: 
a. Perfil simple. 
b. Viga múltiple. 
c. Perfil reforzado. 
- Armada: 
a. En I. 
b. En cajón. 
Vigas de alma aligerada: 
-Normal (aligeramientos hexagonales). 
Peraltada (aligeramientos octogonales). 
Vigas triangulares: 
-Vigas de celosía de cordones paralelos. 
- Cerchas. 
- Pórticos. 
- Arcos. 
- Marquesinas. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Perfiles y chapas de acero laminado: IPN, IPE, UPN, HEB. 
• Cordón de soldadura. 
• Tornillos T, TC y TR. 
• Roblones. MARIA LLERENA IÑESTA
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Control y aceptación 
• Según apartado correspondiente del subcapítulo EEA-Acero. 
De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
• Se dispondrá de zona de acopios. 
• Ubicación de los aparatos de elevación. 
• Replanteo. 
• Antes del montaje. 
Las vigas se recibirán de taller con las cabezas terminadas realizándose durante el montaje sólo las soldaduras 
imprescindibles. 
 
Fases de ejecución 
Además de las prescripciones del subcapítulo EEA-Acero, se seguirán las siguientes indicaciones particulares: 
El izado de las vigas se hará con dos puntos de sustentación, manteniendo dichos elementos un equilibrio estable. 
Las piezas que vayan a unirse con soldadura se fijarán entre sí o a gálibos de armado para garantizar la inmovilidad 
durante el soldeo, pudiendo emplearse como medio de fijación en el caso de fijación de las piezas entre sí 
casquillos formados por perfiles L o puntos de soldadura. 
Ambos podrán quedar incluidos en la estructura. Las uniones entre dos jácenas se realizarán por soldadura continua 
de penetración completa. Las uniones se situarán entre un 1/4 y 1/8 de la luz con una inclinación de 60°. 
 
Acabados 
Contra el fuego se adoptará lo establecido en NBE-CPI-96. 
Contra la corrosión se adoptarán las especificaciones de la NBE EA-95. 
Después del montaje, tras la inspección y aceptación de la estructura montada se limpiarán las zonas de soldadura 
efectuadas en obra, dando sobre ellas la capa de imprimación anticorrosiva y tras el secado de ésta se procederá 
al pintado de la estructura según la Norma NBE-AE-95. 
 
Control y aceptación 
• Replanteo: 
-Verificación distancias entre ejes. 
-Verificación de ángulos de esquina y singulares. 
• Colocación: 
-Control de la colocación y nivelado de vigas. 
-Se ensayará una viga cada planta, eligiendo la de más luz. 
• Comprobación final. Tolerancias. 
-Se verificarán los desplomes de las vigas montadas en obra. Medidos en las secciones de apoyo, la tolerancia, 
según el artículo 5.5.5 de la norma NBE EA-95, será: -vigas en general: d / 250, -vigas carril: d / 500, siendo d el canto 
de la viga. 
Además, se verificará el cumplimiento de las tolerancias indicadas en el subcapítulo EEAAcero. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas de personas a distinto nivel y/o altura. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Posibilidad de quedar atrapado por objetos pesados. 
• Desprendimiento de cargas suspendidas. 
• Golpes y/o cortes por objetos y herramientas. 
• Pisadas sobre objetos y pinchazos. 
• Proyección de fragmentos y partículas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Quemaduras. 
• Contacto con la corriente eléctrica. 
• Exposición a radiaciones de soldadura u oxicorte. 
• Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas o nocivas. 
 
Criterios de medición 
• Kilogramo de acero en vigas. 
De la clase de acero especificado en perfiles de tipología especificada, con soldadura, incluyendo pintura de 
imprimación, según NBE EA-95. 
 
 
 
EEE Encofrados 
 
1. Especificaciones 
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Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de hormigón vertida, hasta su total fraguado o 
endurecimiento. 
Según el sistema y material de encofrado se distinguen los siguientes tipos: 
1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra. 
2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartón o de plástico. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Material encofrante. 
Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por tableros de madera, chapas de acero, 
moldes de poliestireno expandido, cubetas de polipropileno, tubos de cartón, etc. 
• Elementos de rigidización. El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y las características de la 
superficie del encofrado. Con los elementos de rigidización se deberá impedir cualquier abolladura de la superficie 
y deberá tener la capacidad necesaria para absorber las cargas debidas al hormigonado y poder transmitirlas a los 
elementos de atirantamiento y a los apoyos. 
• Elementos de atirantamiento. 
En encofrados de muros, para absorber las compresiones que actúan durante el hormigonado sobre el encofrado 
se atarán las dos superficies de encofrado opuestas mediante tirantes de alambres. La distancia admisible entre 
alambres está en función de la capacidad de carga de los elementos de rigidización. 
• Elementos de arriostramiento. 
En encofrados de forjados se dispondrán elementos de arriostramiento en cruz entre los elementos de apoyo para 
garantizar la estabilidad del conjunto. 
• Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento. 
Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y transmiten las cargas que se produzcan a elementos 
de construcción ya existentes o bien al subsuelo. 
• Elementos complementarios. Piezas diseñadas para sujeción y unión entre elementos, acabados y encuentros 
especiales. 
• Productos desencofrantes. 
 
Compatibilidad 
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón. 
Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de alambre para eliminar el mortero que haya quedado adherido 
a la superficie y serán cuidadosamente rectificados. 
Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo, pudiéndose utilizar para estos fines 
barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se marcarán las cotas de referencia. 
Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose, en general, a la ejecución de encofrados de forma 
que se hormigonen en primer lugar los elementos verticales, como soportes y muros, realizando los elementos de 
arriostramiento como núcleos rigidizadores o pantallas, antes de hormigonar los elementos horizontales o inclinados 
que en ellos se apoyen, salvo estudio especial del efecto del viento en el conjunto del encofrado. 
En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o rampas, será necesario que en sus 
extremos, el encofrado se apoye en elemento estructural que impida su deslizamiento. 
Se localizarán en cada elemento a hormigonar las piezas que deban quedar embebidas en el hormigón, como 
anclajes y manguitos. 
Cuando el elemento de hormigón se considere que va a estar expuesto a un medio agresivo, no se dejarán 
embebidos separadores o tirantes que sobresalgan de la superficie del hormigón. 
 
Fases de ejecución 
• Montaje de encofrados. 
Se seguirán las prescripciones señaladas para la ejecución de elementos estructurales de hormigón armado en el 
artículo 65 de la Instrucción EHE. 
Antes de verter el hormigón se comprobará que la superficie del cofre se presenta limpia y húmeda y que se han 
colocado correctamente, además de las armaduras, las piezas auxiliares que deban ir embebidas en el hormigón, 
como manguitos, patillas de anclaje y calzos o separadores. 
Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en especial en los rincones y lugares profundos de los elementos 
desprendidos (clavos, viruta, serrín, etc., recomendándose el empleo de chorro de agua, aire o vapor). Para ello, en 
los encofrados estrechos o profundos, como los de muros y pilares, se dispondrán junto al fondo aberturas que 
puedan cerrarse después de efectuada la limpieza. 
Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar movimientos ascensionales durante 
el hormigonado. Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una gran inmovilidad, no debiendo 
admitir flechas superiores a 1/300 de la distancia libre entre elementos estructurales, adoptando si es preciso la 
oportuna contraflecha. 
Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y corrección (gatos, cuñas, puntales ajustables, etc.) que 
permitan corregir movimientos apreciables que se presenten durante el hormigonado. -Resistencia y rigidez. 
Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendrán resistencia suficiente para soportar las acciones 
que sobre ellos vayan a producirse durante el vertido y la compactación del hormigón, y la rigidez precisa para 
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resistirlas, de modo que las deformaciones producidas sean tales que los elementos del hormigón, una vez 
endurecidos, cumplan las tolerancias de ejecución establecidas. 
 
Condiciones de paramento. 
Los encofrados tendrán estanquidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de lechada de cemento dado el 
sistema de compactación previsto. 
La circulación entre o sobre los encofrados, se realizará evitando golpearlos o desplazarlos. 
Cuando el tiempo transcurrido entre la realización del encofrado y el hormigonado sea superior a tres meses se hará 
una revisión total del encofrado. 
• Desencofrado. Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse fácilmente sin peligro para la 
construcción. El desencofrado se realizará sin golpes y sin causar sacudidas ni daños en el hormigón. Para 
desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el tiempo fijado en el artículo 75º de la Instrucción 
EHE, con la previa aprobación de la dirección facultativa una vez comprobado que el tiempo transcurrido es no 
menor que el fijado. Las operaciones de desencofrado se realizarán cuando el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a 
estar sometido durante y después del desencofrado. Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se 
humedecerá abundantemente antes de forzarlos o previamente se aplicará en su superficie un desencofrante, 
antes de colocar la armadura, para que ésta no se engrase y perjudique su adherencia con el hormigón. Dichos 
productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o 
inclinadas de los moldes o encofrados. Además, 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. 
Los productos desencofrantes se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado, 
colocándose el hormigón durante el tiempo en que sean efectivos. 
 
Acabados 
Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se seguirán estrictamente las indicaciones de la 
dirección facultativa en cuanto a formas, disposiciones y material de encofrado, y el tipo de desencofrantes 
permitidos. 
 
Control y aceptación 
Puntos de observación sistemáticos: 
• Cimbras: 
-Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas. 
-Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones. 
-Correcta colocación de codales y tirantes. 
-Buena conexión de las piezas contraviento. 
-Fijación y templado de cuñas. 
-Correcta situación de juntas de estructura respecto a proyecto. 
• Encofrado: 
-Dimensiones de la sección encofrada. Altura. 
-Correcto emplazamiento. Verticalidad. 
-Contraflecha adecuada en los elementos a flexión. 
-Estanquidad de juntas de tableros, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Limpieza 
del encofrado. -Recubrimientos según especificaciones de proyecto. -Unión del encofrado al apuntalamiento, 
impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. 
• Descimbrado. Desencofrado: 
-Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 
Orden de desapuntalamiento. 
-Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de desviación de resultados previstos, investigación. 
-Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación. 
-Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras. 
Se mantendrá la superficie limpia de escombros y restos de obra, evitándose que actúen cargas superiores a las de 
cálculo, con especial atención a las dinámicas. 
Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se protegerá el encofrado mediante lonas impermeabilizadas o 
plásticos. 
 
EEE Encofrados 
EEEC Prefabricados de cartón 
1. Especificaciones 
Tubos formados por bandas de papel, con tratamiento impermeabilizante y colas especiales insolubles, que los 
hacen resistentes al agua. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Tubos. MARIA LLERENA IÑESTA
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De cartón, para la realización de elementos circulares de hormigón armado o en masa como pilares cilíndricos o 
columnas. Deberán resistir en agua el período especificado sin reblandecerse. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se precisa un almacenaje especial, vertical, a causa de la humedad y la posibilidad de deformación, protegido de 
la intemperie. 
Fases de ejecución 
Se colocarán en obra según el sentido indicado por la flecha impresa en la pared exterior de cada tubo. 
No necesitan desencofrantes. 
El tiempo medio de desencofrado será de 60 minutos. 
Por su propia naturaleza, los encofrados de cartón no se pueden volver a utilizar. 
Acabados 
Los acabados pueden ser totalmente lisos, incorporando un forro interior continuo, o con algún tipo de relieve de 
acabado que se desee para el elemento encofrado. 
 
4. Seguridad y salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas de altura por bordes o huecos de forjados. 
• Caídas a distinto nivel por uso de plataformas de trabajo. 
• Cortes o erosiones en manos por manejo de objetos o herramientas. 
• Golpes contra objetos. 
• Pisadas sobre objetos. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro lineal de encofrado cilíndrico de pilares. 
Incluyendo apuntalamiento y desencofrado. 
 
EEE Encofrados 
EEEM Madera 
1. Especificaciones 
Cofres y cimbras de madera para realizar en obra elementos de hormigón en masa o armado. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
La madera será de tipo resinosa, de fibra recta, como pino, abeto. 
• Tabla, larguero, tablón. 
De madera aserrada. 
• Puntales: 
1. Madera de rollizo con corteza o sin ella, exenta de ramas (en desuso). 
2. De acero, ver apartado EEEM-Metálicos. 
• Cuñas: 
De madera aserrada. 
• Piquetes: 
De madera de rollo o aserrada, de sección circular o cuadrada con diámetro o lado no menor de 70 mm y longitud 
total no menor de 450 mm. 
Presentará uno de sus extremos aguzados, el otro será de sección normal al eje longitudinal, pudiendo llevar los 
extremos reforzados con acero. 
• Tableros contrachapados. 
De chapas de madera encoladas entre sí, alternando la dirección de la fibra para cada chapa, reforzados o no, 
con acabado superficial y tratamiento de los cantos. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• Madera. 
- Defectos, anomalías y alteraciones: 
- No presentará principio de pudrición. 
- Alteraciones y defectos (según normas UNE). 
- La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. 
- Distintivo: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento, para madera maciza. 
- Ensayos de características físico-mecánicas (según normas UNE): Contenido de humedad. Peso específico. 
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión 
estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia 
a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
• Tablero contrachapado. 
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- La calidad del encolado no será inferior al que producen las colas fenolformol, debiendo resistir al menos 72 horas 
al agua hirviendo y no menos de 100 días en agua fría, sin reblandecerse. 
- Distintivo: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos (según normas UNE): Ensayo físico de encolado, con calificación igual o superior a 4. Ensayo biológico. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
La madera aserrada nueva, que vaya a estar en contacto con el hormigón, se encalará o lavará previamente con 
agua caliza; la que provenga de otros usos se presentará limpia de hormigón e impurezas, libre de clavos, exenta 
de alabeos y grietas cumpliendo las mismas condiciones generales que en la recepción de madera nueva para 
encofrados. 
Cuando no se compruebe este punto el número de puestas no será mayor de seis. 
La madera utilizada se almacenará en lugar seco, protegida del sol y de la lluvia, y apilada en forma plana para 
evitar alabeos, permitiendo su ventilación. 
Se recomienda mantener los encofrados embebidos en agua antes de su colocación, para evitar las pérdidas de 
agua de amasado y evitar los movimientos de entumecimiento, en otro caso los encofrados se mojarán 
adecuadamente antes del vertido. 
Fases de ejecución 
• Realización del encofrado. 
Condiciones de la clavazón. 
La disposición general de las uniones se realizará favoreciendo el trabajo a compresión de la madera. 
Las puntas se distribuirán uniformemente en la superficie de contacto de ambas piezas a unir, y lo más alejadas 
posible entre sí. 
Siempre que quepan en la superficie a clavar se tenderá a puntas de diámetro pequeño en maderas duras. 
Las puntas se introducirán con ligera inclinación y distinta de una a otra. 
Los empalmes de tablas en tableros se realizarán sin que las colaterales estén empalmadas en el mismo punto. 
Los empalmes de costillas, tornapuntas y sopandas se realizarán con doble cubrejunta de igual escuadría y longitud 
a cada lado de la junta, no menor de dos veces el lado mayor de la escuadría que se empalma. 
Los extremos de los tableros irán cosidos a otros tableros o a elementos auxiliares, como collarines, en la parte 
superior de los soportes. 
Los puntales se montarán sobre tablones durmientes, por intermedio de dos cuñas clavadas con dos puntas. 
Se arriostrará cada puntal con el inmediato del mismo plano. 
Se dispondrán retales de tablones bajo las cuñas de las tornapuntas, cuando el terreno sea blando. 
Las tablas estarán dispuestas de modo que el entumecimiento por aumento de humedad pueda producirse sin que 
se originen deformaciones anormales. 
• Desencofrado. 
Los encofrados se construirán apoyando los puntales, cimbras y otros elementos de sostenimiento sobre cuñas, 
tornillos, cajas de arena u otros sistemas que faciliten el desencofrado, logrando un descenso uniforme de los 
apoyos. 
Se aflojarán las cuñas dejando el fondo a 2 ó 3 cm del elemento hormigonado, durante las doce horas siguientes, 
comprobándose si la flecha producida es la admisible para la viga o forjado. 
En general no se desencofrarán los tableros costeros hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y de 3 
días en los demás casos y previa aprobación de la dirección facultativa. 
Acabados 
Siendo los tableros la superficie que está en contacto directo con el hormigón serán de la calidad exigida. La 
calidad de los tableros y las uniones entre ellos proporcionan diferentes grados de acabado al hormigón y marcan 
la vida útil del mismo. 
Control y aceptación 
Según indicaciones del subcapítulo EEE-Encofrados. 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Cortes y erosiones en las manos. 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Derrumbe del propio encofrado en construcción. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 
• Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. 
• Electrocución por anulación de protecciones, conexiones con cable desnudo, cables lacerados o rotos. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro cuadrado de encofrado de: 
- zapatas, encepados y vigas riostras de cimentación, 
- pilares, 
- muros, 
- vigas, zunchos y dinteles, 
- forjados, 
- losa inclinada u horizontal, 
- parapastas de forjado. MARIA LLERENA IÑESTA
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Medido considerando n usos, incluyendo parte proporcional de mermas, sopandas y puntales, y posterior 
desencofrado, limpieza y almacenamiento. 
• Metro lineal de cimbrado discontinuo de arcos y bóvedas con tablas y tablones. 
Medido considerando n usos, incluyendo parte proporcional de mermas, sopandas y puntales, y descimbrado, 
limpieza y almacenamiento. 
 
EEE Encofrados 
EEEP Plástico 
1. Especificaciones 
Tubos, cubetas y moldes fabricados de material plástico para encofrado de pilares, forjados, etc. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Encofrados para pilares de K.A.P. (bandas de Kraft, aluminio y polietileno, trabadas entre sí mediante un sistema 
helicoidal): 
- Para pilares de base circular: 
- Molde exterior de K.A.P. 
- Lámina de acabado de K.A.P. 
- Para pilares de base rectangular: 
- Molde exterior de K.A.P. 
- Molde interior de poliestireno con la forma solicitada y el exterior totalmente circular. 
• Tubos de poliéster y fibra de vidrio: 
- Cuerpo, de poliéster y fibra de vidrio. 
- Collarín, para aplomar y sujetar el pilar. 
- Bulones y cuñas, cada 15 cm, cerrando el pilar. 
- Juntas de cierre, reforzadas con pasamanos de acero perforado para alojar tornillos y bulones. 
• Cubetas de polipropileno, para forjados reticulares con casetón recuperable. 
Control y aceptación. 
• Los componentes deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, 
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
No se precisa un almacenaje especial, pudiendo permanecer al aire libre. 
Fases de ejecución 
• Encofrados de K.A.P. para pilares de sección circular y rectangular. 
- Montaje y ajuste. 
Se cortarán los moldes a la medida necesaria. Con cinta adhesiva se juntarán los dos cuerpos. 
En los encofrados cuadrados se cerrarán los dos moldes contraponiendo sus aberturas longitudinales fuertemente 
unidas contra una varilla de madera. Se procederá al encintado. La varilla llevará señalados los puntos en los cuales 
se deberá encintar el molde. 
- Disposición del encofrado. 
El encofrado preparado se transportará al lugar de utilización. Se introducirá en la ferralla, con la precaución 
necesaria para un correcto alineado del pilar. 
Se procederá a la sujeción de los encofrados con el sistema que aporte el fabricante, ya que los encofrados por 
apuntalamiento pueden producir deformaciones del elemento encofrado. 
En caso de molde interior, que actúa de aislamiento térmico, se posibilita que el hormigón fragüe con su propia 
humedad y se asegura la protección del pilar contra los golpes hasta el fraguado final. 
- Desencofrado. 
Para el desencofrado de los pilares circulares se cortará el tubo o, si llevara incorporado un alambre acerado, fijado 
a los extremos del tubo y adherido a la pared interior, se retirará éste y la pieza quedará abierta longitudinalmente, 
permitiendo su retirada. 
En los pilares de sección rectangular, se cortará la cinta adhesiva, retirándose a continuación el contramolde 
circular y el molde. Una vez desprovisto éste de la cinta adhesiva, quedará disponible el sistema para su 
reutilización. 
Estos encofrados no necesitan desencofrantes. 
• Encofrados de fibra de vidrio para pilares de sección circular. 
Se colocará en obra según las condiciones de la empresa suministradora, con los elementos complementarios 
propios del sistema, tales como collarines para aplomar y sujetar el pilar, bulones y cuñas, juntas de cierre, etc. 
• Cubetas de polipropileno. 
Las caras de los moldes estarán bien lavadas. 
Quedarán nivelados los fondos de los forjados de los pisos. 
Se seguirá el siguiente orden de colocación de los elementos de encofrado: portasopandas, sopandas, apoyos de 
cubeta en sopandas a recuperar, cerrojos, regletas y suplementos nervio en  sopandas restantes, cubetas y tableros 
en zona de capiteles y macizados, tabicas, remates. 
Acabados 
Los acabados de pilares pueden ser totalmente lisos, incorporando un forro interior continuo; con una línea en 
espiral o vertical, por la propia fabricación del encofrado. 
Se pueden realizar acabados con algún tipo de relieve con la utilización de un contramolde interior. MARIA LLERENA IÑESTA
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Conservación hasta la recepción de las obras 
Por su composición, se pueden conservar los encofrados de pilares hasta finalizar la obra, evitando que se ensucien 
o deterioren los pilares. 
Siendo impermeable y resistente, este tipo de encofrado no precisa una protección especial. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de personas de altura. 
• Caída de objetos por derrumbe del encofrado en ejecución. 
• Caída de objetos durante las operaciones de desencofrado. 
• Golpes por o contra objetos. 
• Contacto con productos químicos. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro lineal de encofrado de pilares de sección determinada. 
Suministrado en tramos de longitud determinada, considerando n usos, incluyendo porcentaje de pérdidas, 
aplomado y desencofrado. 
• Metro cuadrado de encofrado de forjados con cubetas de polipropileno. 
Considerando n usos, incluyendo parte proporcional de cubetas y elementos de apoyo del sistema, porcentaje de 
pérdidas, aplomado y desencofrado. 
 
EEE Encofrados 
EEET Prefabricados de metal-madera 
 
1. Especificaciones 
Sistema de encofrado prefabricado cuya superficie encofrante está constituida por una chapa metálica o tablero 
de madera. 
Según el elemento a encofrar se distinguen los siguientes tipos de encofrados: 
Encofrados de paredes. Sistemas de paneles o placas para encofrados de muros y pilares. Se incluyen en este tipo 
los siguientes encofrados especiales: 
Encofrado trepador. 
Encofrado de pared que se monta y desmonta en correspondencia con el avance en altura de la construcción. Se 
empleará para hormigonar paredes altas ininterrumpidas (paredes de hastiales, de núcleos de rigidez, etc.) 
b. Encofrado deslizante. 
Encofrado que permite el hormigonado sin interrupciones. 
Se usará en caso de paredes del mismo espesor, continuas de arriba abajo y sin interrupciones horizontales. 
Encofrado de forjados. 
Sistemas reticulares para encofrado de forjados planos bidireccionales de hormigón armado, de losas macizas o 
aligeradas con bloques perdidos o sistemas de jácena para  encofrados de forjados unidireccionales de viguetas o 
semiviguetas prefabricadas. 
En este tipo se incluyen las mesas de encofrado para techos, que consisten en un enrejado metálico o de madera 
que soporta y da rigidez a la superficie de encofrado. 
Encofrados espaciales o encofrado “túnel”. 
Encofrado de grandes paneles. En este sistema el encofrado del forjado y la mitad de los encofrados de las dos 
paredes correspondientes están unidos y arriostrados mediante un armazón común de soporte. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Paneles. De diferentes modulaciones, para la realización de grandes superficies como muros o forjados. Los 
paneles están formados principalmente por los siguientes elementos: 
Elementos de rigidización, formando un bastidor. De acero laminado en caliente, protegido contra la oxidación 
(pinturas epoxi, galvanizado), de aluminio o de madera. 
Superficie encofrante. 
Constituida por tablero de madera contrachapado fijado sobre el armazón de base mediante tacos de expansión 
o por chapa de acero de 3 ó 4 mm de espesor soldada a un enrejado de perfiles. 
• Elementos de atirantamiento para paneles. 
En el caso de encofrados a base tablas y especialmente para paredes altas se usarán redondos de acero provistos 
de tensores. Las distancias en sentido vertical y horizontal dependerán de los marcos de rigidización. 
• Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento para paneles. 
Barras inclinadas de acero (entre el encofrado y el suelo), cartelas de acero con husillos, vigas en celosía y 
entramados espaciales con barras telescópicas para encofrados de grandes paneles y encofrados espaciales en 
los que se exige mayor rigidez a la torsión. 
• Placas. 
Placas metálicas con chapa de acero de 3 ó 4 mm y marco resistente de tubo de acero, con tirantes y orificios para 
uniones en proyección horizontal, para la realización de pilares o pequeñas superficies planas. 
• Tableros de madera para forjados. 
De las características indicadas en el apartado EEEM-Madera. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Elementos de rigidización de forjados. 
Son elementos resistentes de acero (portacorreas, correas, viguetas de apeo), de madera, elementos basculantes 
de aluminio, etc., sobre los que se disponen los tableros. 
• Puntales. Para la realización de cimbras. Estarán pintados o galvanizados. 
Pueden ser telescópicos, extensibles con diseño de regulación y fijación de altura mediante regulador de 
posicionamiento y regulación final prensa por rosca, recubiertos con resinas epoxi. 
Elementos complementarios: pasador, tuerca de regulación, regulador, trípode (elemento de soporte para 
puntales, permite aplomar y estabilizar el puntal), etc. 
• Pórticos. 
Constituidos por tubos de acero de 3 ó 4 mm de espesor, para la realización de cimbras y andamios. Estarán 
pintados o galvanizados. 
Los pórticos están formados por torres de apuntalamiento, de planta rectangular, regulables a cualquier altura. 
Cada torre se compone de cuatro montantes verticales, arriostrados entre sí en ambas direcciones mediante barras 
oblicuas y horizontales, para formar una estructura indeformable y resistente. 
Componentes del sistema: -Montantes: se forman por acoplamiento de tubos de sección cuadrada; el último 
módulo, de regulación telescópica, permite alcanzar cualquier altura. -Barras de arriostrado: son tubos cilíndricos 
que se unen a los montantes mediante acoplamiento de pivote en agujero, con gatillo de seguridad, que facilita el 
montaje y el desmontaje de la torre. 
• Elementos complementarios: 
Tabica: parapastas de forjados, elemento metálico zincado o de madera, que se clava a la superficie encofrante. 
 
Compatibilidad 
El aislamiento térmico de los encofrados metálicos es muy pequeño, lo que debe tenerse en cuenta cuando se 
hormigone en tiempo frío, siendo conveniente para ello los de doble lámina con panel aislante interior. 
El color oscuro en los encofrados metálicos es también un inconveniente, pues expuestos al sol, absorben gran 
cantidad de calor, que puede producir evaporación prematura del agua del hormigón, por lo que se prohíbe la 
utilización de este tipo de encofrado. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se realizará el diseño del encofrado siguiendo las indicaciones de las empresas suministradoras, dada la gran 
variedad y funcionalidad de productos, así como casos especiales de soluciones constructivas (pilares embebidos, 
encuentros, cambios de dirección, cambios de espesor, retranqueos, muros poligonales, muros en talud, etc.). 
 
Fases de ejecución 
• Encofrados de paneles para muros y pilares. Son sistemas modulares diseñados para utilizar con grúa o sin ella. Se 
conocerá la presión máxima de utilización de los paneles utilizados en cada caso. Se utilizarán los sistemas de 
adaptación a perímetros irregulares, esquinas, encuentros, retranqueos, pilares adosados. La unión entre paneles se 
realizará mediante los sistemas propios de cada tipo: bulones, cuñas, grapas regulables, cerrojos. Los conjuntos de 
paneles pesados se formarán de manera que en su traslado no se rebase la carga máxima de uso del gancho de 
izado. Para muros circulares, los módulos o paneles se ensamblarán una vez curvados, quedando alineados por 
rigidizadores. 
• Encofrado de placas para pilares. Para el encofrado de pilares, las tablas se colocarán contrapeadas, actuando 
las pletinas de replanteo. El montaje se efectuará en forma de aspa, que irá disminuyendo sus alas según aumente 
la dimensión de las caras de los pilares, hasta llegar a completar la máxima dimensión que ofrecen los paneles. La 
formación de los moldes se lleva a cabo con espárrago de unión o con grapa regulable, según sea la dimensión del 
molde a realizar. 
• Encofrado modular de pilares: Son sistemas para utilizar básicamente a mano, y también adaptables para su 
manipulación con grúa. Se combinarán los módulos para conseguir diferentes alturas, con sistema de cuñas para su 
ensamblaje a reducción. Mediante la colocación de ángulos a los paneles de muro se podrán ejecutar pilares y 
optimizar así al máximo el material de obra. 
• Encofrado trepador. La altura de los elementos de encofrado se corresponderá con la de los tramos o fases de 
hormigonado. El encofrado trepador se trasladará con ayuda de aparatos de elevación. Sobre una cartela 
anclada en un tramo inferior ya hormigonado, se apoyará, y en algunos casos se apuntalará, el armazón del 
encofrado. También el andamiaje de protección, con eventuales nuevas plataformas colgadas (para la realización 
de otros trabajos posteriores en los tramos ya hormigonados) se fijará a la cartela de apoyo y formará parte del 
dispositivo trepador. 
• Encofrado deslizante. Para unión con los forjados de plantas se dejarán los huecos correspondientes a los apoyos 
de las vigas. Se envolverá todo el tramo a hormigonar con una corona de encofrado de 1,20 m de altura, que 
incluirá el andamio de trabajo y el armazón colgante. Mediante una máquina hidráulica elevadora, este encofrado 
subirá paulatinamente pero continuamente a lo largo de unas barras guía. El espesor mínimo de la pared deberá 
ser superior a 15 cm, de modo que el peso de la masa de hormigón sea suficiente para contrarrestar el rozamiento 
que se produce entre el hormigón y el encofrado al elevar éste. 
• Encofrado para forjados. 
Para forjados unidireccionales el sistema consta de elementos resistentes (correas mixtas y viguetas de apeo) que se 
montan colocando dos o tres correas paralelamente en sentido longitudinal con la jácena. Sobre las correas, 
trabándolas, se montarán perpendicularmente las viguetas de apeo, y entre ellas y en el mismo plano, los tableros, 
que quedarán sujetos lateralmente por las viguetas de apeo y que, en caso necesario, se clavarán sobre las correas 
mixtas. 
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A las pocas horas de haber hormigonado, cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente, se podrán 
recuperar las correas mixtas y los tableros, quedando la jácena apuntalada a través de las viguetas de apeo. 
El forjado unidireccional de jácena plana se puede realizar totalmente “in situ” encofrando toda la planta con el 
sistema de encofrado reticular, intercalando entre los tableros, allá donde sea necesario, viguetas de apeo 
especiales. 
Para forjados bidireccionales, con el sistema reticular, a las pocas horas de haber hormigonado (en condiciones 
normales 2 ó 3 días), cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente, se recuperará todo el material 
excepto algunas correas que quedarán apeando el forjado en alineaciones situadas a 2 m de distancia, hasta que 
éste alcance su resistencia definitiva. 
• Cimbras para encofrado de forjados horizontales. 
Para encofrar forjados horizontales a alturas no alcanzables con los puntales telescópicos se utilizará el sistema de 
encofrado sobre cimbra. Será recuperable, en condiciones normales, a los 2 ó 3 días de haber hormigonado, 
cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente, quedando el forjado apuntalado por la cimbra a 
través de las correas montadas sobre los cabezales regulables que rematan los montantes de las torres. 
• Mesas de encofrado para techos. 
La superficie de encofrado, sin juntas, que tiene las dimensiones del forjado o la profundidad de la obra, se apoyará 
sobre un armazón de soporte, a prueba de torsión, abatible o desplegable, o bien sobre cartelas fijadas a las 
paredes. 
Al desencofrar, se bajará primero la superficie del encofrado, para sacarla después sobre rodillos como un cajón. 
Como esta operación sólo puede realizarse a través de ventanas cuya anchura alcance toda una pared, 
solamente en las estructuras con paredes de carga transversales será posible el empleo de mesas de encofrado. En 
el caso de que los antepechos sean macizos sólo podrán utilizarse las mesas de encofrado que tengan apoyos 
abatibles o que se apoyen en cartelas de pared, o se ejecutarán los antepechos posteriormente. 
• Encofrado espacial o encofrado túnel. Después de haber colocado y ajustado el encofrado se hormigonarán las 
paredes y forjados en un día, y durante la noche siguiente se las mantendrá a una temperatura constante de 50 ºC 
mediante sistemas de resistencias eléctricas. 
Habiendo alcanzado el hormigón la resistencia necesaria, se desencofrará al día siguiente. 
Mediante unos husillos telescópicos colocados alrededor se harán separar las superficies del encofrado y del 
hormigón, y luego se quitará el elemento del encofrado espacial. 
Acabados 
En las planchas metálicas, las juntas a tope deberán ajustar exactamente para que no se produzcan rebabas. 
Los tableros de madera y las uniones serán de la calidad exigida para conseguir el acabado requerido. 
 
Control y aceptación 
Según indicaciones del subcapítulo EEE-Encofrados. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de personas de altura o al vacío. 
• Sobreesfuerzos por manejo de paneles y/o posturas inadecuadas. 
• Caída de objetos manipulados. 
• Caída de objetos transportados o almacenados. 
• Golpes y pisadas de objetos. 
• Contacto con sustancias químicas (desencofrante). 
• Desplome de los elementos de encofrado. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro cuadrado de encofrado de: -Zapatas, encepados y vigas riostras de cimentación. 
Mediante paneles de las dimensiones especificadas, considerando n usos, incluyendo parte proporcional de 
desencofrante y elementos complementarios, y desencofrado, limpieza y almacenamiento. -Muros a una o dos 
caras. 
De la altura y sección determinadas, apuntalado, aplomado y ménsula de hormigonado, mediante paneles de las 
dimensiones especificadas, considerando n usos, incluyendo parte proporcional de desencofrante y elementos 
complementarios, y desencofrado, limpieza y almacenamiento. -Pilares de sección rectangular. 
De la altura y sección determinadas, mediante paneles metálicos de las dimensiones especificadas, considerando n 
usos, incluyendo parte proporcional de piezas de arranque y escuadras, aplomado, desencofrado, limpieza y 
almacenamiento. 
Pilares de sección circular. De la altura y sección determinadas, montados con lamas, maestras, pasadores y piezas 
de empalme, considerando n usos, incluyendo aplomado, desencofrado, limpieza y almacenamiento. -Forjado 
continuo, reticular o losa. 
Con repercusión de encofrado de borde, considerando n usos, incluyendo desencofrado, con recuperación de la 
mayor parte de los elementos a los 3 días de hormigonar, limpieza y almacenamiento. 
• Metro lineal de encofrado de vigas. 
Considerando n usos, incluyendo desencofrado, limpieza y almacenamiento. 
En la valoración se considera la amortización de todo el material, básico y complementario, de cada sistema de 
encofrado empleado. 
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EEE Encofrados 
EEFC Cerámica 
 
1. Especificaciones 
Fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que 
constituyen muros resistentes y de arriostramiento, pudiendo ser paramentos sin revestir (ladrillo caravista), o con 
revestimiento, compuestos de ladrillo no visto. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Ladrillos: Los ladrillos utilizados cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de 
condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88: Los ladrillos presentarán 
regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de 
hiladas, paramentos regulares y asiento 
uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de  forma Para asegurar la 
resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas a masa, 
resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y coloración especificadas Los ladrillos no 
presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, 
cumplirán las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche. La resistencia a compresión 
de los ladrillos macizos y perforados, no será inferior a 100 kp/cm2. La resistencia a compresión de los ladrillos huecos 
empleados en fábricas resistentes no será inferior a 50 kp/cm2. 
• Mortero:En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para 
la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de 
granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. 
Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en 
las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación 
correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la 
dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los 
morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su 
consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo 
establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volúmen de sus componentes. 
En caso de fábrica de ladrillo caravista, será adecuado un mortero algo menos resistente que el ladrillo: un M-8 para 
un ladrillo R-10, o un M-16 para un ladrillo R-20. 
• Elementos de enlace entre las hojas de muros doblados, podrán ser a base de bandas continuas de chapa 
desplegada galvanizada, anclajes de acero galvanizado, etc. 
• Hormigón armado: cumplirá las especificaciones recogidas en el subcapítulo EEHHormigón armado, del presente 
Pliego de Condiciones. 
 
Control y aceptación 
• Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la 
recepción, comprobando únicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, 
dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo 
mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con 
especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados 
por el sello INCE. 
-Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 
-Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 
-Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de características 
dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, sución de agua y masa. En fábricas caravista, los ensayos a realizar, 
conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas 
exteriores en zonas climáticas X e Y se realizarán ensayos de heladicidad. En caso de fábrica resistente, ensayos de 
resistencia a compresión del ladrillo o de la fábrica. 
• Cementos: 
-Identificación, tipo, clase y categoría. 
-Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
-Ensayos: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. 
-Lotes: según EHE y RC-97. 
• Agua: MARIA LLERENA IÑESTA
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Fuente de suministro. 
-Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, 
sustancias orgánicas solubles en éter. 
-Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 
• Cales: -Identificación, tipo y clase. -Ensayos: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido 
de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volúmen de cales hidráulicas. 
Lotes: cada suministro. 
• Arenas (áridos): -Identificación, tipo y tamaño máximo. -Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio 
de Fomento. -Ensayos: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. -Lotes: según EHE. 
• Morteros: 
-Tipo, dosificación. 
-Distintivos: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
-Ensayos: Resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Lotes: cada suministro. 
 
Soporte 
En caso de cimentar con zapatas corridas, a excavación de la zanja, se realizará con las precauciones precisas, 
entibando si fuese necesario. La base de la zapata corrida de un muro será siempre horizontal. Estará situada en un 
solo plano cuando sea posible económicamente; en caso contrario, se distribuirá en banqueos con uniformidad. 
En caso de cimentar con zapatas aisladas, las cabezas de éstas se enlazarán con una viga de hormigón armado. En 
caso de cimentación por pilotes, las cabezas de cada grupo de pilotes se enceparán debidamente y estos 
encepados se enlazarán con una viga empotrada en ellos. Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los 
huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de su colocación. 
 
Compatibilidad 
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo 
dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1). 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se replanteará en primer lugar la fábrica de ladrillo a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones 
estén dentro de las tolerancias del apartado 6.4 de la norma NBEFL- 90. Posteriormente para el alzado de la fábrica 
se colocarán en cada esquina de la planta una mira recta y aplomada, con la referencias precisas a las alturas de 
las hiladas, y se procederá al tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus marcas, que se elevarán 
con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 
Los ladrillos se humedecerán por aspersión o inmersión antes de su colocación para que no absorban ni cedan 
agua al mortero. 
 
Fases de ejecución 
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
-Contra la lluvia: Las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para 
evitar la erosión de las juntas de mortero. -Contra el calor: 
En tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una 
rápida evaporación del agua del mortero. 
-Contra heladas: Si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas 
anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá 
protegiendo lo recientemente construido. 
-Contra derribos: Hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 
-Los trabajos se suspenderán con viento superior a 50 km/h y se asegurarán las partes realizadas. 
Durante la construcción de los muros, y mientras éstos no hayan sido estabilizados, se arriostrarán los muros a los 
andamios, si la estructura lo permite, o bien se apuntalarán con tablones al terminar cada jornada el trabajo. 
El mortero deberá llenar las juntas, tendel y llagas totalmente. Si después de restregar el ladrillo no quedara alguna 
junta totalmente llena, se añadirá el mortero. Los muros deberán mantenerse limpios durante la construcción. Todo 
exceso de mortero deberá ser retirado, limpiando la zona a continuación. 
Se deberán dejar los enjarjes cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas. La que se 
ejecute primero se dejará escalonada, si no fuera posible se dejará formando alternativamente entrantes, adarajas 
y salientes y, endejas. 
Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar. 
Se protegerán de las humedades debidas al contacto con el suelo colocando drenajes perimetrales y barreras 
impermeables. 
En caso de cerramiento compuesto de varias hojas y cámara de aire, se levantará primero el cerramiento exterior y 
se preverá la eliminación del agua que pueda acumularse en la cámara de aire. Asimismo se eliminarán los 
contactos entre las 2 hojas del cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior. 
Los muros resistentes de ladrillo enlazarán con los forjados mediante cadenas de hormigón armado de canto igual 
superior al del forjado. La malla de reparto del forjado entrará en la cadena una longitud igual a la de anclaje. 
Cuando los muros tengan excesiva longitud, se dispondrán juntas de dilatación para evitar la fisuración producida 
por la retracción de los morteros y por variaciones higrotérmicas; la distancia máxima entre ellas será la establecida 
en la norma NBE FL-90 (Tabla 4.1). 
Los muros que se enlazan en esquina, se ejecutarán debidamente trabados entre sí, y simultáneamente siempre que 
sea posible. En la ejecución de los morteros se seguirán las condiciones relativas al apagado de la cal y amasado MARIA LLERENA IÑESTA
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especificadas en la norma NBE FL-90. En general, los morteros serán preferentemente de plasticidad grasa y de 
resistencia menor que la del ladrillo. Será recomendable añadir cal o usar arena con arcillas(<15%). 
 
Acabados 
En ningún caso se permitirán rozas cuando se trate de muros portantes de la fábrica sin la autorización expresa de la 
dirección facultativa. Siempre que sea posible se evitará hacer rozas en los muros después de levantados, 
permitiéndose únicamente rozas verticales o de pendiente no inferior a 70 º, siempre que su profundidad no exceda 
de 1/6 del espesor del muro, y aconsejándose que en estos casos se utilicen cortadoras mecánicas. 
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 de muro. 
• Replanteo: -Ejes de muros y ángulos principales. -Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas 
(cara vista). -Espesor y longitud de tramos principales. 
Dimensión de huecos de paso. 
- Juntas estructurales. 
• Ejecución de las fábricas y morteros: -Apagado de cal aérea por balsa o aspersión, (según NBE-FL-90). -
Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams. - Mojado previo de los ladrillos unos minutos. -
Aparejo y traba en enlaces de muros. 
Esquinas. Huecos. -Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto. –Juntas estructurales 
(independencia total de partes del edificio. -Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto. 
• Tolerancias en la ejecución según NBE-FL-90: 
- Desplomes. 
-Horizontalidad de las hiladas. 
-Planeidad de paramentos con regla de 2 m. 
• Protección de la fábrica: -Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas. -Protección en tiempo frío 
(heladas) de fábricas recientes. -Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia. -Arriostramiento 
durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido estabilizado (al terminar cada jornada de 
trabajo). 
-Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad. 
• Ejecución de cargaderos y refuerzos: -Entrega de cargaderos. Dimensiones. - 
Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de proyecto (sísmico). 
Armado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas de altura. 
• Caída de personas a distinto nivel (nivel inferior al de trabajo). 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de objetos durante su manipulación. 
• Caída de objetos por desprendimientos, desplome o derrumbamiento. 
• Contacto con elementos móviles de máquinas. 
• Golpes y cortes con objetos o herramientas. 
• Proyección de fragmentos o partículas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
• Ruido y/o inhalación de polvo en operaciones de corte de ladrillos cerámicos. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo sentada con mortero de cemento, aparejada, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos comunes y limpieza, 
medida deduciendo huecos superiores a un metro cuadrado. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni alteraciones en la forma de trabajo de los 
elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 
Sin la autorización del técnico competente no se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento, ni se 
permitirá la ejecución de rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor del muro, ni se realizará ninguna alteración 
en la fachada. 
 
Conservación 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una solución 
de ácido acético. 
 
Reparación. Reposición 
En general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía se realizará una inspección, observando si 
aparecen en alguna zona fisuras de retracción, o debidas a asientos o a otras causas. Cualquier alteración MARIA LLERENA IÑESTA
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apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido, deberá ser analizada por técnico competente 
que dictaminará su importancia y peligrosidad, y en su caso las reparaciones que deban realizarse. 
 
 
EEF Fábricas 
EEFH Hormigón 
 
1. Especificaciones 
Fábrica de bloques de hormigón huecos o macizos, tomados con mortero de cemento y/o cal, arena, agua y a 
veces aditivos, que constituyen muros resistentes y de arriostramiento cara-vista o para revestir en edificios de hasta 
4 plantas sobre el nivel del terreno. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Bloque de hormigón. 
Los bloques podrán ser de distintos tipos, categorías y grados según normas UNE. El tipo viene definido por su índice 
de macizo (hueco o macizo), acabado (cara vista o a revestir) y dimensiones. La categoría (R3, R4, R5, R6, R8 O 
R10), viene definida por la resistencia del bloque a compresión; por otro lado, el grado (I ó II), vendrá dado por su 
capacidad de absorber agua. 
Los bloques para revestir no tendrán fisuras en sus caras vistas y deben presentar una textura superficial adecuada 
para facilitar la adherencia del posible revestimiento. 
Los bloques cara vista deberán presentar en sus caras exteriores una coloración homogénea y una textura uniforme, 
no debiendo ofrecer en dichas caras coqueras, desconchones o desportillamientos. 
Los materiales empleados en la fabricación de los bloques de hormigón (cementos, agua, aditivos, áridos, 
hormigón), cumplirán con las normas UNE sin perjuicio de lo establecido en la Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de Obras de hormigón en Masa o Armado, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
Recepción de Cementos y la legislación sobre homologación de cementos vigente. 
Las características de aspecto, geométricas, físicas, mecánicas, térmicas, acústicas y de resistencia al fuego de los 
bloques de hormigón cumplirán lo especificado en las normas UNE. En el caso de piezas especiales, éstas deberán 
cumplir las mismas características físicas y mecánicas exigidas a los bloques. 
La resistencia a compresión de los bloques de hormigón resistentes con función estructural será mayor o igual a 6 
N/mm2. 
• Mortero. 
En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la 
Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de 
granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. 
Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,… especificadas en 
las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación 
correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la 
dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los 
morteros tipo. La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE 
FL-90; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificación 
seguirá lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes. 
• Hormigón armado. 
El hormigón armado utilizado en los encadenados de enlace verticales y horizontales cumplirá las condiciones 
especificadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado del presente Pliego de Condiciones. 
• Barrera antihumedad en arranque de muro: podrá ser a base de imprimación de oxiasfalto, etc. 
 
Control y aceptación 
• Bloque de hormigón. -Identificación. Tipo, categoría y grado según UNE. Piezas especiales. -Distintivos: Cuando los 
bloques suministrados estén amparados por un sello de calidad oficialmente reconocido por la Administración, la 
dirección de obra podrá simplificar el proceso de control de recepción hasta llegar a reducir el mismo a comprobar 
que los bloques llegan en buen estado y el material esté identificado con lo establecido en el apartado 5.2 del 
“Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción” RB-90. Para los productos procedentes de los estados miembros de la CEE, fabricados con 
especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados en 
RB-90, y que vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente 
reconocidos en los estados miembros de origen, la dirección de obra podrá simplificar la recepción hasta lo 
señalado para los bloques amparados por un sello de calidad. 
-Ensayos: dimensiones y comprobación de la forma. Sección bruta. Sección neta e índice de macizo. 
Absorción de agua. Succión. Peso medio y densidad media. Resistencia a la compresión. 
En caso de fachadas y elementos separadores comunes, resistencia térmica, aislamiento acústico. 
En caso de división en distintos sectores de incendios o utilización en revestimientos de estructuras, ensayo de 
resistencia al fuego. -Lotes: 5.000 bloques o fracción tipo conforme a RB-90. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Cementos: -Identificación. Tipo, clase y categoría. -Distintivos: Marca AENOR u  Homologación por el Ministerio de 
Fomento. -Ensayos: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al 
fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. 
-Lotes: según EHE y RC-97. 
• Agua: 
Fuente de suministro. 
-Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, 
sustancias orgánicas solubles en éter. 
-Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 
• Cales: -Identificación. Tipo. Clase. -Ensayos: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido 
de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volúmen de cales hidráulicas. 
Lotes: cada suministro. 
• Arenas (áridos): -Identificación. Tipo. Tamaño máximo. -Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio 
de Fomento. -Ensayos: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. -Lotes: según EHE. 
• Morteros: 
-Tipo. Dosificación. 
-Distintivos: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
-Ensayos: Resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Lotes: cada suministro. 
 
Soporte 
Los muros apoyarán en planta baja, sobre un zócalo de altura sobre el nivel del terreno no inferior a 30 cm. En la 
base de los muros se dispondrá una barrera antihumedad. La superficie en que se haya de disponer la imprimación 
deberá estar lisa y limpia. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se replanteará la fábrica de bloque a realizar. Para el alzado de la fábrica se colocarán en cada esquina de la 
planta una mira recta y aplomada, con las referencias precisas a las alturas de las hiladas, y se procederá al 
tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus marcas, que se elevarán con la altura de una o varias 
hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 
En los bloques se humedecerán únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, por hiladas a nivel, 
excepto cuando el bloque contenga aditivo hidrofugante. 
 
Fases de ejecución 
• En general: Durante la construcción de los muros, y mientras éstos no hayan sido estabilizados, se arriostrarán los 
muros a los andamios, si la estructura lo permite, o bien se apuntalarán con tablones al terminar cada jornada el 
trabajo. 
Los trabajos se suspenderán con viento superior a 50 km/h y se asegurarán las partes realizadas. Cuando se prevean 
lluvias se protegerán las partes recientemente ejecutadas con láminas de material plástico u otros medios, a fin de 
evitar la erosión de las juntas de mortero. En caso de helada, si se produce antes de iniciar la jornada, no se 
reanudará el trabajo sin haber revisado la obra ejecutada las 48 horas previas y se demolerán las partes dañadas. Si 
helara cuando es hora de empezar la jornada o durante ésta, se suspenderá el trabajo. En tiempo caluroso se 
mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada. 
Los bloques se colocarán a restregón sobre una tortada de mortero. Se levantará por piezas enteras, excepto en las 
juntas singulares donde pueden colocarse piezas de medio bloque, no menores; éstos se colocarán a rompejuntas y 
las hiladas serán horizontales, con todas sus juntas llenas. El mortero deberá llenar las juntas, tendel y llagas 
totalmente. 
Se deberán dejar los enjarjes cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas. La que se 
ejecute primero se dejará escalonada, si no fuera posible se dejará formando alternativamente entrantes, adarajas 
y salientes y, endejas. 
Se dispondrá en la última hilada de la fábrica como enlace unilateral del forjado, un zuncho (encadenado) de 
hormigón armado. Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a 
salvar. 
• En caso de fábrica de bloque hueco: 
Los enlaces de los muros en esquina o en cruce se realizarán mediante encadenado vertical de hormigón armado, 
que irá anclada a cada forjado y en planta baja a la cimentación. El hormigón se verterá por tongadas de altura 
no superior a 1 m, al mismo tiempo que se levantan los muros. Se compactará el hormigón, llenando todo el hueco 
entre el encofrado y los bloques. 
Los bloques que forman las jambas de los huecos de paso o ventanas serán rellenados con mortero en un ancho del 
muro igual a la altura del dintel. La formación de dinteles será con bloques de fondo ciego colocados sobre una 
sopanda previamente preparada, dejando libre la canal de las piezas para la colocación de las armaduras y el 
vertido del hormigón. 
• En caso de fábrica de bloque macizo: 
Los enlaces de los muros en esquina o en cruce se realizarán mediante armadura horizontal de anclaje en forma de 
horquilla, enlazando alternativamente en cada hilada dispuestas perpendicularmente a la anterior uno y otro muro. 
 
Acabados 
Si después de restregar el bloque no quedara alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero. MARIA LLERENA IÑESTA
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Los muros deberán mantenerse limpios durante la construcción. Todo exceso de mortero deberá ser retirado, 
limpiando la zona a continuación. 
En ningún caso se permitirán rozas cuando se trate de muros portantes de la fábrica sin la autorización expresa de la 
dirección facultativa. 
El curado del hormigón de encadenados u dinteles se realizará por riego durante un mínimo de 7 días. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 250 m2 de muro. 
• Replanteo: -Comprobación de ejes de muros y ángulos principales. –Verticalidad de las miras en esquinas. 
Marcado de hiladas (cara vista). -Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso. 
- Juntas estructurales. 
• Ejecución de las fábricas: -Mojado de bloques. -Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos. Enjarjes. -
Planeidad medida con regla de 2 m. 
- Aplomado de paños. 
-Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos. 
-Espesores de muro. 
-Juntas estructurales /independencia total de partes de edificio. 
-Barrera antihumedad según especificaciones de proyecto. 
• Ejecución de cargaderos y refuerzos: -Entrega de cargaderos. Dimensiones. 
Piezas especiales. -Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de proyecto (sísmico). Armado. -
Macizado y armado en fábricas de bloques. 
• Protección de la fábrica: -Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas. -Protección en tiempo frío 
(heladas) de fábricas recientes. -Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia. -Arriostramiento 
durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido estabilizado (al terminar cada jornada de 
trabajo). 
-Comprobación de inexistencia de rozas, en bloques huecos. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos Laborales 
• Caída de personas de altura. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de objetos durante su manipulación. 
• Caída de objetos por desprendimientos, desplome o derrumbamiento. 
• Contacto con elementos móviles de máquinas. 
• Golpes y cortes con objetos o herramientas. 
• Proyección de fragmentos o partículas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
• Ruido y/o inhalación de polvo en operaciones de corte de bloques. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de muro de bloque de hormigón, recibido con mortero de cemento, con encadenados o no de 
hormigón armado y relleno de senos con hormigón armado, incluso replanteo, aplomado y nivelado, corte, 
preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, 
despuntes, solapes, roturas y limpieza. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
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. 
No se permitirá en ningún caso la ejecución de rozas horizontales o inclinadas para el paso de instalaciones o para 
cualquier otra finalidad. 
No se someterán los muros de cerramiento 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. 
 
Conservación 
Se realizará una inspección, cada 10 años o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si apareciesen 
fisuras de retracción. 
Se aprovechará cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper el cerramiento para comprobar el 
estado de las armaduras de anclaje y elementos ocultos. 
 
Reparación. Reposición 
La limpieza se realizará por profesional cualificado, según el tipo de bloque, mediante los procedimientos usuales: 
lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc. Si son manchas ocasionales y pintadas, la 
limpieza se hará mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. 
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Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido deberá ser analizada por 
técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban 
realizarse. Éstas podrán consistir en la sustitución de los bloques o el rejuntado con mortero de características 
similares al existente. 
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EEF Fábricas 
EEFT Termoarcilla 
 
1. Especificaciones 
Fábrica de bloque de termoarcilla tomado con mortero de cemento sólo en junta horizontal, y junta vertical 
machihembrada para formar muros resistentes y de arriostramiento. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Bloque de termoarcilla. 
Podrán ser de espesor 19, 24 ó 29 cm. 
La resistencia media a compresión de los bloques será mayor de 100 kg/cm2. 
Con respecto a la resistencia al fuego, por ser material exclusivamente cerámico estará clasificado como M0, no 
emitiendo gases ni humos en contacto con la llama. 
La impermeabilización dependerá del recubrimiento externo, nunca de la propia fábrica. 
• Mortero. 
En la confección de morteros, las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de 
granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. 
Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en 
las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, 
físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación 
correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la 
dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los 
morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su 
consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo 
establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes. 
Para uso estructural podrá utilizarse un mortero con dosificación volumétrica 1:4 (cemento:arena). 
• Hormigón armado. 
El hormigón armado utilizado en las zonas de muro propensas a la fisuración (cambios de sección, esquinas, 
encuentros, huecos, etc.), cumplirá las condiciones especificadas en el subcapítulo “EEH Hormigón armado” del 
presente Pliego de Condiciones. 
• Barrera antihumedad en arranque de muro: podrá ser a base de imprimación de oxiasfalto, etc. 
Control y aceptación 
• Bloques de termoarcilla: 
- Distintivos: cuando los bloques suministrados estén amparados por un sello de calidad oficialmente reconocido por 
la Administración, o vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios 
oficialmente reconocidos, la dirección de obra podrá simplificar el control de la recepción hasta llegar a reducir el 
mismo a comprobar que los bloques llegan en buen estado y el material se identifica con la muestra de contraste 
aceptada. 
- Ensayos: si por indicación de la dirección de obra, fuese necesario efectuar ensayos de control, éstos se realizarán 
por los métodos establecidos en las normas UNE correspondientes en cuanto a resistencia a compresión de bloques, 
prismas o muretes, ensayos de muretes a compresión diagonal y flexión, aislamiento térmico, permeabilidad al agua 
de lluvia, condensaciones, aislamiento acústico 
• Cementos: 
- Identificación. Tipo, clase y categoría. 
- Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Lotes: según EHE y RC-97. 
• Agua: 
- Fuente de suministro. 
- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, 
sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 
• Arenas (áridos): 
- Identificación. Tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
- Lotes: según EHE. 
• Morteros: 
- Tipo. Dosificación. 
- Distintivos: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Ensayos: Resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. MARIA LLERENA IÑESTA
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- Lotes: cada suministro. 
Soporte 
Los muros apoyarán en planta baja, sobre un zócalo de altura sobre el nivel del terreno no inferior a 30 cm. En la 
base de los muros se dispondrá una barrera antihumedad. La superficie en que se haya de disponer la imprimación 
deberá estar lisa y limpia. Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura 
antioxidante, antes de su colocación. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se replanteará la fábrica de bloque a realizar. Para el alzado de la fábrica se colocarán en cada esquina de la 
planta una mira recta y aplomada, con las referencias precisas a las alturas de las hiladas, y se procederá al 
tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus marcas, que se elevarán con la altura de una o varias 
hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 
Los bloques deberán humedecerse antes de su colocación, para asegurar la adherencia con el mortero. 
Fases de ejecución 
Durante la construcción de los muros, y mientras éstos no hayan sido estabilizados, se arriostrarán los muros a los 
andamios, si la estructura lo permite, o bien se apuntalarán con tablones al terminar cada jornada el trabajo. 
Los trabajos se suspenderán con viento superior a 50 km/h y se asegurarán las partes realizadas. Cuando se prevean 
lluvias se protegerán las partes recientemente ejecutadas con láminas de material plástico u otros medios, a fin de 
evitar la erosión de las juntas de mortero. En caso de helada, si se produce antes de iniciar la jornada, no se 
reanudará el trabajo sin haber revisado la obra ejecutada las 48 horas previas y se demolerán las partes dañadas. Si 
helara cuando es hora de empezar la jornada o durante ésta, se suspenderá el trabajo. En tiempo caluroso se 
mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada. 
Se dispondrá en la última hilada de la fábrica como enlace unilateral del forjado, un zuncho (encadenado) de 
hormigón armado. Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a 
salvar. 
Para evitar el puente térmico en muros exteriores, se dispondrá el mortero en dos bandas separadas por un espacio 
central libre de 2 o 3 cm, quedando así una junta horizontal discontinua. En el caso de que el muro sea de formato 
pequeño, no se adoptará dicha solución para no reducir la capacidad mecánica del muro. 
No se cortarán las piezas, sino que se utilizarán las debidas piezas complementarias de coordinación modular. 
Las juntas verticales no llevarán mortero al ser machihembradas. 
La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas no será inferior a 7 cm. 
Cuando el recubrimiento exterior sea enfoscado, se dispondrán mallas de fibra de vidrio embebidas en éste para 
evitar la posibilidad de fisuración del mismo, con la consiguiente pérdida de impermeabilidad del cerramiento. 
La fábrica se armará con soportes verticales y armaduras en sus juntas horizontales en las zonas de muro propensas 
a la fisuración (cambios de sección, esquinas, encuentros y huecos). 
Los enlaces de los muros en esquina o en cruce se realizarán mediante encadenado vertical de hormigón armado, 
que irá anclada a cada forjado y en planta baja a la cimentación. El hormigón se verterá por tongadas de altura 
no superior a 1 m, al mismo tiempo que se levantan los muros. Se compactará el hormigón, llenando todo el hueco 
entre el encofrado y los bloques. 
Acabados 
No se considerará significativa la reducción de resistencia del muro de bloque de termoarcilla cuando las rozas 
estén dentro de los siguientes límites, según el espesor del bloque de termoarcilla: 
- Bloque de 14 cm de espesor: rozas de hasta 20 x100 mm (profundidad máxima x anchura máxima). 
- Bloque de 19 cm de espesor: rozas de hasta 30 x100 mm. 
- Bloque de 24 cm de espesor: rozas de hasta 30 x150 mm. 
- Bloque de 29 cm de espesor: rozas de hasta 30 x150 mm. 
- Las rozas horizontales o inclinadas deberán ser evitadas. 
Si la fábrica lleva revestimiento exterior de tipo enfoscado, éste se ejecutará transcurridos 45 días después de 
terminar la fábrica. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 250 m2 de muro. 
• Replanteo: 
- Comprobación de ejes de muros y ángulos principales. 
- Verticalidad de las miras en esquinas. Marcado de hiladas (cara vista). 
- Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso. 
- Juntas estructurales. 
• Ejecución de las fábricas: 
- Mojado de bloques. 
- Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos. Enjarjes. 
- Planeidad medida con regla de 2 m. 
- Aplomado de paños. 
- Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos. 
- Espesores de muro. 
- Juntas estructurales /independencia total de partes de edificio. 
- Barrera antihumedad según especificaciones de proyecto. 
• Ejecución de cargaderos y refuerzos: 
- Entrega de cargaderos. Dimensiones. Piezas especiales. 
- Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de proyecto (sísmico). Armado. MARIA LLERENA IÑESTA
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- Macizado y armado en fábricas de bloques. 
• Protección de la fábrica: 
- Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas. 
- Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes. 
- Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia. 
- Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido estabilizado (al terminar 
cada jornada de trabajo). 
- Comprobación de inexistencia de rozas, en bloques huecos. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas de altura. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de objetos durante su manipulación. 
• Caída de objetos por desprendimientos, desplome o derrumbamiento. 
• Contacto con elementos móviles de máquinas. 
• Golpes y cortes con objetos o herramientas. 
• Proyección de fragmentos o partículas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
• Ruido y/o inhalación de polvo en operaciones de corte de bloques. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de muro resistente de bloque de termoarcilla sentada con mortero de cemento, aparejada, con 
encadenado o no de hormigón armado, incluso replanteo, nivelación, aplomado y nivelado, corte, preparación y 
colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de enjarjes, mermas y 
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
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. 
No se permitirá en ningún caso la ejecución de rozas horizontales o inclinadas para el paso de instalaciones o para 
cualquier otra finalidad. 
No se someterán los muros de cerramiento 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. 
Conservación 
Se realizará una inspección, cada 10 años o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si apareciesen 
fisuras de retracción. 
Se aprovechará cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper el cerramiento para comprobar el 
estado de las armaduras de anclaje y elementos ocultos. 
Reparación. Reposición 
La limpieza se realizará por profesional cualificado, según el tipo de bloque, mediante los procedimientos usuales: 
lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc. Si son manchas ocasionales y pintadas, la 
limpieza se hará mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido deberá ser analizada por 
técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban 
realizarse. Éstas podrán consistir en la sustitución de los bloques o el rejuntado con mortero de características 
similares al existente. 
 
EEHA Hormigón Armado 
 
1. Especificaciones 
El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla de cemento, áridos y agua y, 
eventualmente, aditivos y adiciones, o solamente una de estas dos clases de productos) y el acero, cuya 
asociación permite una mayor capacidad de absorber solicitaciones que generen tensiones de tracción, 
disminuyendo además la fisuración del hormigón y confiriendo una mayor ductilidad al material compuesto. 
Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con la Instrucción EHE “Instrucción de 
Hormigón Estructural”, salvo indicación expresa distinta. 
 
2 De los componentes 
Productos constituyentes 
• Hormigón para armar. 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando: 
-la resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm2 en hormigón 
armado, (artículo 30.5) ; 
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-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: 
• Cemento. 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos 
(RC-97), correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la 
Instrucción EHE. 
El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 26.3; 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. 
• 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. 
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 necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante 
el almacenamiento como durante el transporte. 
• 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 –  0 y 12 mm. Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94,  6092:96 y 6739:95 EX, 
respectivamente, entre ellos las características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción 
EHE. 
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. 
 
Control y aceptación 
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 de obra, y en la que figuren, los datos siguientes: 
1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
2. Número de serie de la hoja de suministro. 
3. Fecha de entrega. 
4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
5. Especificación del hormigón: MARIA LLERENA IÑESTA
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a. 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. 
b. Tipo, clase, y marca del cemento. 
c. Consistencia. 
d. Tamaño máximo del árido. 
e. Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
f. 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. 
6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, 
según artículo 69.2.9.2. 
9. Hora límite de uso para el hormigón. 
La dirección de obra 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: 
1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
2. Identificación de las materias primas. 
3. 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. 
4. 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: 
1. 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 de obra. 
2. 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 de obra. 
3. 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: 
1. Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
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 de obra, un libro de registro 
donde constará: 
1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la 
dirección de obra. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente 
justificación. 
2. Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
3. Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
5. 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. 
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. MARIA LLERENA IÑESTA
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-Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
De los materiales constituyentes: 
• Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-97). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-
97).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-
97. -Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección de 
obra, se realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-97 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 de obra, se comprobarán: 
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. -
Distintivo de calidad. Marca 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). 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). 
Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 
dirección de obra, 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). 
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: 
- Control documental. 
a. 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. MARIA LLERENA IÑESTA
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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. 
 
Compatibilidad 
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
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. Se adoptarán 
las prescripciones respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, según el artículo 37, con la selección 
de las formas estructurales adecuadas, la calidad adecuada del hormigón y en especial de su capa exterior, el 
espesor de los recubrimientos de las armaduras, el valor máximo de abertura de fisura, la disposición de 
protecciones superficiales en al caso de ambientes muy agresivos y en la adopción de medidas contra la corrosión 
de las armaduras, quedando prohibido poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 
potencial galvánico. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para que se verifiquen las hipótesis de 
carga consideradas en el cálculo de la estructura (empotramientos, apoyos, etc.). 
• Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las normas y 
disposiciones que exponen la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución 
de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado EF-96 y la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-94. En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que den las Instrucciones, siendo 
intérprete la dirección facultativa de las obras. 
• Documentación necesaria para el comienzo de las obras. 
• Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de los mismos. 
• Replanteo de la estructura que va a ejecutarse. 
• Condiciones de diseño. En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0,16g, siendo g la 
aceleración de la gravedad, el hormigón utilizado en la estructura deberá tener una resistencia característica a 
compresión de, al menos 200 kp/cm2 (20 MPa), así como el acero de las armaduras será de alta adherencia, de 
dureza natural, y de límite elástico no superior a 5.100 kp/cm2 (500 MPa); además, la longitud de anclaje de las 
barras será 10 diámetros mayor de lo indicado para acciones estáticas. 
 
Fases de ejecución 
• Ejecución de la ferralla. 
Corte. 
Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de 
oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. -Doblado, según artículo 66.3. 
Las barras corrugadas se doblarán en frío, ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto, se realizará con 
medios mecánicos, con velocidad moderada y constante, utilizando mandriles de tal forma que la zona doblada 
tenga un radio de curvatura constante y con un diámetro interior que cumpla las condiciones establecidas en el 
artículo 66.3. 
Los cercos y estribos podrán doblarse con diámetros inferiores a los indicados con tal de que ello no origine en 
dichos elementos un principio de fisuración. En ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm ni a 3 veces el diámetro 
de la barra. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen también las limitaciones 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. 
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 a. 2 cm. 
b. El diámetro de la mayor. 
1,25 veces el tamaño máximo del árido. 
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 
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metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto, que en cualquier caso 
cumplirán los mínimos del artículo 37.2.4. 
Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores 
colocados en obra y se dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la tabla 66.2. 
Anclajes. Se realizarán según indicaciones del artículo 66.5. 
Empalmes. No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la dirección de 
obra. 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. 
La longitud de solapo será igual a lo indicado en el artículo 66.5.2 y en la tabla 66.6.2. 
Para empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas electrosoldadas se ejecutará lo indicado 
respectivamente, en los artículos 66.6.3 y 66.6.4. 
Para empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en el artículo 66.6.6. 
Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos de soldadura descritos en la 
UNE 36832:97, y ejecutarse por operarios debidamente  cualificados. Las soldaduras a tope de barras de distinto 
diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 
• 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. 
Hormigón fabricado en central de obra o preparado. En cada central habrá una persona responsable de la 
fabricación, con formación y experiencia suficiente, que estará presente durante el proceso de producción y que 
será distinta del responsable del control de producción. En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las 
correcciones debidas a su humedad, y se utilizarán básculas distintas para cada fracción de árido y de cemento. El 
tiempo de amasado no será superior al necesario para garantizar la uniformidad de la  mezcla del hormigón, 
debiéndose evitar una duración excesiva que pudiera producir la rotura de los áridos. 
La temperatura del hormigón fresco debe, si es posible, ser igual o inferior a 30 ºC e igual o superior a 5 ºC en tiempo 
frío o con heladas. Los áridos helados deben ser descongelados por completo previamente o durante el amasado. 
Hormigón no fabricado en central. 
La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden dosificarse por peso o por volumen, aunque no 
es recomendable este segundo procedimiento. 
El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. 
El fabricante será responsable de que los operarios encargados de las operaciones de dosificación y amasado 
tengan acreditada suficiente formación y experiencia. 
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. 
• Cimbras, encofrados y moldes (artículo 65). 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. 
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. El empleo de estos productos deberá 
ser expresamente autorizado por la dirección facultativa. 
Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. 
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. 
Los encofrados se realizarán de madera o de otro material suficientemente rígido. Podrán desmontarse fácilmente, 
sin peligro para las personas y la construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirven para 
mantenerlos en su posición, sobre cuñas, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el desencofrado. 
Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de 
las tolerancias dimensionales y para resistir sin deformaciones perjudiciales las acciones que puedan producirse 
como consecuencia del proceso de hormigonado, las presiones del hormigón fresco y el método de compactación 
empleado. 
Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
• Puesta en obra del hormigón. 
-Colocación, según artículo 70.1. 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 
No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación 
completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la dirección de obra. MARIA LLERENA IÑESTA
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El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que 
deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 
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. 
-Compactación, según artículo 70.2. 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta 
que refluya la pasta a la superficie. 
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. 
Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 
-Juntas de hormigonado, según artículo 71. 
Las juntas de hormigonado, que 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, alejándolas, con 
dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 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 de obra, 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, por la dirección de obra. 
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. 
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. 
-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. 
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, en cada caso, de la dirección de obra. 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 
evaporación del agua de amasado, e particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura 
de la masa. 
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, según artículo 74. 
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. Éste se prolongará durante el plazo 
necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. y 
será determinada por la dirección de obra. 
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, según artículo 75. 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los 
esfuerzos a los que va a estar sometido, durante y después de estas operaciones, y en cualquier caso, precisarán la 
autorización de la dirección de obra. 
En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, pueden tomarse como referencia los períodos 
mínimos de la tabla 75. 
 
Acabados 
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. 
Todas las superficies de mortero se acabarán de forma adecuada. 
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Control y aceptación 
• Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución: -Directorio de agentes involucrados -Existencia de libros de 
registro y órdenes reglamentarios. -Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, resultados 
de control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o de información 
complementaria. -Revisión de planos y documentos contractuales. -Existencia de control de calidad de materiales 
de acuerdo con los niveles especificados. –Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. -
Suministro y certificado de aptitud de materiales. 
• Comprobaciones de replanteo y geométricas:  
-Comprobación de cotas, niveles y geometría.  
-Comprobación de tolerancias admisibles. 
• Cimbras y andamiajes:  
-Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
- Comprobación de planos. 
-Comprobación de cotas y tolerancias. 
-Revisión del montaje. 
• Armaduras: -Disposición, número y diámetro de barras, según proyecto. -Corte y doblado. 
 
Almacenamiento. 
-Tolerancias de colocación. 
-Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de calzos, separadores y elementos de suspensión de las 
armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta. -Estado de anclajes, empalmes y 
accesorios. 
• Encofrados: -Estanquidad, rigidez y textura. 
- Tolerancias. 
-Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos. 
- Geometría. 
• Transporte, vertido y compactación del hormigón: -Tiempos de transporte. 
- Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes de la excavación o del encofrado.  
-Espesor de tongadas.  
-Localización de amasadas a efectos del control de calidad del material.  
-Frecuencia del vibrador utilizado.  
-Duración, distancia y profundidad de vibración en función del espesor de la tongada  cosido de tongadas).  
-Vibrado siempre sobre la masa de hormigón. 
• Curado del hormigón: 
-Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días. 
-Protección de superficies. 
-Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas. 
Actuaciones: 
- En tiempo frío: prevenir congelación. 
- En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del hormigón. 
- En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón. 
- En tiempo ventoso: prevenir evaporación rápida del agua. 
Temperatura registrada menor o igual a -4 ºC o mayor o igual a 40 ºC, con hormigón fresco: Investigación. 
• Juntas: -Disposición y tratamiento de la superficie del hormigón endurecido para la continuación del hormigonado 
(limpieza no enérgica y regado). 
-Tiempo de espera. 
-Armaduras de conexión. 
-Posición, inclinación y distancia. 
-Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
• Desmoldeado y descimbrado: -Control de sobrecargas de construcción.  
- Comprobación de los plazos de descimbrado. 
• Comprobación final: -Reparación de defectos y limpieza de superficies.  
- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. 
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. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños 
irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
 
 
EEH Hormigón armado 
EEHF Forjados unidireccionales 
 
1. Especificaciones 
Forjados unidireccionales, constituidos por elementos superficiales planos con nervios de hormigón armado, 
flectando esencialmente en una dirección, cuyo canto no excede de 50 cm, la luz de cada tramo no excede de 10 
m y la separación entre nervios es menor de 100 cm. MARIA LLERENA IÑESTA
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2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Viguetas prefabricadas de hormigón u hormigón y cerámica, para armar. 
En las viguetas armadas prefabricadas la armadura básica estará dispuesta en toda su longitud. La armadura 
complementaria inferior podrá ir dispuesta solamente en parte de su longitud. 
• Piezas de entrevigado para forjados de viguetas, con función de aligeramiento o resistente. Las piezas de 
entrevigado pueden ser de cerámica 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 resistentes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del 
hormigón de obra con que se ejecute el forjado. 
• Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto, vertido en obra para relleno 
de nervios y formando losa superior (capa de compresión). El tamaño máximo del árido no será mayor que 20 mm. 
• Armadura colocada en obra. 
No se utilizarán alambres lisos como armaduras pasivas, excepto como componentes de mallas electrosoldadas y 
en elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Control y aceptación Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda 
hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además 
de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
• Piezas de entrevigado. 
Se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una carga característica de 1 kN, repartida 
uniformemente en una placa de 200x75x25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza y su 
comportamiento de reacción al fuego alcanzará al menos una clasificación M-1 de acuerdo con la norma UNE 
correspondiente. 
• El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el 
subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 
• En cada suministro que llegue a la obra de elemento resistentes y piezas de entrevigado se realizarán las 
comprobaciones siguientes: 
-Que los elementos y piezas están legalmente fabricados y comercializados. 
-Que el sistema dispone de “Autorización de uso” en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de 
acuerdo con la instrucción EF-96, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas 
y de armado del elemento resistente y 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. 
-Sello CIETAN en viguetas. 
-Identificación de cada vigueta o losa alveolar con la identificación del fabricante y el tipo de elemento. 
-Que los acopios cumplen con la instrucción EF-96. 
-Que las viguetas no presentan daños. 
• Otros componentes. 
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones 
del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
El soporte 
El encofrado y otros elementos estructurales de apoyo. 
Quedarán nivelados los fondos del encofrado. 
Se preparará el perímetro de apoyo de las viguetas, limpiándolo y nivelándolo. 
Compatibilidad 
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las 
armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC- 97), de la 
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• El izado y acopio de las viguetas en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, de 
forma que las tensiones a las que son sometidas se encuentren dentro de los límites aceptables, almacenándose en 
su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con cualquier producto que las 
pueda deteriorar. 
• En los planos de forjado se consignará si las viguetas requieren o no apuntalamiento y, en su caso, la separación 
máxima entre sopandas. 
 
Fases de ejecución 
Los forjados de hormigón armado se regirán por la Instrucción EF-96, para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón armado o pretensado, debiendo cumplir, en lo que no se oponga a ello, los 
preceptos de Instrucción EHE. 
• Apeos. 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. 
En los puntales se colocarán arriostramientos en dos direcciones, para conseguir un apuntalamiento capaz de resistir 
los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante el montaje de los forjados. MARIA LLERENA IÑESTA
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En caso de forjados de peso propio mayor que 3 kN/m2 o cuando la altura de los puntales sea mayor que 3 m, se 
realizará un estudio detallado de los apeos. 
Las sopandas se colocarán a las distancias indicadas en proyecto. 
En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apeos nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las 
viguetas. 
El espesor de cofres, sopandas y tableros se determinará en función del apuntalamiento. 
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. 
• Replanteo de la planta de forjado. 
• Colocación de las piezas de forjado. 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 según lo dispuesto en el 
apartado de cálculo. 
Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. 
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 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., 
especialmente en el caso de encofrados para hormigón visto. Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 
• Colocación de las armaduras. 
La armadura de negativos se colocará preferentemente sobre la armadura de reparto, a la cual se fijará para que 
mantenga su posición. 
• Hormigonado. Se regará el encofrado y las piezas de entrevigado. Se procederá al vertido y compactación del 
hormigón. El hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. 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: 
-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. 
El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier punto del forjado 
no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni otros. 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. La 
compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del 
vibrado. No se rastrillará en forjados. Se nivelará la capa de compresión, se curará el hormigón y se mantendrán las 
precauciones para su posterior endurecimiento. 
• Desapuntalamiento. 
Se retirarán los apeos según se haya previsto. No se entresacarán ni retirarán puntales de forma súbita y sin previa 
autorización del director de obra y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de los encofrados sobre el 
forjado. 
 
Acabados 
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en 
función de la superficie encofrante. 
 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
• Niveles y replanteo. 
-Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente, verificar: 
-Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas. 
-Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta. 
-Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, según proyecto. 
• Encofrado. -Número y posición de puntales, adecuado. -Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, 
suficientes para repartir cargas. -Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones. -Correcta 
colocación de codales y tirantes. -Correcta disposición y conexión de piezas a cortaviento. -Espesor de cofres, 
sopandas y tableros, adecuado en función del apuntalamiento. -Dimensiones y emplazamiento correcto del 
encofrado de vigas y forjados. -Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma 
de compactación. -Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia 
arriba (levantamiento), durante el hormigonado. 
-Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso. 
-Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. 
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• Colocación de piezas de forjado. -Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y tipo según la luz de 
forjado. -Separación entre viguetas. -Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud. -
Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. -Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de 
bovedilla. Apoyos. 
-No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con bovedillas. - 
Disposiciones constructivas previstas en el proyecto. 
• Colocación de armaduras. -Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. 
Correspondencia en situación para la continuidad. -Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes 
respecto al eje del soporte. -Separación de barras. 
Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el tamizado del hormigón. –Anclaje de barras en vigas 
extremo de pórtico o brochales. -Colocación de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje 
de viga. -Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia entre barras. 
• Vertido y compactación del hormigón. -Limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón. -
Espesor de la losa superior de forjados. 
• Juntas. -Correcta situación de juntas en vigas. -Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado 
continuo tanto en largo como en ancho, 16 m. 
• Curado del hormigón. 
• Desencofrado. -Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de  curado. 
- Orden de desapuntalamiento. 
• Comprobación final. 
-Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigación. 
- Tolerancias. 
• Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH– Hormigón Armado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Desprendimiento de cargas suspendidas. 
• Posibilidad de quedar atrapado por objetos pesados. 
• Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y herramientas. 
• Pinchazos en pies. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel, bordes de forjado y huecos, rotura de bovedillas; pisadas en falso. 
• Caída de personas de altura. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro cuadrado de forjado unidireccional. 
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. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al forjado realizado, en la que figurarán las 
sobrecargas previstas en cada una de las zonas. 
 
Conservación 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos, especialmente en 
locales comerciales, de almacenamiento y de paso, deberá indicarse en ellos y de manera visible la limitación de 
sobrecargas a que quedan sujetos. 
Se prohíbe cualquier uso que someta a los forjados a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada 
en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
Reparación. Reposición 
En el caso de encontrar alguna anomalía como fisuras en el cielo raso, tabiquería, otros elementos de cerramiento y 
flechas excesivas, así como señales de humedad, será estudiada por el Técnico competente que dictaminará su 
importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
 
 
EEH Hormigón armado 
EEHL Losas / Forjados reticulares 
 
1. Especificaciones 
• Placas o losas sobre apoyos aislados: 
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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. 
Según el artículo 56.2 de la Instrucción EHE, el canto total de las placas de hormigón armado no será inferior a los 
valores siguientes: 
-Placas macizas de espesor constante, L/32. 
-Placas aligeradas de espesor constante, L/28. 
Siendo L la mayor dimensión del recuadro. 
La separación entre ejes de nervios no será mayor de 100 cm y el espesor de la capa superior no será inferior a 5 cm, 
disponiéndose en la misma una armadura de reparto en malla. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto,  vertido en obra para 
formación de la losa o para relleno de nervios y losa superior (capa de compresión). 
• Armadura colocada en obra. 
La separación entre armaduras principales, la sección de las armaduras, el armado de los bordes de las placas y la 
distribución de las armaduras en las bandas centrales y en las bandas de soporte, se determinarán según las 
indicaciones del artículo 56.2 de la Instrucción EHE. 
Además, en los nervios de borde de las losas aligeradas, se dispondrán cercos con una separación entre ellos no 
mayor de 0,5d, capaces de absorber las tensiones y esfuerzos cortantes que se produzcan. Las armaduras inferiores 
de las bandas de soportes, en cada dirección, deberán ser continuas o estar solapadas. Como mínimo dos de estas 
barras pasarán por el interior del pilar interior y estarán ancladas en los pilares exteriores. 
Las longitudes de las armaduras para placas no arriostradas frente al desplazamiento se determinarán por cálculo, 
pero no serán inferiores a las de la figura 56.2 de la Instrucción EHE. 
• Piezas de entrevigado, en su caso. Piezas cerámicas, de hormigón, de polipropileno o de cualquier otro material 
que no ataque al hormigón ni a las armaduras. Los bloques permanentes serán además incombustibles e 
imputrescibles. 
 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• El hormigón para armar y las armaduras colocadas en obra deberán cumplir las condiciones indicadas en el 
subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 
• Piezas de entrevigado. 
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 y su 
comportamiento de reacción al fuego alcanzará al menos una clasificación M-1 de acuerdo con la norma UNE 
correspondiente. 
No presentarán alabeos, roturas, ni fisuraciones. 
• Otros componentes. 
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones 
del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
El soporte 
Los soportes estarán dispuestos según una malla ortogonal, pudiendo descansar los nervios directamente sobre ellos 
con o sin capitel. En las placas aligeradas será preceptiva la existencia de ábaco, pudiendo ir acompañado o no 
de capitel. 
 
Compatibilidad 
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos respecto a la durabilidad del hormigón y de las 
armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC- 97), de la 
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Fases de ejecución 
Además de las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado, se seguirán las siguientes indicaciones 
particulares: 
• Apeos. 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. 
En los puntales se colocarán arriostramientos en dos direcciones, para conseguir un apuntalamiento capaz de resistir 
los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante el montaje de los forjados. 
En caso de forjados de peso propio mayor que 3 kN/m2 o cuando la altura de los puntales sea mayor que 3 m, se 
realizará un estudio detallado de los apeos. 
Las sopandas se colocarán a las distancias indicadas en proyecto. 
El espesor de cofres, sopandas y tableros se determinará en función del apuntalamiento. 
Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. MARIA LLERENA IÑESTA
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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. 
• Replanteo de la planta de forjado. 
• Colocación de las armaduras. Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes 
separadores. 
• Colocación de las piezas de entrevigado. Se colocarán las piezas aligerantes, si así se especifica en proyecto, 
procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. En los forjados reticulares, se colocarán los 
casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. 
• Hormigonado. Se regará el encofrado y las piezas de entrevigado. Se procederá al vertido y compactación del 
hormigón. 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). 
El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier punto del forjado 
no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni otros. 
La compactación se realizará mediante vibrado. 
Se nivelará la capa de compresión o la cara superior de la losa, se curará el hormigón y se mantendrán las 
precauciones para su posterior endurecimiento. 
• Desapuntalamiento. Se desencofrará a los 28 días y se retirarán los apeos según se haya previsto. No se 
entresacarán ni retirarán puntales de forma súbita y sin previa autorización del director de obra y se adoptarán 
precauciones para impedir el impacto de los encofrados sobre el forjado. 
• Desmoldeo. 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. 
 
Acabados 
La losa acabada presentará una superficie uniforme, sin irregularidades. Si ha de quedar vista tendrá además una 
coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos. 
Se utilizará entrevigado de bloques permanentes cuando interese un acabado plano del forjado en su cara inferior 
y de moldes recuperables cuando se requiera mayor ligereza del forjado. 
 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
• Niveles y replanteo. 
-Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente verificar: 
-Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas. 
-Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta. 
-Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, según proyecto. 
• Encofrado. 
-Número y posición de puntales, adecuado. 
-Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir cargas. 
-Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones. 
-Correcta colocación de codales y tirantes. 
-Correcta disposición y conexión de piezas a cortaviento. 
-Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en función del apuntalamiento. 
-Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjados. 
-Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. 
-Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), 
durante el hormigonado. 
-Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso. 
-Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. 
-Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. 
• Colocación de piezas de entrevigado. 
-Verificación de la adecuada colocación. Apoyos. 
-No invasión de ábacos que quedarán macizados de hormigón con piezas de entrevigado. 
-Las disposiciones constructivas previstas en el proyecto. 
• Colocación de armaduras. 
-Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en situación para la continuidad. 
-Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del soporte. 
-Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el tamizado del hormigón. 
-Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o brochales. 
-Colocación de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje de viga. 
-Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia entre barras. 
• Vertido y compactación del hormigón. -Limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón. -
Espesor de la losa superior de forjados. 
• Juntas. -Correcta situación de juntas en vigas. -Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado 
continuo tanto en largo como en ancho, 16 m. 
• Curado del hormigón. 
• Desencofrado. -Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. MARIA LLERENA IÑESTA
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- Orden de desapuntalamiento. 
• Comprobación final. -Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigación. 
- Tolerancias. 
• Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH–Hormigón Armado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída al mismo nivel. 
• Caída a distinto nivel. 
• Golpes por y contra objetos en las manos durante la clavazón. 
• Caída de elementos propios del encofrado tanto en su ejecución como en su retirada, sobre otros operarios 
situados en niveles inferiores. 
• Cortes al utilizar sierras de mano y/o las mesas de sierra circular. 
• Posibilidad de quedar atrapado. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
 
5. Criterios de medición 
• 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. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al forjado realizado, en la que figurarán las 
sobrecargas previstas en cada una de las zonas. 
 
Conservación 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos, especialmente en 
locales comerciales, de almacenamiento y de paso, deberá indicarse en ellos y de manera visible la limitación de 
sobrecargas a que quedan sujetos. 
Se prohíbe cualquier uso que someta a los forjados a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada 
en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
Reparación. Reposición 
En el caso de encontrar alguna anomalía como fisuras en el cielo raso, tabiquería, otros elementos de cerramiento y 
flechas excesivas, así como señales de humedad, será estudiada por el técnico competente que dictaminará su 
importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
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EEH Hormigón armado 
EEHN Núcleos y pantallas 
 
1. Especificaciones 
Las pantallas son 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. 
El núcleo es 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 eficiencia que las pantallas para absorber 
esfuerzos horizontales. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
• Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
• Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la  
documentación de suministro en todos los casos. 
• El hormigón para armar, las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las condiciones 
indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 
 
El soporte 
El encofrado; siendo los sistemas trepador y deslizante los más utilizados para la ejecución de núcleos y pantallas 
(subcapítulo EEE-Encofrados). 
 
Compatibilidad 
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las 
armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC- 97), de la 
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• Replanteo. Plano de replanteo de soportes, con sus ejes marcados, indicándose los que reducen a ejes y los que 
mantienen cara o caras fijas, señalándolas. Replanteo del trasdós e intradós de la pantalla y comprobación del 
material de encofrado. 
• Condiciones de diseño. 
La Norma NCSE-94 recomienda que las pantallas que se utilicen como elementos de rigidización y resistencia ante 
acciones horizontales sean continuas en toda la altura de la construcción llegando hasta la cimentación sin 
cambios importantes en el ancho, ni en el espesor. Si existen huecos, estos estarán alineados verticalmente. 
La disposición de las armaduras se ajustará a las prescripciones de la Instrucción EHE y de la norma NCSE-94. 
 
Fases de ejecución 
Además de las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado, se seguirán las siguientes indicaciones 
particulares: 
• Encofrado. Los encofrados serán de madera o metálicos, apeándose convenientemente para soportar los 
empujes laterales del hormigón sobre la base de la pantalla. Se limpiarán antes del vertido de hormigón y serán 
estancos. Los encofrados tendrán un fácil desmontaje. Se seguirán las indicaciones de la empresa suministradora en 
caso de sistemas industrializados. 
• Colocación del armado. Se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, 
encofrándose tanto el trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se colocarán separadores 
con las siguientes distancias máximas: -en cada emparrillado: 50d o 50 cm; siendo d, el diámetro de la armadura a 
la que se acople el separador, -de separación entre emparrillados: 100 cm. 
• Hormigonado. 
Una vez vertido y vibrado el hormigón, se dejará un tiempo de fraguado, continuándose los trabajos de encofrado 
conforme va adquiriendo el hormigón su resistencia, evitándose las juntas horizontales y procurando que las 
verticales coincidan con las de dilatación. 
El vertido se realizará por tongadas iguales a la longitud de la aguja del vibrador. 
• Desencofrado. 
Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapítulos EEHHormigón armado y EEE-Encofrados. 
 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
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• Replanteo. -Verificación de distancia entre ejes de arranque de cimentación. -Verificación de ángulos de esquina 
y singulares en arranque de cimentación. –Diferencia entre eje real y de replanteo de cada planta. Mantenimiento 
de caras aplomadas. 
• Colocación de armaduras. -Longitudes de espera. Correspondencia en situación para la continuidad. -Cierres 
alternativos de los cercos y atado a la armadura longitudinal. 
-Utilización de separadores de armaduras, al encofrado. 
• Encofrado. -Dimensiones de la sección encofrada. Correcto emplazamiento. Estanquidad de juntas de tableros, 
función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Limpieza del encofrado. 
• Vertido y compactación del hormigón. 
• Juntas. -Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado continuo tanto en largo como en ancho, 16 m. 
-Espesor mínimo de la junta. 
• Curado del hormigón. 
• Desencofrado. -Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. -Orden para desencofrar. 
• Comprobación final. -Verificación del aplomado de pantallas por planta. -Verificación del aplomado de pantallas 
en la altura del edificio construida. 
- Tolerancias. 
• Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEHHormigón armado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya 
hormigonados. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas en fase de encofrado, puesta en obra de hormigón y desencofrado. 
• Cortes en las manos. 
• Pinchazos en pies en fase de desencofrado. 
• Derrumbamientos. 
• Caída de herramientas. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
 
5. Criterios de medición 
• 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. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los núcleos y pantallas realizados, en la 
que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España Instituto Valenciano de la Edificación 
No se realizarán perforaciones ni cajeados en las pantallas de hormigón armado. 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas en las pantallas, será 
necesario el dictamen de un técnico competente. 
 
Reparación. Reposición 
En el caso de encontrar alguna anomalía como fisuras o cualquier otro tipo de lesión, será estudiada por el técnico 
competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
 
 
EEH Hormigón armado 
EEHS Soportes 
 
1. Especificaciones 
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. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
• Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción MARIA LLERENA IÑESTA
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de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el 
subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 
• Otros componentes. 
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones 
del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
El soporte 
Las cimentaciones o los soportes inferiores. 
Se colocarán y hormigonarán los anclajes de arranque, a los que se atarán las armaduras de los soportes. 
 
Compatibilidad 
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las 
armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la 
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• Replanteo. 
Plano de replanteo de soportes, con sus ejes marcados, indicando los que se reducen a ejes y los que mantienen 
cara o caras fijas, señalándolas. 
• Condiciones de diseño. 
Dimensión mínima de soporte de hormigón armado 25 cm, según el artículo 55 de la Instrucción EHE, o de 30 cm, en 
zona sísmica con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0,16g, siendo g la aceleración de la gravedad, 
para estructuras de ductilidad muy alta, según la norma NBE NCSE-94. 
La disposición de las armaduras se ajustará a las prescripciones de la Instrucción EHE, y de la norma NCSE-94, en 
caso de zona sísmica, siendo algunas de ellas las siguientes: 
-Se cumplirán las cuantías mínimas y máximas, establecidas por limitaciones mecánicas, y las cuantías mínimas, por 
motivos térmicos y reológicos. Se establecen cuantías máximas para conseguir un correcto hormigonado del 
elemento y por consideraciones de protección contra incendios. 
-La armadura principal estará formada, al menos, por cuatro barras, en el caso de secciones rectangulares y por 
seis, en el caso de secciones circulares. -La separación máxima entre armaduras longitudinales será de 35 cm. -El 
diámetro mínimo de la armadura longitudinal será de 12 mm. Las barras irán sujetas por cercos o estribos con las 
separaciones máximas y diámetros mínimos de la armadura transversal que se indican en el artículo 42.3.1 de la 
Instrucción EHE. -Si la separación entre las armaduras longitudinales es inferior o igual a 15 cm, éstas pueden 
arriostrarse alternativamente. -El diámetro del estribo debe ser superior a la cuarta parte del diámetro de la barra 
longitudinal más gruesa. La separación entre estribos deberá ser inferior o igual a 15 veces el diámetro de la barra 
longitudinal más fina. 
-En zona sísmica, el número mínimo de barras longitudinales en cada cara del soporte será de tres y su separación 
máxima de 15 cm. Los estribos estarán separados, con separación máxima y diámetro mínimo de los estribos según 
la Norma NCSE-94. 
-En soportes circulares los estribos podrán ser circulares o adoptar una distribución helicoidal. 
 
Fases de ejecución 
Además de las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado, se seguirán las siguientes indicaciones 
particulares: 
• Colocación del armado. 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, 
según el artículo 66.1 de la Instrucción EHE. 
Se colocarán separadores con distancias máximas de 100d o 200 cm; siendo d, el diámetro de la armadura a la que 
se acople el separador. Además, se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por tramo, acoplados a los 
cercos o estribos. 
• Encofrado. Según subcapítulo EEE-Encofrados. 
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. 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. 
Encofrado, aplomado y apuntalado del mismo, hormigonándose a continuación el soporte. 
• Hormigonado y curado. El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en 
cualquier punto no se quedará disminuida por la introducción de elementos del encofrado ni otros. Se verterá y 
compactará el hormigón dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc. Se vibrará y curará sin que se 
produzcan movimientos de las armaduras. Terminado el hormigonado, se comprobará nuevamente su aplomado. 
• Desencofrado. 
Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapítulos EEHHormigón armado y EEE-Encofrados. MARIA LLERENA IÑESTA
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Acabados 
Los pilares presentarán las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante elegida. 
 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
• Replanteo: -Verificación de distancia entre ejes de arranque de cimentación. -Verificación de ángulos de esquina 
y singulares en arranque de cimentación. –Diferencia entre eje real y de replanteo de cada planta. Mantenimiento 
de caras de soportes aplomadas. 
• Colocación de armaduras. -Longitudes de espera. Correspondencia en situación para la continuidad. -Solapo de 
barras de pilares de última planta con las barras en tracción de las vigas. -Continuidad de cercos en soportes, en los 
nudos de la estructura. -Cierres alternativos de los cercos y atado a la armadura longitudinal. -Utilización de 
separadores de armaduras, al encofrado. 
• Encofrado. -Dimensiones de la sección encofrada. Correcto emplazamiento. Estanquidad de juntas de tableros, 
función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Limpieza del encofrado. 
• Vertido y compactación del hormigón. 
• Curado del hormigón. 
• Desencofrado: -Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. -Orden para desencofrar. 
• Comprobación final. -Verificación del aplomado de soportes de la planta. -Verificación del aplomado de soportes 
en la altura del edificio construida. 
- Tolerancias. 
• Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH–Hormigón armado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras. 
Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya 
hormigonados. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
• Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
• Caída de personas y/u objetos al vacío. 
• Rotura o reventón de encofrados. 
• Dermatitis por contacto con el hormigón. 
• Los derivados de la ejecución del trabajo bajo circunstancias meteorológicas extremas (vientos fuertes que 
pueden derribar el encofrado, etc.). 
• Posibilidad de quedar atrapado. 
 
5. Criterios de medición 
• 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 acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y 
curado, según Instrucción EHE. 
• Metro cúbico de hormigón armado para pilares. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en 
soportes de sección y altura determinadas incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, 
vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado y desencofrado. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los soportes construidos, en la que 
figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
Cuando se prevea una modificación que pueda altera las solicitaciones previstas en los soportes, será necesario el 
dictamen de un técnico competente. 
No se realizarán perforaciones ni cajeados en los soportes de hormigón armado. 
 
Conservación 
Cada 5 años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía,observando si aparecen 
fisuras o cualquier otro tipo de lesión.  
 
Reparación. Reposición 
En el caso de ser observado alguno de los síntomas anteriores, será estudiado por técnico competente que 
dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
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EEH Hormigón armado 
EEHV Vigas 
 
1. Especificaciones 
Elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, 
soportando cargas principales de flexión. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
• Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el 
subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 
• Otros componentes. 
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones 
del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
El soporte 
Se dispondrá de la información previa de las condiciones de apoyo de las vigas en los elementos estructurales que 
las sustentan. 
 
Compatibilidad 
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las 
armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97), de la 
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
• Replanteo. 
Pasado de niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar, verificar la distancia vertical entre los trazos de nivel 
de dos plantas consecutivas, y entre los trazos de la misma planta. 
• Condiciones de diseño. La disposición de las armaduras, así como el anclaje y solapes de las armaduras, se 
ajustará a las prescripciones de la Instrucción EHE y de la norma NCSE-94, en caso de zona sísmica. 
En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0,16g, siendo g la aceleración de la gravedad, 
no se podrán utilizar vigas planas, según el artículo 4.4.2 de la norma NBE NCSE-94. 
 
Fases de ejecución 
La organización de los trabajos necesarios para la ejecución de las vigas es la misma para vigas planas y de canto: 
encofrado de la viga, armado y posterior hormigonado. 
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. 
Además de las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado, se seguirán las siguientes indicaciones 
particulares: 
• Encofrado: según subcapítulo EEE-Encofrados. 
Los fondos de las vigas quedarán horizontales y las caras laterales, verticales, formando ángulos rectos con aquellos. 
• Colocación del armado. 
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. 
Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento 
adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 
Se colocarán separadores con distancias máximas de 100 cm. Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores 
por vano, acoplados a los cercos o estribos. 
• Hormigonado y curado. Se seguirán las prescripciones del subcapítulo EEHHormigón 
armado. El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier punto no 
se 
quedará disminuida por la introducción de elementos del encofrado ni otros. 
Se verterá y compactará el hormigón dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc. 
La compactación se realizará por vibrado. El vibrado se realizará de forma, que su efecto se extienda 
homogéneamente por toda la masa. Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las armaduras. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Desencofrado. 
Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapítulos EEHHormigón armado y EEE-Encofrados. 
 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
• Niveles y replanteo. 
-Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente verificar: 
-Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas. 
-Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta. 
Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, según proyecto. 
• Encofrado. -Número y posición de puntales, adecuado. -Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, 
suficientes para repartir cargas. -Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones. -Correcta 
colocación de codales y tirantes. -Correcta disposición y conexión de piezas a cortaviento. -Espesor de cofres, 
sopandas y tableros, adecuado en función del apuntalamiento. -Dimensiones y emplazamiento correcto del 
encofrado de vigas y forjados. -Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma 
de compactación. -Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia 
arriba (levantamiento), durante el hormigonado. 
-Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso. 
-Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. 
• Colocación de piezas de forjado. -Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y tipo según la luz de 
forjado. -Separación entre viguetas. -Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud. -
Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. -Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de 
bovedilla. Apoyos. 
-No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con bovedillas. 
• Colocación de armaduras. -Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. 
Correspondencia en situación para la continuidad. -Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes 
respecto al eje del soporte. -Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el 
tamizado del hormigón. –Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o brochales. -Colocación de las armaduras 
de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje de viga. -Colocación de la armadura de reparto en la losa 
superior de forjado. Distancia entre barras. 
• Vertido y compactación del hormigón. -Espesor de la losa superior de forjados. 
• Juntas. -Correcta situación de juntas en vigas. -Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado 
continuo tanto en largo como en ancho, 16 m. 
• Curado del hormigón: según especificaciones del subcapítulo EEH–Hormigón Armado. 
• Desencofrado: -Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 
- Orden de desapuntalamiento. 
• Comprobación final. -Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigación. 
- Tolerancias. 
• Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH–Hormigón armado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras. 
Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya 
hormigonados. 
 
4 Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
• Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
• Caída de personas y/u objetos al vacío. 
• Hundimiento de encofrados. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Dermatitis por contacto con el hormigón. 
• Posibilidad de quedar atrapado. 
 
5. Criterios de medición 
• Metro cúbico de hormigón armado para vigas y zunchos. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en 
vigas o zunchos de la sección determinada, incluso recortes, encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según 
Instrucción EHE. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a las vigas construidas, en la que figurarán 
las sobrecargas para las que han sido previstas. 
No se realizarán perforaciones ni oquedades en las vigas de hormigón armado. 
 
Conservación 
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Las vigas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a humedad habitual y se denunciará 
cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación. 
Cada 5 años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen 
fisuras, flechas excesivas o cualquier otro tipo de lesión. 
 
Reparación. Reposición 
En el caso de ser observado alguno de los síntomas anteriores, será estudiado por técnico competente que 
dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
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EEM Madera 
 
1. Especificaciones 
Sistema estructural diseñado con elementos de madera que unidos entre sí formarán un conjunto resistente a las 
solicitaciones que puedan incidir sobre la edificación. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Madera: 
La madera puede estar impregnada para hacerla resistente a los ataques de distintos organismos destructores, 
tratándola con un producto venenoso para estos organismos. No debe confundirse con la madera tratada 
superficialmente con algún medio protector por inmersión o impregnación, que no es adecuada para ser utilizada 
en contacto con el terreno o en otros ambientes aún más expuestos. 
- Para carpintería de armar: 
Deberá ser escuadrada y estar desprovista de nudos. 
Estará libre de imperfecciones tales como: entrecorteza, fibra entrelazada, fibra revirada, excentricidad del corazón, 
doble albura, tupias y verrugas, fendas, corazón abierto, cuadradura o pata de gallo, acebolladuras o acalaña, 
bolsas de resina (coníferas), corazón hueco, corazón rojo (haya)… 
Poseerá una durabilidad natural o conferida frente al ataque de insectos y hongos, la fibra recta, regularidad en los 
anillos anuales, olor fresco, ausencia de grietas, superficie brillante y sedosa en los cortes al hilo. 
- Laminada: 
La materia prima empleada como láminas elementales, está constituida por tablas de resinosas con un porcentaje 
de humedad máximo de un 15%. 
Las uniones se realizarán en cortes inclinados (cola de pescado) para aumentar la superficie y favorecer la misión 
de la cola. 
Los empalmes no deberán superponerse en dos tablas consecutivas; por lo menos deberán separarse una distancia 
igual a veinticuatro veces su espesor. 
• Colas: 
La elección de un pegamento debe hacerse en función de su durabilidad, procedimiento de aplicación, y 
capacidad para transmitir esfuerzos cortantes paralelos a las superficies unidas, o esfuerzos de tracción 
perpendiculares a ellas. 
• Piezas metálicas: 
- Herrajes: 
Serán de acero con un tratamiento para la protección contra la corrosión, consistente en una pintura antioxidante o 
galvanizado en caliente. 
- Clavos, bulones y tornillos: 
Estarán fabricados en acero torsionado y electrocincados. 
En lugares especialmente expuestos a humedades, se recomendarán clavos y tornillos inoxidables. Se montarán 
junto con arandelas normalizadas y estarán tratados mediante galvanizado en caliente. 
• Protección de la madera: 
Se protegerán siempre mediante pinturas o barnices para prevenir la estructura contra el ataque de insectos 
(termitas, coleópteros) y hongos (cromógenos o xilófagos). 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el cumplimiento de las 
condiciones establecidas, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 
• Madera: 
Ensayos (según normas UNE): 
- Clasificación, resistencia, grado de humedad, y en el caso de madera laminada, el estado de las juntas entre 
tablas, de las uniones entre piezas y la mayor dimensión de los nudos. 
- Calidad de la madera requerida para la fabricación de estructuras será según norma de clasificación, coherente 
con la norma de cálculo utilizada. 
- Homologación de los sellos de calidad AITIM. 
- Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
• Colas: 
Deberán tenerse en cuenta las especificaciones de los fabricantes. 
• Piezas metálicas: 
Los sistemas de unión tendrán, al menos, la misma resistencia al fuego que la propia madera. 
• Protección: 
Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para productos protectores de la madera. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Mientras dure el almacenamiento y durante el montaje, se protegerá la madera de lluvias y nevadas prolongadas, 
de las fuertes irradiaciones solares, de la suciedad y de la humedad del terreno. 
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La madera será almacenada de forma ventilada, procurando que en ningún caso, la humedad pueda quedar 
estancada bajo la lona o material de cubrición que se utilice. 
Fases de ejecución 
Se procurará que las estructuras queden techadas, o bien, que se protejan contra la lluvia lo antes posible después 
de haber sido levantadas. 
Control y aceptación 
Se controlará su correcta realización, estableciendo unos ensayos para comprobar la resistencia de las uniones, así 
como el trabajo a flexión de los elementos laminados y un control de comportamiento de los herrajes. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 
• Caída de personas de altura. 
• Vuelco o desplome de piezas. 
• Cortes o golpes por manejo de maquinas-herramientas. 
• Aplastamientos de manos y/o pies al recibir las piezas. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de objetos durante su manipulación. 
• Posibilidad de quedar atrapado por objetos pesados. 
 
5. Criterios de medición 
Estructura de madera se medirá con suministro y colocación, totalmente terminada, incluyendo o no la protección, 
con herrajes y accesorios necesarios. 
• Pórticos: 
- Metro lineal de cabios de madera, y clavos de acero. 
- Metro cuadrado de tablas de madera, para entablado de cubierta con cola de carpintero. 
- Metro lineal de correas de madera mediante ejiones clavados. 
• Cerchas: 
- Unidad de cuchillo de madera. Incluso ensambles y refuerzos en nudos. 
• Vigas: 
- Unidad de estructura de madera laminada realizada con vigas. Incluso parte proporcional de correas, herrajes de 
acero protegidas, tornillería y accesorios. 
• Forjados: 
- Metro cuadrado de forjado de viguetas de madera. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitarán situaciones de humedad persistente que puedan ocasionar pudrición de la madera. 
Conservación 
Se harán inspecciones periódicas para detectar el ataque de xilófagos. 
Se procederá al pintado en el caso que lo precise. 
Reparación. Reposición 
Renovación de la protección (barnices, pinturas) y del tratamiento de la madera. 
 
 
EEP Hormigón pretensado 
EEPF Forjados 
1. Especificaciones 
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 pretensadas y los de losas 
alveolares. 
El canto total del forjado no excederá de 50 cm, la luz de cada tramo será menor o igual a 10 m en forjados de 
viguetas y menor o igual a 20 m con losas alveolares, la separación entre ejes de nervios será menor que 100 cm 
para viguetas y la anchura de los elementos resistentes no superará los 140 cm para losas sin armadura de reparto, 
ni 250 cm para aquellas que dispongan de esta. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Viguetas, semiviguetas pretensadas o losas alveolares. 
La armadura activa situada en la zona inferior de una vigueta pretensada se constituirá, al menos, por dos tendones 
colocados simétricamente respecto al plano vertical medio. En las losas alveolares la distancia entre los tendones 
será menor que 40 cm y que dos veces el canto de la pieza. 
La cuantía geométrica de la armadura, no será menor que el 1’5 0/00 del área de la sección total, ni menor del 5 
0/00 del área cobaricéntrica con la armadura situada en la zona inferior de la misma. 
• Piezas de entrevigado para forjados de viguetas, con función de aligeramiento o resistente. 
Las piezas de entrevigado pueden ser de cerámica u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno expandido y 
otros materiales suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes). 
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En piezas resistentes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del 
hormigón de obra con que se ejecute el forjado. 
• Hormigón vertido en obra en relleno de nervios (forjados de viguetas) y de juntas laterales (forjados de losas 
alveolares) y formando una capa superior (capa de compresión). 
La resistencia característica del hormigón no será inferior a 25 N/mm2. 
El tamaño máximo del árido no será mayor que 20 mm. Para losas alveolares será adecuado al espesor de la junta y 
la relación agua cemento será igual o menor que 0’5. 
• Armadura colocada en obra. 
No se utilizarán alambres lisos como armaduras pasivas, excepto como componentes de mallas electrosoldadas y 
en elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• Viguetas y losas alveolares: 
Se verificará el estado límite último, la flecha de todo el tramo de la vigueta en el estado límite de servicio, bajo la 
acción característica del peso propio del forjado, así como las condiciones especificadas en la EF-96. 
En losas alveolares se comprobará que se cumple con las condiciones especificadas en la EHE y en la EF-96. 
Después de la transferencia, las viguetas y losas alveolares, no presentarán tracciones mayores que la resistencia 
a tracción del hormigón utilizado, ambas en valores característicos a la edad en que se produce la transferencia. 
• Toda pieza de entrevigado será 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 y su comportamiento de reacción 
al fuego alcanzará al menos una clasificación M-1 de acuerdo con la norma UNE correspondiente. 
• Hormigón vertido en obra cumplirá con las condiciones especificadas en la normativa EHE. 
• Las armaduras colocadas en obra cumplirán las condiciones especificadas en la normativa EHE. 
En cada suministro que llegue a la obra de elemento resistentes y piezas de entrevigado, se realizarán las 
comprobaciones siguientes: 
- Que los elementos y piezas están legalmente fabricados y comercializados. 
- Que el sistema dispone de “Autorización de uso” en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de 
acuerdo con la instrucción EF-96, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas 
y de armado del elemento resistente y 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. 
- Sello CIETAN en viguetas. 
- Identificación de cada vigueta o losa alveolar con la identificación del fabricante y el tipo de elemento. 
- Que los acopios cumplen con la instrucción EF-96. 
- Que las viguetas o losas no presentan daños. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación de las viguetas y losas alveolares, 
si alguna resulta dañada afectando a su capacidad portante, deberá desecharse. 
Las viguetas o losas alveolares se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidan en la misma vertical. 
En los planos de forjado se consignará si las viguetas requieren o no apuntalamiento y, en su caso, la separación 
máxima entre sopandas. 
Fases de ejecución 
En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apeos. Los puntales 
deberán poder transmitir la fuerza que reciben y, finalmente, permitir desapuntalar sin dificultad. 
Una vez niveladas las sopandas y colocadas las viguetas se ajustarán los puntales procediendo a la colocación de 
las bovedillas. 
La armadura de negativos se colocará preferentemente sobre la armadura de reparto, a la cual se fijará para que 
mantenga su posición. 
Antes de hormigonar, se comprobará que no existen elementos extraños y se regará abundantemente. 
En forjados de losas alveolares pretensadas, puede prescindirse de la losa superior mediante un estudio especial de 
las condiciones resistentes y de deformación, salvo cuando existan acciones laterales importantes. 
En las losas alveolares sin losa superior de hormigón vertido en obra la armadura se mantendrán en su posición 
mediante las piezas auxiliares necesarias. 
El hormigonado de los nervios y la losa superior deberá realizarse simultáneamente. 
Se garantizará que la junta entre losas quede totalmente rellena, compactando con medios adecuados a su 
consistencia. 
Acabados 
Durante en fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el mantenimiento de la 
humedad del mismo mediante un adecuado curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en función del 
tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc…según se especifica en la 
EHE. 
Para el desapuntalamiento, no se entresacarán ni retirarán puntales de forma súbita y sin previa autorización del 
Director de Obra y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de los encofrados sobre el forjado 
Control y aceptación 
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Los resultados del control de ejecución, deberán ajustarse a lo indicado por el director de obra durante la marcha 
de la obra, y tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones contenidas en esta unidad se ajustan a lo 
especificado. 
• Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 1000 m2. 
- La correcta ejecución de los apeos, con especial atención a la distancia entre sopandas, diámetros y resistencia 
de los puntales. 
- La colocación de viguetas con el intereje previsto en los planos. 
- La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra. 
- La posición y fijación de las armaduras mediante la utilización de los separadores adecuados. 
- Las disposiciones constructivas previstas en el proyecto. 
- La limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón. 
- El espesor de la losa superior de hormigón. 
- La compactación y curado del hormigón. 
- Las condiciones para proceder al desapuntalamiento. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos Laborales 
• Desprendimiento de cargas suspendidas. 
• Posibilidad de quedar atrapado por objetos pesados. 
• Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y herramientas. 
• Pinchazos en pies. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel, bordes de forjado y huecos, rotura de bovedillas; pisadas en falso. 
• Caída de personas de altura. 
 
5. Criterios de medición 
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. 
 
6. Mantenimiento 
Conservación 
La propiedad conservará en su poder la Documentación Técnica relativa al forjado realizado, en la que figurarán 
las sobrecargas previstas en cada una de las zonas. 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos, especialmente en 
locales comerciales, de almacenamiento y de paso, deberá indicarse en ellos y de manera visible la limitación de 
sobrecargas a que quedan sujetos. 
Se prohíbe cualquier uso que someta a los forjados a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada 
en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
Reparación. Reposición 
En el caso de encontrar alguna anomalía como fisuras en el cielo raso, tabiquería, otros elementos de cerramiento y 
flechas excesivas, así como señales de humedad, será estudiada por el Técnico competente que dictaminará su 
importancia y peligrosidad y, en su caso, la reparaciones que deban realizarse. 
 
EES Mixtas 
1. Especificaciones 
• Vigas y forjados mixtos. 
Elementos estructurales realizados con la colaboración de los materiales hormigón y acero, aprovechando las 
ventajas de cada uno de ellos, consiguiendo que el hormigón absorba la mayor parte de los esfuerzos de 
compresión y el acero la mayor parte de los esfuerzos de tracción, sin existir limitación para las cuantías del acero y 
en las que la deformación conjunta de ambos materiales se confía a elementos conectadores. 
Tipos de secciones mixtas en vigas y forjados: 
a. Vigas mixtas, formadas por perfiles de acero laminado, de un solo tipo de acero, y losa de hormigón unidos 
mediante conectadores. 
b. Vigas híbridas en las que se combinan dos tipos de acero en el perfil metálico, siendo el de la platabanda inferior 
acero de alta resistencia. 
c. Vigas híbridas en las que se elimina la cabeza superior de la viga metálica, con conectadores horizontales. 
Presentan, en general, la necesidad de apuntalar la viga metálica. 
d. Losa de hormigón prefabricada en la que se dejan huecos para los conectadores, que se rellenarán 
posteriormente con hormigón fresco. Se deberá prestar atención a las juntas de las placas. 
e. Forjados constituidos por una chapa metálica grecada sobre la que se vierte el hormigón que irá armado con 
malla electrosoldada. La unión de la chapa a la viga se realiza por medio de soldadura. 
• Soportes mixtos. 
Elementos estructurales realizados con la colaboración de los materiales hormigón y acero, considerando el uso del 
hormigón exclusivamente como protección del acero frente al fuego y/o la colaboración estructural de ambos 
materiales. 
Tipos de soportes mixtos: 
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a. Rellenos: el hormigón se aloja dentro de una sección metálica cerrada. 
b. Recubiertos: el hormigón actúa como recubrimiento del perfil metálico. 
c. Parcialmente recubiertos. 
Al no existir normativa específica para estructuras mixtas se tendrán en cuenta las normas correspondientes a cada 
uno de los materiales (la Instrucción EHE “Hormigón Estructural”, para el hormigón, y la norma NBE EA-95 “Estructuras 
de acero en edificación”, para el acero). 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
- Para soportes recubiertos, el hormigón será de tamaño máximo de árido igual o menor que 3 veces el 
recubrimiento del hormigón. El espesor del recubrimiento de hormigón para ser considerado en cálculo será mayor 
o igual que 40 mm y menor o igual que 0,3 veces el canto del perfil metálico. 
- Para soportes rellenos, el hormigón será de tamaño máximo del árido igual a d/6, siendo d la menor dimensión del 
soporte. 
• Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
• Perfiles de acero: 
Podrán utilizarse los tipos de perfiles y chapas de acero indicados en el subcapítulo EEA-Acero. 
- Para soportes recubiertos, generalmente se utilizan: 
- perfiles metálicos de la serie I o H, 
- secciones simétricas a base de chapas soldadas. 
- Para soportes rellenos, generalmente se utilizan: 
- perfiles huecos cilíndricos, de diámetro exterior mínimo de 100 mm, 
- perfiles huecos de sección cuadrada, de dimensiones mínimas 100x100 mm, 
- perfiles huecos de sección rectangular, de dimensiones mínimas 100x80 mm. 
• Conectadores: 
Elementos de enlace entre el hormigón y el acero para asegurar su trabajo conjunto. 
El material del conectador será de calidad soldable, apto para la técnica a emplear. 
Desde el punto de vista constructivo se pueden distinguir los siguientes tipos: 
- Pernos: 
Elementos cilíndricos generalmente provistos de una cabeza que actúa como elemento de anclaje en el hormigón 
frente a los esfuerzos de tracción. Van soldados a la viga metálica. Pueden ir provistos de una espiral alrededor del 
vástago para mejorar las condiciones de anclaje. 
- Tacos: 
Elementos generalmente formados por trozos cortos de perfiles metálicos, soldados al ala superior de la viga 
metálica. Preferentemente se emplean perfiles en U y T, debiendo prohibirse el empleo de piezas en L, ya que 
producen el efecto de cuña que favorece el deslizamiento del hormigón. 
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EF Fachadas y particiones 
 
ERT Acristalamientos 
EFAD Vidrios dobles 
 
1. Especificaciones 
Acristalamiento compuesto por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sustentados con perfil 
conformado de neopreno a carpintería, o fijados directamente a la estructura portante, consiguiendo así 
aislamiento térmico y acústico, o control solar mediante tratamiento de los vidrios. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Vidrio: los productos vítreos que podrán ser utilizados en este tipo de acristalamiento son: -Vidrio incoloro: 
transparente, de caras completamente paralelas. 
 -Vidrio de baja emisividad: incoloro, tratado superficialmente por una cara con óxidos metálicos y metales nobles, 
consiguiendo reducir las pérdidas de calor por radiación. 
 -Vidrio de color filtrante: coloreado en masa con óxidos metálicos, reduciendo el paso de radiaciones infrarrojas, 
visibles y ultravioletas 
 -Vidrio de color: coloreado en masa mediante adición de óxidos metálicos estables. 
 -Vidrio de protección solar: incoloro, de color filtrante, o de color, con una de sus caras tratada mediante depósito 
de capa de silicio elemental, obteniendo una alta reflexión de luz visible e infrarroja solar. 
 -Vidrio laminado: compuesto por dos o más lunas unidas por interposición de láminas de materia plástica 
quedando, en caso de rotura, adheridos los trozos de vidrio al butiral. 
-Vidrio templado: sometido a un tratamiento térmico de templado, lo cual le confiere un aumento de resistencia a 
esfuerzos de origen mecánico y térmico, por lo que es obligada su colocación en claraboyas, y en cualquier 
elemento traslúcido de cubierta. 
-Vidrio impreso: translúcido, obtenido por colada continua y posterior laminación de la masa de vidrio en fusión. La 
determinación de las dimensiones de utilización de los productos vítreos en cerramientos exteriores dependerá de su 
naturaleza y del lugar de su situación. 
• Sistema de fijación: Las holguras entre el vidrio y el galce se rellenarán mediante enmasillado total, bandas 
preformadas, perfiles de PVC o EPDM, etc. 
Las lunas se acuñarán al bastidor mediante perfil continuo o calzos de apoyo, (perimetrales y laterales o 
separadores), de naturaleza imputrescible, inalterable a temperaturas entre –10 ºC y +80 ºC, compatible con los 
productos de estanquidad y el material de que esté constituido el bastidor. 
 
Control y aceptación 
• Vidrio: 
-Identificación. El Contratista presentará al menos 3 muestras de los vidrios que se propongan emplear en obra. 
Serán planos y cortados con limpieza, sin asperezas ni cortes en los bordes y el grueso será uniforme en toda su 
extensión. Se comprobaran las dimensiones de al menos un vidrio cada 50 acristalamientos, pero no menos de uno 
por planta, no aceptándose variaciones en el espesor superiores a 1 mm ni a 2 mm en el resto de dimensiones. 
Distintivos: Sello INCE para materiales aislantes. 
Ensayos: propiedades mecánicas (densidad, dureza, elasticidad, resistencia a la flexión, resistencia a la 
compresión), índice de atenuación acústica, características energéticas (factores de transmisión y reflexión de 
energía luminosa, factores de transmisión, reflexión y absorción de energía solar, factor solar), propiedades térmicas, 
reacción y resistencia al fuego, propiedades eléctricas y dieléctricas, durabilidad (resistencia al agua, a las 
soluciones ácidas o alcalinas). 
• Espumas elastoméricas: 
Distintivos: Sello INCE. 
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. 
 
El soporte 
El acristalamiento irá sustentado por la 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. 
Los bastidores fijos o practicables deberán ser capaces de soportar sin deformaciones el peso de los vidrios que 
reciben; además no deben deformarse de manera permanente por presiones de viento, limpieza, alteraciones por 
corrosión, etc. 
La flecha admisible de la carpintería no deberá exceder de 1/200 del lado sometido a flexión, para simple 
acristalamiento y de 1/300 para los dobles acristalamientos, para que pueda considerarse como apoyo para el 
vidrio. 
 
Compatibilidad 
Ejemplos de incompatibilidad de los materiales empleados en la constitución del conjunto acristalado: 
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-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. 
Las lunas no tendrán contactos entre sí a testa, evitándose igualmente el contacto vidriometal, 
salvo en aquellos casos de perfiles y metales blandos, como pueden ser el plomo y el aluminio recocido. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
La carpintería deberá estar completamente montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, 
limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o 
en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 
 
Fases de ejecución 
Cuando esté formado por dos lunas de diferente espesor, la más delgada se colocará al exterior y la más gruesa al 
interior. 
• Carpintería vista 
Los bastidores estarán equipados de galces, colocando el acristalamiento con las holguras perimetrales y laterales 
especificadas en las normas UNE, que rellenadas posteriormente servirán para que el acristalamiento no sufra en 
ningún punto esfuerzos debidos a sus propias dilataciones o contracciones. 
El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que dependiendo del tipo del tipo de bastidor será: 
-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 mediante clips. 
-Bastidores de PVC: junquillos mediante clips, metálicos o de PVC. 
-Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos  
en el cerco o con la interposición de un cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición o sustitución 
eventual de la hoja de vidrio. Las lunas se acuñarán al bastidor mediante perfil continuo o calzos de apoyo, 
(perimetrales y laterales o separadores), situados de la siguiente manera 
-Calzos de apoyo: 
-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. 
en el eje de giro para bastidor pivotante. 

-En los demás casos: siempre en número de dos se sitúan a una distancia de las esquinas del volumen igual a L/10, 
siendo L la longitud del lado donde se emplazan. 
-Calzos laterales: como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos de los mismos y a 
una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con 
ellos. 
Para conseguir la estanquidad entre las lunas y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas 
preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 
Se suspenderán los trabajos cuando su colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea superior 
a 50 km / h. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 50 acristalamientos, pero no menos de uno por planta. 
• Acristalamiento con vidrio doble y perfil continuo. -Colocación del perfil continuo. 
Será del tipo especificado y no tendrá discontinuidades. -Dimensiones del vidrio. Las variaciones en el espesor no 
serán superiores a + - 1 mm o variaciones superiores a + - 2 mm en el resto de las dimensiones. -Colocación del vidrio 
de doble hoja: en caso de hojas con diferente espesor, la más gruesa no se ha colocado al interior. 
• Acristalamiento con vidrio doble y masilla. -Colocación de calzos. No falta ninguno, están colocados 
correctamente, con tolerancia en su posición + -4 cm. -Colocación de la masilla: no existen discontinuidades, 
agrietamientos o falta de adherencia. -Dimensiones del vidrio. Las variaciones en el espesor no serán superiores a + - 
1 mm o variaciones superiores a + - 2 mm en el resto de las dimensiones. -Colocación del vidrio de doble hoja: en 
caso de hojas con diferente espesor, la más gruesa no se ha colocado al interior. 
• Sellado: Se verificará que la sección mínima del material de sellado es de: -Masillas plásticas de fraguado rápido: 
25 mm2. -Masillas plásticas de fraguado lento: 15 mm2. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Los vidrios deberán ser protegidos con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas: -
Químicas. Impresiones producidas por la humedad, ya sea por caída de agua sobre los vidrios o por 
condensaciones debidas al grado higrotérmico del aire y variaciones de temperatura. -Mecánicas. Golpes, 
ralladuras de superficie, etc. 
 
4 Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel desde escaleras de tijera, andamios de borriquetas, etc. 
• Caídas de altura en montaje de muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc. 
• Cortes en manos, brazos o pies. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o acopio. 
• Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes. 
• Sobreesfuerzos por sustentación de elementos pesados. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación: 
enmasillados, bandas preformadas, etc., protección y limpieza final. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas. 
Se evitará el vertido, sobre la fábrica, de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 
Se evitará apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de acristalamiento. 
 
Conservación 
Se inspeccionarán los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro anormal de las masillas o perfiles 
extrusionados, o su pérdida de estanquidad. 
El vidrio, una vez colocado, no precisará cuidados especiales salvo la limpieza periódica con agua y productos 
tradicionales no abrasivos ni alcalinos. 
En el caso de vidrios con tratamiento de capas, se deberá secar la superficie, tras el aclarado, con un paño suave y 
limpio para evitar ralladuras. 
 
Reparación. Reposición 
Cada 5 años se revisarán las juntas de estanquidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
Cada 10 años como máximo se revisará el estado total de la obra, contra todo defecto que pueda producir 
disminución de la visibilidad a causa de la formación de condensaciones, o depósitos de polvo sobre las caras 
internas de la cámara La reposición de los acristalamientos rotos, así como del material de sellado, reposición de las 
masillas elásticas, masillas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusiona los elásticos, será llevada a cabo por un 
profesional cualificado. 
 
 
ERT Acristalamientos 
EFAL Vidrios laminados 
 
1. Especificaciones 
Acristalamiento compuesto por dos o más lunas unidas íntimamente por una lámina de butiral, sustentado con perfil 
conformado de neopreno a carpintería o fijado directamente a la estructura portante, consiguiendo así que el 
conjunto permanezca dentro del marco en caso de rotura, por lo que su colocación será posible en claraboyas, 
antepechos cualquier elemento traslúcido de cubierta en general. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Vidrio Los productos vítreos que podrán ser utilizados en este tipo de acristalamiento son: -Vidrio incoloro: 
transparente, de caras completamente paralelas. - Vidrio de baja emisividad: incoloro, tratado superficialmente por 
una cara con óxidos metálicos y metales nobles, consiguiendo reducir las pérdidas de calor por radiación. 
-Vidrio de color filtrante: coloreado en masa con óxidos metálicos, reduciendo el paso de radiaciones infrarrojas, 
visibles y ultravioletas. Es recomendable someter a tratamiento térmico de templado las lunas de color filtrante 
siempre que formen parte de un vidrio laminado, para evitar roturas de origen térmico en zonas donde el 
acristalamiento esté sometido a radiación solar. 
-Vidrio de color: coloreado en masa mediante adición de óxidos metálicos estables. -Vidrio de protección solar: 
incoloro, de color filtrante, o de color, con una de sus caras tratada mediante depósito de capa de silicio 
elemental, obteniendo una alta reflexión de luz visible e infrarroja solar. La determinación de las dimensiones de 
utilización de los productos vítreos en cerramientos exteriores dependerá de su naturaleza y del lugar de su 
situación. El número de hojas será de al menos: -Dos en caso de barandillas y antepechos. -Tres en caso de 
acristalamiento antirrobo. –Cuatro en caso de acristalamiento antibala. 
• Sistema de fijación. Las holguras entre el vidrio y el galce se rellenaran mediante enmasillado total, bandas 
preformadas, perfiles de PVC o EPDM, etc. 
Las lunas se acuñarán al bastidor mediante perfil continuo o calzos de apoyo, (perimetrales y laterales o 
separadores), de naturaleza imputrescible, inalterable a temperaturas entre –10 ºC y +80 ºC, compatible con los 
productos de estanquidad y el material de que esté constituido el bastidor. 
 
Control y aceptación 
• Vidrio: 
-Identificación. El Contratista presentará al menos tres muestras de los vidrios que se propongan emplear en obra. 
Serán planos y cortados con limpieza, sin asperezas ni cortes en los bordes y el grueso será uniforme en toda su 
extensión. Se comprobaran las dimensiones de al menos un vidrio cada 50 acristalamientos, pero no menos de uno 
por planta, no aceptándose variaciones en el espesor superiores a 1 mm ni a 2 mm en el resto de dimensiones. 
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Ensayos: propiedades mecánicas (densidad, dureza, elasticidad, resistencia a la flexión, resistencia a la 
compresión), índice de atenuación acústica, características energéticas (factores de transmisión y reflexión de 
energía luminosa, factores de transmisión, reflexión y absorción de energía solar, factor solar), propiedades térmicas, 
reacción y resistencia al fuego, propiedades eléctricas y dieléctricas, durabilidad (resistencia al agua, a las 
soluciones ácidas o alcalinas).  
• Espumas elastoméricas: -Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR. 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. 
 
El soporte 
El acristalamiento irá sustentado por la 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. 
Los bastidores fijos o practicables deberán ser capaces de soportar sin deformaciones el peso de los vidrios que 
reciben; además no deben deformarse de manera permanente por presiones de viento, limpieza, alteraciones por 
corrosión, etc. 
La flecha admisible de la carpintería no deberá exceder de 1/200 del lado sometido a flexión, para simple 
acristalamiento y de 1/300 para los dobles acristalamientos, para que pueda considerarse como apoyo para el 
vidrio. 
 
Compatibilidad 
Ejemplos de incompatibilidad de los materiales empleados en la constitución del conjunto acristalado: 
-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. 
Las lunas no tendrán contactos entre sí a testa, evitándose igualmente el contacto vidriometal, salvo en aquellos 
casos de perfiles y metales blandos, como pueden ser el plomo y el aluminio recocido. En soluciones de vidrios 
simples laminados con volumen es adosados canto con canto, se utilizará como material de sellado silicona neutra, 
a fin de que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
La carpintería deberá estar completamente montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, 
limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o 
en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 
 
Fases de ejecución 
Cuando esté formado por dos lunas de diferente espesor, la más delgada se colocará al exterior y la más gruesa al 
interior. 
• Carpintería vista 
Los bastidores estarán equipados de galces, colocando el acristalamiento con las holguras perimetrales y laterales 
especificadas en las normas UNE, que rellenadas posteriormente servirán para que el acristalamiento no sufra en 
ningún punto esfuerzos debidos a sus propias dilataciones o contracciones. 
El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que dependiendo del tipo del tipo de bastidor será: 
-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 mediante clips. 
-Bastidores de PVC: junquillos mediante clips, metálicos o de PVC. 
-Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o con la 
interposición de un cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición o sustitución eventual de la hoja 
de vidrio. Las lunas se acuñarán al bastidor mediante perfil continuo o calzos de apoyo, (perimetrales y laterales o 
separadores), situados de la siguiente manera: Calzos de apoyo: 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. -en el eje de giro para bastidor 
pivotante. En los demás casos: siempre en número de dos se sitúan a una distancia de las esquinas del volumen 
igual a L/10, siendo L la longitud del lado donde se emplazan. Calzos laterales: Como mínimo dos parejas por cada 
lado del bastidor, situados en los extremos de los mismos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los 
calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos. Para conseguir la estanquidad entre las lunas y 
sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados 
elásticos. Se suspenderán los trabajos cuando su colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento 
sea superior a 50 km / h. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 50 acristalamientos, pero no menos de uno por planta. 
• Acristalamiento con vidrio laminar y perfil continuo. -Colocación del perfil continuo. 
Será del tipo especificado y no tendrá discontinuidades. -Dimensiones del vidrio. Las variaciones en el espesor no 
serán superiores a + - 1 mm o variaciones superiores a + - 2 mm en el resto de las dimensiones. 
• Sellado: Se verificará que la sección mínima del material de sellado es de: -Masillas plásticas de fraguado rápido: 
25 mm2. -Masillas plásticas de fraguado lento: 15 mm2. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Los vidrios deberán ser protegidos con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas: -
Químicas. Impresiones producidas por la humedad, ya sea por caída de agua sobre los vidrios o por 
condensaciones debidas al grado higrotérmico del aire y variaciones de temperatura. -Mecánicas. Golpes, 
ralladuras de superficie, etc. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel desde escaleras de tijera, andamios de borriquetas, etc. 
• Caídas de altura en montaje de muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc. 
• Cortes en manos, brazos o pies. 
• Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o acopio. 
• Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes. 
• Sobreesfuerzos por sustentación de elementos pesados. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación: 
enmasillados, bandas preformadas, etc., protección y limpieza final. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitará el vertido, sobre la fábrica, de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 
Se evitará apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de acristalamiento. 
 
Conservación 
Se inspeccionarán los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro anormal de las masillas o perfiles 
extrusionados, pérdida de estanquidad, envejecimiento o cambio de color de las láminas intercaladas de butiral de 
polivinilo. 
El vidrio, una vez colocado, no precisará cuidados especiales salvo la limpieza periódica con agua y productos 
tradicionales no abrasivos ni alcalinos. 
En el caso de vidrios con tratamiento de capas, se deberá secar la superficie, tras el aclarado, con un paño suave y 
limpio para evitar rayados. 
 
Reparación. Reposición 
Cada 5 años se revisarán las juntas de estanquidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
La reposición de los acristalamientos rotos, así como del material de sellado, reposición de las masillas elásticas, 
masillas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos, será llevada a cabo por un profesional 
cualificado. 
 
 
ERT Acristalamientos 
EFAS Vidrios simples 
 
1. Especificaciones 
Acristalamiento formado por una única hoja de vidrio, sustentado a carpintería o fijado directamente a la estructura 
portante. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Vidrio. Los productos vítreos que podrán ser utilizados en este tipo de acristalamiento son: -Vidrio incoloro: 
transparente, de caras completamente paralelas. -Vidrio de baja emisividad: incoloro, tratado superficialmente por 
una cara con óxidos metálicos y metales nobles, consiguiendo reducir las pérdidas de calor por radiación. -Vidrio de 
color: coloreado en masa mediante adición de óxidos metálicos estables. -Vidrio de protección solar: incoloro, de 
color filtrante, o de color, con una de sus caras tratada mediante depósito de capa de silicio elemental, obteniendo 
una alta reflexión de luz visible e infrarroja solar. -Vidrio impreso: translúcido, obtenido por colada continua y 
posterior laminación de la masa de vidrio en fusión. La determinación de las dimensiones de utilización de los 
productos vítreos en cerramientos exteriores dependerá de su naturaleza y del lugar de su situación. 
• Sistema de fijación. Las holguras entre el vidrio y el galce se rellenaran mediante enmasillado total, bandas 
preformadas, perfiles de PVC o EPDM, etc. 
Las lunas se acuñarán al bastidor mediante perfil continuo o calzos de apoyo, (perimetrales y laterales o 
separadores), de naturaleza imputrescible, inalterable a temperaturas entre –10 ºC y +80 ºC, compatible con los 
productos de estanquidad y el material de que esté constituido el bastidor. 
 
Control y aceptación 
• Vidrio: 
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-Identificación. El Contratista presentará al menos tres muestras de los vidrios que se propongan emplear en obra. 
Serán planos y cortados con limpieza, sin asperezas ni cortes en los bordes y el grueso será uniforme en toda su 
extensión. Se comprobaran las dimensiones de al menos un vidrio cada 50 acristalamientos, pero no menos de uno 
por planta, no aceptándose variaciones en el espesor superiores a 1 mm ni a 2 mm en el resto de dimensiones. 
Ensayos: propiedades mecánicas (densidad, dureza, elasticidad, resistencia a la flexión, resistencia a la 
compresión), índice de atenuación acústica, características energéticas (factores de transmisión y reflexión de 
energía luminosa, factores de transmisión, reflexión y absorción de energía solar, factor solar), propiedades térmicas, 
reacción y resistencia al fuego, propiedades eléctricas y dieléctricas, durabilidad (resistencia al agua, a las 
soluciones ácidas o alcalinas). 
• Espumas elastoméricas: 
 -Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR. 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. 
 
El soporte 
El acristalamiento irá sustentado por la 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. 
Los bastidores fijos o practicables deberán ser capaces de soportar sin deformaciones el peso de los vidrios que 
reciben; además no deben deformarse de manera permanente por presiones de viento, limpieza, alteraciones por 
corrosión, etc. 
La flecha admisible de la carpintería no deberá exceder de 1/200 del lado sometido a flexión, para simple 
acristalamiento y de 1/300 para los dobles acristalamientos, para que pueda considerarse como apoyo para el 
vidrio. 
 
Compatibilidad 
Ejemplos de incompatibilidad de los materiales empleados en la constitución del conjunto acristalado: 
-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. 
Las lunas no tendrán contactos entre sí a testa, evitándose igualmente el contacto vidriometal, salvo en aquellos 
casos de perfiles y metales blandos, como pueden ser el plomo y el aluminio recocido. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
La carpintería deberá estar completamente montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, 
limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o 
en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 
 
Fases de ejecución 
Cuando esté formado por dos lunas de diferente espesor, la más delgada se colocará al exterior y la más gruesa al 
interior. 
• Carpintería vista 
Los bastidores estarán equipados de galces, colocando el acristalamiento con las holguras perimetrales y laterales 
especificadas en las normas UNE, que rellenadas posteriormente servirán para que el acristalamiento no sufra en 
ningún punto esfuerzos debidos a sus propias dilataciones o contracciones. 
El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que dependiendo del tipo del tipo de bastidor podrá ser de 
distintos materiales: las lunas se acuñarán al bastidor mediante perfil continuo o calzos de apoyo, (perimetrales y 
laterales o separadores), situados de la siguiente manera: -Calzos de apoyo: 
-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 
en el eje de giro para bastidor pivotante 
-En los demás casos: siempre en número de dos se sitúan a una distancia de las esquinas del volumen igual a L/10, 
siendo L la longitud del lado donde se emplazan. 
-Calzos laterales: como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos de los mismos y a 
una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con 
ellos. 
Para conseguir la estanquidad entre las lunas y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas 
preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 
Se suspenderán los trabajos cuando su colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 50 acristalamientos, pero no menos de uno por planta. 
• Acristalamiento con vidrio simple y masilla. -Colocación de calzos: no falta ninguno, están colocados 
correctamente y son del tipo especificado. -Colocación de masilla: no existen discontinuidades, agrietamientos, o 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 113 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

falta de adherencia con los elementos del acristalamiento. -Dimensiones del vidrio: es del espesor especificado con 
tolerancia de + - 1 mm o las restantes dimensiones tienen variaciones superiores a + - 2 mm de las especificadas. 
• Acristalamiento con vidrio simple y perfil continuo: -Colocación del perfil continuo: existe, es del tipo especificado 
y no tiene discontinuidades. -Dimensiones del vidrio: es del espesor especificado con tolerancia de + - 1 mm o las 
restantes dimensiones tienen variaciones superiores a + - 2 mm de las especificadas. 
• Sellado: se verificará que la sección mínima del material de sellado es de: -Masillas plásticas de fraguado rápido: 
25 mm2. -Masillas plásticas de fraguado lento: 15 mm2. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Los vidrios deberán ser protegidos con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas: -
Químicas. Impresiones producidas por la humedad, ya sea por caída de agua sobre los vidrios o por 
condensaciones debidas al grado higrotérmico del aire y variaciones de temperatura. -Mecánicas. Golpes, 
ralladuras de superficie, etc. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel desde escaleras de tijera, andamios de borriquetas, etc. 
• Caídas de altura en montaje de muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc. 
• Cortes en manos, brazos o pies. 
• Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o acopio. 
• Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes. 
• Sobreesfuerzos por sustentación de elementos pesados. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación: 
enmasillados, bandas preformadas, etc., protección y limpieza final. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas. 
Se evitará el vertido, sobre la fábrica, de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio Se evitará apoyar objetos 
o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de acristalamiento. 
 
Conservación 
Se inspeccionarán los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro anormal de las masillas o perfiles 
extrusionados, o su pérdida de estanquidad. 
El vidrio, una vez colocado, no precisará cuidados especiales salvo la limpieza periódica con agua y productos 
tradicionales no abrasivos ni alcalinos. 
En el caso de vidrios con tratamiento de capas, se deberá secar la superficie, tras el aclarado, con un paño suave y 
limpio para evitar ralladuras. 
 
Reparación. Reposición 
Cada 5 años se revisarán las juntas de estanquidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
La reposición de los acristalamientos rotos, así como del material de sellado, reposición de las masillas elásticas, 
masillas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos, será llevada a cabo por un profesional 
cualificado. 
 
 
ERT Acristalamientos 
EFAT Vidrios templados 
1. Especificaciones 
Acristalamiento formado por una luna o vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico de templado, sustentado 
por carpintería o fijado directamente a la estructura portante, consiguiendo un aumento de su resistencia a los 
esfuerzos de origen mecánico y térmico, por lo que su colocación será posible en antepechos y cualquier elemento 
traslúcido de cubierta en general. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Vidrio 
El proceso de templado puede aplicarse a los siguientes productos vítreos: 
- Vidrio incoloro: transparente, de caras completamente paralelas. 
- Vidrio de color filtrante: coloreado en masa con óxidos metálicos, reduciendo el paso de radiaciones infrarrojas, 
visibles y ultravioletas. 
- Vidrio de color: coloreado en masa mediante adición de óxidos metálicos estables. 
- Vidrio de protección solar: incoloro, de color filtrante, o de color, con una de sus caras tratada mediante depósito 
de capa de silicio elemental, obteniendo una alta reflexión de luz visible e infrarroja solar. 
- Vidrio impreso: translúcido, obtenido por colada continua y posterior laminación de la masa de vidrio en fusión. MARIA LLERENA IÑESTA
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Únicamente es realizable después del templado un ligero mateado al ácido o a la arena. 
La determinación de las dimensiones de utilización de los productos vítreos en cerramientos exteriores de los edificios 
dependerá de su naturaleza y del lugar de su situación. 
• Sistema de fijación: 
Las holguras entre el vidrio y el galce se rellenaran mediante enmasillado total, con bandas preformadas o perfiles 
de que por ejemplo pueden ser de PVC o EPDM. 
Las lunas se acuñarán al bastidor mediante perfil continuo o calzos de apoyo, (perimetrales y laterales o 
separadores), de naturaleza imputrescible, inalterable a temperaturas entre –10 ºC y +80 ºC, compatible con los 
productos de estanquidad y el material de que esté constituido el bastidor. 
Control y aceptación 
• Vidrio: 
- Identificación. El Contratista presentará al menos tres muestras de los vidrios que se propongan emplear en obra. 
Serán planos y cortados con limpieza, sin asperezas, cortes ni enduraciones en los bordes y el grueso será uniforme 
en toda su extensión. Se comprobaran las dimensiones de al menos un vidrio cada 50 acristalamientos, pero no 
menos de uno por planta, no aceptándose variaciones en el espesor superiores a 1 mm ni a 2 mm en el resto de 
dimensiones. 
- Ensayos: propiedades mecánicas (densidad, dureza, elasticidad, resistencia a la flexión, resistencia a la 
compresión), índice de atenuación acústica, características energéticas (factores de transmisión y reflexión de 
energía luminosa, factores de transmisión, reflexión y absorción de energía solar, factor solar), propiedades térmicas, 
reacción y resistencia al fuego, propiedades eléctricas y dieléctricas, durabilidad (resistencia al agua, a las 
soluciones ácidas o alcalinas). 
• Espumas elastoméricas: 
• Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR. 
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. 
El soporte 
El acristalamiento irá sustentado por la 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. 
Los bastidores fijos o practicables deberán ser capaces de soportar sin deformaciones el peso de los vidrios que 
reciben; además no deben deformarse de manera permanente por presiones de viento, limpieza, alteraciones por 
corrosión, etc. 
La flecha admisible de la carpintería no deberá exceder de 1/200 del lado sometido a flexión, para simple 
acristalamiento y de 1/300 para los dobles acristalamientos, para que pueda considerarse como apoyo para el 
vidrio. 
Compatibilidad 
Ejemplos de incompatibilidad de los materiales empleados en la constitución del conjunto acristalado: 
- 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. 
Los vidrios simples templados, situados en un mismo plano, no tendrán contactos entre sí, evitándose igualmente 
el contacto vidrio-metal, salvo en aquellos casos de perfiles y metales blandos, como pueden ser el plomo y el 
aluminio recocido. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
La carpintería deberá estar completamente montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, 
limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. 
Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 
Fases de ejecución 
Cuando esté formado por dos lunas de diferente espesor, la más delgada se colocará al exterior y la más gruesa al 
interior. 
Los vidrios simples templados se colocarán de manera que, en ningún caso, pueda sufrir esfuerzos debidos a: 
- Contracciones o dilataciones del propio vidrio. 
- Contracciones, dilataciones o deformaciones de los bastidores que puedan enmarcarla. 
- Deformaciones aceptables y previsibles de la obra, como son flechas de los elementos resistentes de ésta y 
asientos diferenciales. 
Los vidrios simples templados se colocarán de manera que no pierdan su posición por la acción de los esfuerzos a 
que estén normalmente sometidos (peso propio, viento, vibraciones, etc.) 
Los vidrios se fijarán por presión de las piezas metálicas, intercalando entre metal y luna, una lámina de aglomerado 
de neopreno o similar sin pegamento alguno. Los volúmenes empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con 
cemento, independizándolos previamente con cartón “Press-Pahn”, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura 
entre canto de luna y fondo de la roza. 
En caso de que las lunas estén suspendidas, la fijación será por presión sobre el elemento resistente o con patillas, 
previamente independizados, como en el caso anterior. 
Se suspenderán los trabajos cuando su colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea superior 
a 50 km / h. MARIA LLERENA IÑESTA
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Acabados 
Todas las manufacturas (muescas, taladros, etc.) deberán realizarse antes de templar el vidrio ya que una vez 
templados cualquier manufactura que se realizara, produciría su rotura. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 50 acristalamientos, pero no menos de uno por planta. 
• Acristalamiento con vidrio templado y perfil continuo. 
- Colocación del perfil continuo. Será del tipo especificado y no tendrá discontinuidades. 
- Dimensiones del vidrio. Las variaciones en el espesor no serán superiores a + - 1 mm o variaciones superiores a + - 2 
mm en el resto de las dimensiones. 
• Acristalamiento con vidrio templado y masilla. 
- Colocación de calzos. No falta ninguno, están colocados correctamente, con tolerancia en su posición + - 4 cm. 
- Colocación de la masilla: no existen discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 
- Dimensiones del vidrio. Las variaciones en el espesor no serán superiores a + - 1 mm o variaciones superiores 
a + - 2 mm en el resto de las dimensiones. 
• Sellado. 
Se verificará que la sección mínima del material de sellado es de: 
- Masillas plásticas de fraguado rápido: 25 mm2. 
• Masillas plásticas de fraguado lento: 15 mm2 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Los vidrios deberán ser protegidos con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas: 
Químicas. Impresiones producidas por la humedad, ya sea por caída de agua sobre los vidrios o por 
condensaciones debidas al grado higrotérmico del aire y variaciones de temperatura. 
Mecánicas. Golpes, ralladuras de superficie, etc. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel desde escaleras de tijera, andamios de borriquetas, etc. 
• Caídas de altura en montaje de muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc. 
• Cortes en manos, brazos o pies. 
• Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o acopio. 
• Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes. 
• Sobreesfuerzos por sustentación de elementos pesados. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación: 
enmasillados, bandas preformadas, etc., protección y limpieza final. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas. 
Se evitará el vertido, sobre la fábrica, de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 
Se evitará apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de acristalamiento. 
Conservación 
Se inspeccionarán los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro anormal de las masillas o perfiles 
extrusionados, su pérdida de estanquidad y el estado de los anclajes, en su caso, comprobando que los tornillos 
estén bien apretados. 
El vidrio, una vez colocado, no precisará cuidados especiales salvo la limpieza periódica con agua y productos 
tradicionales no abrasivos ni alcalinos. 
En el caso de vidrios con tratamiento de capas, se deberá secar la superficie, tras el aclarado, con un paño suave y 
limpio para evitar ralladuras. 
Reparación. Reposición 
Cada 5 años se revisarán las juntas de estanquidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
La reposición de los acristalamientos rotos, así como del material de sellado, reposición de las masillas elásticas, 
masillas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos, será llevada a cabo por un profesional 
cualificado. 
 
 
ERT Acristalamientos 
EFAV Vidrios sintéticos 
 
1. Especificaciones 
Acristalamiento formado por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con distintos sistemas de fijación 
con perfiles y gomas constituyen cubiertas, lucernarios, claraboyas, cerramientos verticales, etc., pudiendo ser 
incoloras, traslúcidas u opacas. 
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2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc., satisfarán las condiciones de: 
-Alta resistencia a impacto. 
-Aislamiento térmico suficiente. 
-Nivel de transmisión de luz. 
-Transparencia. 
-Resistencia al fuego. 
-Bajo peso específico. 
-Posible protección contra radiación ultravioleta. 
• Sistema de fijación: 
-Base de hierro troquelado 
-Goma 
-Clips de fijación 
• Elemento de cierre de aluminio. 
 
Control y aceptación 
• Vidrio: 
- Identificación. El Contratista presentará al menos tres muestras de los vidrios que se propongan emplear en obra. 
Serán planos y cortados con limpieza, sin asperezas, cortes ni enduraciones en los bordes y el grueso será uniforme 
en toda su extensión. Se comprobaran las dimensiones de al menos un vidrio cada 50 acristalamientos, pero no 
menos de uno por planta, no aceptándose variaciones en el espesor superiores a 1 mm ni a 2 mm en el resto de 
dimensiones. 
- Ensayos: propiedades mecánicas (densidad, dureza, elasticidad, resistencia a la flexión, resistencia a la 
compresión), índice de atenuación acústica, características energéticas (factores de transmisión y reflexión de 
energía luminosa, factores de transmisión, reflexión y absorción de energía solar, factor solar), propiedades térmicas, 
reacción y resistencia al fuego, propiedades eléctricas y dieléctricas, durabilidad (resistencia al agua, a las 
soluciones ácidas o alcalinas). 
• Perfiles de aluminio anodizado: 
Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS”. 
Ensayos: medidas y tolerancias. (Inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anódico. 
Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
Lotes: 50 unidades de ventana o fracción. 
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. 
 
El soporte 
Los paneles se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, de madera, de plástico o de perfiles laminados. 
 
Compatibilidad 
El vidrio sintético no estará en contacto con otros vidrios, metales u hormigón. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
En el empanelado de cubiertas, se dispondrán correas completamente montadas fijadas al elemento soporte, 
limpias de óxido e imprimada o tratadas, en su caso. 
En el empanelado vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 100 kN/m2. 
 
Fases de ejecución 
El empanelado debe colocarse de tal manera que en ningún punto sufra esfuerzos debido a variaciones 
dimensionales, montándose con una holgura perimetral de 3 mm. 
Se comprobará que el vidrio sintético no esté sometido a esfuerzos producidos por contracciones, dilataciones o 
deformaciones del soporte. 
La manipulación de las planchas se efectuará, siempre que sea posible, desde el interior de los edificios, 
asegurando su estabilidad con medios auxiliares hasta que sean definitivamente fijadas. 
Las planchas se montarán, mediante un perfil continuo de ancho mínimo de 60 mm, de acero galvanizado o 
aluminio, con la interposición de un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de apriete de 
neopreno o material similar. 
La junta se cerrará superiormente mediante un listón tapajuntas de acero galvanizado o aluminio con la 
interposición de dos juntas de neopreno o similar que uniformicen el apriete y constituyan una banda de 
estanquidad. 
El tapajuntas se atornillará al perfil base mediante tornillos autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado 
dispuesto cada 35 cm como máximo. 
Los extremos abiertos del panel se cerrarán mediante un perfil en U de aluminio o con perfil abotonable del mismo 
material. 
Se suspenderán los trabajos cuando su colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea superior 
a 50 km / h. MARIA LLERENA IÑESTA
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Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 50 acristalamientos, pero no menos de uno por planta. 
• Acristalamiento con vidrio sintético. 
- Diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (tolerancias de descuadre): 
-Cercos 2m: + - 2,50 mm. 
-Cercos 2m: + - 1,50 mm. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc. 
Su limpieza se realizará mediante aclarados con agua que eliminen los elementos abrasivos, lavándolo con agua y 
jabón o detergentes neutros y secado con elementos suaves. 
No se utilizarán espátulas, cuchillas y otros elementos o materiales abrasivos o corrosivos. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel desde escaleras de tijera, andamios de borriquetas, etc. 
• Caídas de altura en montaje de muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc. 
• Cortes en manos, brazos o pies. 
• Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o acopio. 
• Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes. 
• Sobreesfuerzos por sustentación de elementos pesados. 
 
Criterios de medición 
Metro cuadrado, medida la superficie empanelada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación: 
enmasillados, bandas preformadas, etc., protección y limpieza final. 
 
5. Mantenimiento 
Uso 
Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 
Se evitará el vertido sobre el empanelado, de productos químicos y disolventes capaces de atacar al vidrio. 
Se evitará apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del empanelado. 
 
Conservación 
Se inspeccionará el vidrio cada 3 años para detectar posibles cambios de color o deterioro del vidrio y de los perfiles 
extrusionados, o su pérdida de estanquidad. 
Una vez colocado, no precisará cuidados especiales salvo la limpieza periódica con agua y productos tradicionales 
no abrasivos ni alcalinos, ni disolventes. 
 
Reparación. Reposición 
En caso de tener que reparar un vidrio bastará con retirar el junquillo de la carpintería, en caso de haberlo, y 
colocar un nuevo vidrio. 
La reposición de los acristalamientos rotos, así como del material de sellado, reposición de las masillas preformadas 
autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos, será llevada a cabo por un profesional cualificado. 
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EFD Defensas 
EFDB Barandillas 
 
1. Especificaciones 
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. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Bastidor: los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, 
etc. 
• 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. 
 
Control y aceptación 
• Perfiles laminados y chapas: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. -Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en 
caliente. -Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura. 
Doblado simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis químicos determinando el contenido en C y S. -Lotes: 20 t 
por tipo de perfil. 
• Tubos de acero galvanizado: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. (Acero: protección anticorrosiva, mínimo 15 micras). -Distintivos: Marca AENOR 
para tubos de acero soldado. -Ensayos: aspecto, medidas y tolerancias. 
Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento. Uniformidad del recubrimiento. 
-Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
• Perfiles de aluminio anodizado: 
-Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los 
perfiles. (Aluminio, protección anódica mínima de 15 micras en interiores, 20 micras en exteriores y 25 en ambientes 
marinos). 
Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre aluminio destinado a la arquitectura. -
Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del 
recubrimiento anódico. -Lotes: 50 unidades de barandilla o fracción. 
• Perfiles de madera: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. (Madera, imprimación, pinturas o barnices). -Distintivos: Marca AENOR para 
madera maciza. -Ensayos: dimensiones. Inercia. Humedad. Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso específico. Dureza. 
-Lotes: 50 unidades de barandilla o fracción. 
• Pinturas o barnices: 
• Distintivos: Marca AENOR. 
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. 
 
El soporte 
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre 
antepechos de fábrica el grosor de éstos será superior a 15 cm. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
 
Compatibilidad 
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. MARIA LLERENA IÑESTA
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-Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
-Cobre con: acero inoxidable. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
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. 
 
Fases de ejecución 
Los anclajes se recibirán directamente al hormigonar en caso de ser continuos, recibiéndose en caso contrario en 
los cajeados previstos al efecto, en forjados y muros, con mortero de cemento. En forjados ya ejecutados se 
anclarán 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. 
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. Se realizarán 
preferiblemente mediante placas, pletinas  o angulares, dependiendo de la elección del sistema y de la distancia 
existente entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. 
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetándose las juntas estructurales 
mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de 
ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 
 
Acabados 
El sistema de anclaje al muro será estanco no originando penetración del agua en el mismo mediante sellado y 
recebado con mortero, del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: dos cada 30 m. 
• 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. 
• Protección y acabado: -Aplicación de la protección de los materiales en obra. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
No deberá utilizarse 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. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas de altura. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de objetos durante su manipulación. 
• Pisadas sobre objetos o pinchazos. 
• Golpes y cortes con objetos y herramientas. 
• Proyección de fragmentos y partículas. 
• Contacto con objetos muy calientes. 
• Contacto con la corriente eléctrica. 
• Exposición a radiaciones nocivas. 
• Inhalación e ingestión de sustancias nocivas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
 
5. Criterios de medición 
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
En caso de barandillas metálicas, se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre ellas de ácidos, lejías o 
productos de limpieza o aguas procedentes de jardineras o de la cubierta, que puedan afectar a los materiales 
constituyentes. 
No deberán utilizarse como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o cargas. 
No se aplicarán esfuerzos perpendiculares al plano de la barandilla. 
 
Conservación 
Se realizarán inspecciones visuales cada 2 ó 3 años, comprobando su fijación al soporte, si el anclaje es por 
soldadura. Si fuese mediante atornillado, se revisará anualmente. Se observará la posible aparición de manchas de 
óxido en la fábrica procedente de los anclajes. 
Se limpiarán eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, o con un paño húmedo con jabón 
neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos abrasivos. 
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En barandillas de acero se renovará la pintura al menos cada 5 años en climas secos, cada 3 años en climas 
húmedos y cada 2 años en climas muy agresivos. 
 
Reparación. Reposición 
La reparación de las barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado mediante pulverizadores o pinceles 
especiales se llevará a cabo por profesional cualificado. 
Asimismo, en caso de detectar posible corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse 
adecuadamente, sellando los empotramientos a la fábrica. 
La vida útil de la barandilla puede cifrarse en 40 años en locales privados y en 20 años en locales públicos. 
 
 
EFD Defensas 
EFDC Cierres 
 
1. Especificaciones 
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. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
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. 
 
Control y aceptación 
• Perfiles laminados y chapas: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. -Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en 
caliente. -Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura. 
Doblado simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis químicos determinando el contenido en C y S. -Lotes: 20 t 
por tipo de perfil. 
• Tubos de acero galvanizado: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. (Acero: protección anticorrosiva, mínimo 15 micras). -Distintivos: Marca AENOR 
para tubos de acero soldado. -Ensayos: aspecto, medidas y tolerancias. 
Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento. Uniformidad del recubrimiento. 
-Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
• Perfiles de aluminio anodizado: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación 
de protección y acabado de los perfiles. (Aluminio, protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en 
ambientes marinos). -Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre aluminio destinado 
a la arquitectura. -Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del 
sellado del recubrimiento anódico. 
-Lotes: 50 unidades de cierre o fracción.  
• Perfiles de madera: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. (Madera, imprimación, pinturas o barnices). -Distintivos: Marca AENOR para 
madera maciza. -Ensayos: dimensiones. Inercia. Humedad. Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso específico. Dureza. 
-Lotes: 50 unidades de barandilla o fracción. 
• Pinturas o barnices: -Distintivos: Marca AENOR. 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. 
 
El soporte 
Se comprobará la altura del hueco para dejar el espacio suficiente para su enrollamiento, para lo cual dispondrá 
de una altura mínima según especificaciones del fabricante. 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. 
 MARIA LLERENA IÑESTA
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Compatibilidad 
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. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se habrá replanteado y marcado la situación de los anclajes y cajeados. 
 
Fases de ejecución 
• En cualquier caso, el cierre quedará en el nivel y el plano previstos, dispondrá de topes fijados al paramento para 
evitar golpes al abrirla; así mismo, los mecanismos de deslizamiento garantizarán un accionamiento suave y 
silencioso. Las guías quedarán fijadas al paramento mediante anclajes preferiblemente galvanizados, con una 
distancia entre anclajes menor e igual de 500 mm 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 no mayores de 250 cm, 4 puntos para 
alturas no mayores de 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 por medio de dos pernios o bisagras soldadas a 
sus lados verticales, a 15 cm de los extremos. El cerco estará provisto de dos patillas de 5 cm de longitud separadas 
de los extremos 25 cm, 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, y las guías superior e inferior tendrán como mínimo dos puntos de fijación, cuidando 
que queden paralelas entre sí y a los lados del hueco, así como en el mismo plano vertical; asimismo estarán 
separadas como mínimo 5 cm de la carpintería. 
• En caso de cierre enrollable, la guía se fijará al muro mediante atornillado o anclaje de sus patillas cuidando que 
queden aplomadas; podrán colocarse empotradas o adosadas al muro y separadas 5 cm como mínimo de la 
carpintería. Penetrarán 5 cm en la caja de enrollamiento. Se introducirá el cierre enrollable en las guías y se fijará 
mediante atornillados a los tambores del rodillo, cuidando que quede horizontal. Se fijará el sistema de 
accionamiento, mediante anclaje de sus soportes, a las paredes de la caja de enrollamiento cuidando que quede 
horizontal; el eje estará separado 25 cm de la caja de enrollamiento. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución. Puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades. 
• 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. -Colocación 
del cierre: fijación defectuosa de los elementos de giro. 
• En caso de cierre extensible: -Fijación y situación de las guías: fijación defectuosa. 
Falta de horizontalidad. Falta de paralelismo. -Colocación del cierre: fijación defectuosa. 
Separación de la carpintería inferior a 5 cm. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras. 
Los cierres se mantendrán limpias y se protegerán adecuadamente. 
No se someterán a esfuerzos para los que no ha sido diseñada y puedan dañarla. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas de altura. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Golpes y cortes con objetos y herramientas. 
• Posibilidad de quedar atrapado por o entre objetos. 
• Contacto con la corriente eléctrica. 
 
5. Criterios de medición 
Unidad o metro cuadrado de cierre, considerándose en ambos casos el cierre totalmente montado y en 
funcionamiento. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
En los cierres enrollables se evitarán los movimientos bruscos de apertura o cierre que provocan golpes al final del 
recorrido. 
Igualmente los cierres extensibles se desplazarán con suavidad, evitando tirones bruscos y golpes al final del 
recorrido. 
No se apoyarán objetos pesados p aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del cierre. MARIA LLERENA IÑESTA
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No se colgarán de las lamas, barras o fijar cualquier objeto sobre ellas. 
 
Conservación 
Cada 2 ó 3 años se inspeccionará el estado del las lamas, perfiles, barras, grapas, guías, montantes y travesaños 
para detectar posibles roturas y deformaciones, así como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo 
anticorrosivo y del buen estado de conservación y funcionamiento de las cerraduras, tornos de enrollamiento y 
bulones y ruedas de desplazamiento sobre las guías. 
Se comprobará o regulará la tensión de los muelles y cables cada 6 meses. 
Se limpiarán las lamas, perfiles, barras, etc. según el material y acabado, con esponja y detergente neutro, evitando 
el empleo de polvos abrasivos, ácidos y productos químicos o disolventes orgánicos como la acetona. 
Se engrasarán las guías de los cierres cada 6 meses, con pincel y aceite multigrado. 
Asimismo se engrasarán con aceite ligero los bombines y cerraduras, así como cualquier parte móvil del cierre. 
Cada seis meses se engrasarán las guías, elementos de giro y mecanismos de accionamiento. 
 
Reparación. Reposición 
En caso de anormalidad, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas, y de los elementos mecánicos o móviles 
de las lamas y perfiles, se sustituirán los componentes que lo precisen. 
 
 
EFD Defensas 
EFDP Persianas 
 
1. Especificaciones 
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. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Persiana: 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. 
• 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 enrollamiento: en cualquier caso la caja de enrollamiento 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. 
 
Control y aceptación 
• Lamas de madera. -Identificación. Clase de producto. Nombre comercial. 
Fabricante. Espesores y dimensiones (altura máxima 6 cm, anchura mínima 1,10 cm). Humedad (inferior a 8% en 
zona interior y a 12% en zona litoral). -Distintivos: Marca AENOR para madera maciza. -Ensayos: dimensiones. Inercia. 
Humedad. Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso específico. Dureza. -Lotes: 50 unidades de persiana o fracción. 
• Lamas de aluminio. 
-Identificación. Clase de producto. Nombre comercial. Fabricante. Espesores y dimensiones (altura máxima 6 cm, 
anchura mínima 1,10 cm). Espesor del perfil. 
Anodizado (20 micras en exteriores, 25 micras en ambiente marino). Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” 
para película anódica sobre aluminio destinado a la arquitectura. -Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). 
Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. -Lotes: 50 unidades de persiana 
o fracción. 
• Lamas de PVC. 
• Identificación. Clase de producto. Nombre comercial. Fabricante. Dimensiones. 
Peso específico (mínimo 1,40 gr/cm3). Espesor del perfil (mínimo 1 mm). 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. 
 
El soporte 
La fachada deberá estar terminada y el aislamiento ya colocado. 
 
Compatibilidad MARIA LLERENA IÑESTA
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Se evitarán los siguientes contactos: 
-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. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Los huecos en fachada ya estarán terminados, incluso el revestimiento interior, el aislamiento y la carpintería. 
 
Fases de 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 no menor de 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 por medio de tornillos o patillas, teniendo como mínimo dos 
puntos de fijación 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. 
 
Acabados 
La persiana quedará aplomada, ajustada y limpia. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: dos cada 50 unidades. 
• 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 enrollamiento: 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. 
• Pruebas de servicio. Unidad y frecuencia de inspección: por tipo, en el 20% de las persianas. -Accionamiento de la 
persiana. Subida, bajada y fijación a una altura. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Las persianas se protegerán adecuadamente. 
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas de altura. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de objetos durante su manipulación. 
• Golpes y cortes con objetos y herramientas. 
• Posibilidad de quedar atrapado por y entre objetos manipulados. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Proyección de partículas. 
• Contacto con la corriente eléctrica. 
 
5. Criterios de medición 
Unidad o metro cuadrado de hueco cerrado con persiana, totalmente montada, incluyendo todos los mecanismos 
y accesorios necesarios para su funcionamiento. 
 
6. Mantenimiento MARIA LLERENA IÑESTA
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Uso 
Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre la persiana de productos cáusticos y de agua procedente 
de jardineras o de la limpieza de la cubierta. 
Se evitará el accionamiento brusco de la cinta o manivela de enrollado. 
No se apoyarán objetos pesados p aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del cierre. 
No se levantará la persiana empujándola por el borde inferior o tirando de los topes. 
Conservación 
Cada 2 ó 3 años se inspeccionará el estado de las lamas, detectando roturas, desencajados, desplazamientos 
horizontales y el estado de conservación de las cintas, cables o manivelas de elevación. 
En caso de persianas con manivela o accionadas eléctricamente, deberán engrasarse anualmente los cojinetes de 
los tornos o los elementos móviles correspondientes. 
La limpieza de las persianas con lamas de madera se realizará en seco y las de PVC o de aluminio con agua y 
detergente, nunca con polvos abrasivos. 
Reparación. Reposición 
El repintado o barnizado de las persianas de madera se hará con productos resistentes al agua y la intemperie y con 
la periodicidad adecuada al tipo de clima. 
En caso de anormalidad, rotura, deterioro de las cintas o cables y elementos mecánicos de elevación, se sustituirán 
los componentes que lo precisen. 
Cada 3 años, o antes, si se apreciaran roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la persiana reparando los 
defectos que hayan aparecido, y se procederá al barnizado, pintado o engrase de los elementos que lo precisen. 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 125 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

 
EFD Defensas 
EFDR Rejas 
 
1. Especificaciones 
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. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Bastidor: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los esfuerzos a los que es sometida la 
reja a los anclajes. 
• Entrepaño: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre entre barandales y pilastras. 
• Sistema de anclaje: 
Empotrada (patillas). 
-Tacos de expansión y tirafondos, etc. 
 
Control y aceptación 
• Perfiles laminados y chapas: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. -Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en 
caliente. -Ensayos: tolerancias  imensionales de los productos. Límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura. 
Doblado simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis químicos determinando el contenido en C y S. -Lotes: 20 t 
por tipo de perfil. 
• Tubos de acero galvanizado: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. (Acero: protección anticorrosiva, mínimo 15 micras). -Distintivos: Marca AENOR 
para tubos de acero  soldado. -Ensayos: aspecto, medidas y tolerancias. 
Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento. Uniformidad del recubrimiento. 
-Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
• Perfiles de aluminio anodizado: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación 
de protección y acabado de los perfiles. (Aluminio, protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en 
ambientes marinos).  
- Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre aluminio destinado a la arquitectura. -
Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del 
recubrimiento anódico. 
-Lotes: 50 unidades de reja o fracción. 
• Pinturas o barnices: -Distintivos: Marca AENOR. 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. 
 
El soporte 
Las rejas se anclarán a elementos resistentes (muro, forjado, etc.). Si son antepechos de fábrica el espesor mínimo no 
será inferior a 15 cm. 
 
Compatibilidad 
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. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Los huecos en la fábrica y sus revestimientos estarán acabados. 
Se habrá replanteado y marcado la situación de los anclajes y cajeados. 
 
Fases de ejecución 
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, quedando estanco, no originando penetración de agua en el mismo. 
 
Acabados 
La reja quedará aplomada y limpia. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: dos cada 50 unidades. MARIA LLERENA IÑESTA
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• 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. 
• Protección y acabado: -Acero: Protección anticorrosión mínimo 20 micras en exteriores, y 25 en ambiente marino. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Las rejas se mantendrán limpias y se protegerán adecuadamente. 
No se someterán a esfuerzos para los que no ha sido diseñada y puedan dañarla. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas de personas de altura. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos durante su manipulación. 
• Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
• Proyección de fragmentos y partículas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Contacto con la corriente eléctrica. 
 
5. Criterios de medición 
Unidades de reja totalmente terminadas y colocadas o en metros cuadrados. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Las rejas no deberán utilizarse en ningún caso como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la 
subida de muebles o cargas. 
 
Conservación 
En rejas de acero se renovará la pintura al menos cada 5 años en climas secos, cada 3 años en climas húmedos y 
cada 2 años en climas muy agresivos. 
 
Reparación. Reposición 
Los anclajes se revisarán cada 5 años en el caso de ser soldados y cada 3 años si son atornillados. 
La vida útil de la reja puede cifrarse en 40 años en locales privados y en 20 años en locales públicos. 
 
EFD Defensas 
EFDT Toldos y parasoles  
 
1. Especificaciones 
Protecciones ligeras de lona, por lo general plegables, que detienen parcial o totalmente la radiación solar directa. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Pieza/s textil/es 
• Estructura de sustentación (brazos laterales, etc.) 
• Mecanismos de anclaje (tacos de expansión y tirafondos de cabeza hexagonal, cadmiado o galvanizado). 
 
Control y aceptación 
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. 
 
El soporte 
Los anclajes se fijarán a elementos resistentes (fábricas, forjados, etc.). Si son antepechos de fábrica el espesor 
mínimo no será inferior a 15 cm. 
 
Compatibilidad 
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. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Antes del encargo, se deberá precisar el máximo saledizo del toldo. MARIA LLERENA IÑESTA
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Fases de ejecución 
Se montarán según el modelo y las instrucciones específicas del fabricante, bajo el control de la oficina de estudios 
correspondientes. En el caso de que el toldo lleve tambor de  arrollamiento, este no entorpecerá el movimiento de 
las hojas de la carpintería. A causa del notable vuelo y del peligro de daños por fuertes vientos, se emplearán 
preferentemente en los pisos inferiores de los edificios. Se empotrarán a la fachada los elementos de fijación. 
 
Acabados 
El toldo quedará aplomado y limpio. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
-Empotramiento a la fachada. 
-Elementos de fijación. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Los toldos se mantendrán limpias y se protegerán adecuadamente. 
No se someterán a esfuerzos para los que no ha sido diseñado y puedan dañarlo. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas de personas de altura. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de objetos durante su manipulación. 
• Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
• Proyección de fragmentos y partículas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Contacto con la corriente eléctrica. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de toldo completamente terminado, incluso herrajes y accesorios, totalmente colocado. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre el toldo de productos cáusticos y de agua procedente de 
jardineras o de la limpieza de la cubierta. 
No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares al plano del toldo. 
No se colgará de la estructura del toldo cualquier objeto, ni se fijará sobre ella. 
 
Conservación 
Cada 3 años se inspeccionará el estado de la lona y las barras que la sostienen, detectando roturas, deformaciones 
u otros desperfectos. 
La lona se limpiará con agua y detergente neutro. Debe evitarse el empleo de ácidos y 
productos químicos o disolventes orgánicos como la acetona. 
Periódicamente se engrasarán los elementos sometidos a rozamiento. 
 
Reparación. Reposición 
En caso de anormalidad, rotura, deterioro de los elementos mecánicos del plegado de la lona, se sustituirán los 
componentes que lo precisen por profesional cualificado. 
 
 
EFD Defensas 
EFDZ Celosías 
 
1. Especificaciones 
Cerramientos de huecos exteriores, formados por un sistema de elementos  verticales y horizontales fijados a la 
fachada, con el objeto de proteger del sol y de las vistas el interior de los locales. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Celosía 
-Celosía de piezas: las piezas tendrán la forma adecuada para que con su unión, resulte una superficie perforada 
que dificulte la visión, pudiendo ser de aluminio anodizado con  espesor mínimo de 20 micras en ambiente normal o 
25 micras si es ambiente marino, o de acero protegido contra la corrosión. 
Celosía de lamas: estará formada por una serie de lamas dispuestas horizontal o verticalmente que pueden ser fijas 
u orientables, de fibrocemento, aluminio, PVC, acero, madera, etc. -Celosía de paneles: estará formada por una 
serie de paneles de aluminio anodizado. 
• Anclaje a fachada 
-En caso de celosía de piezas, lamas, o paneles, éstos se unirán a un soporte para su anclaje a fachada. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Mortero: 
en la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la 
Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de 
granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. 
Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en 
las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su 
consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo 
establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes. 
 
Control y aceptación 
• Lamas: 
no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones o cualquier otro defecto apreciable a simple vista y serán lo 
suficientemente rígidas como para no entrar en vibración bajo el efecto de cargas de viento. 
• Paneles de aluminio anodizado: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación 
de protección y acabado de los paneles. (Aluminio, protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en 
ambientes marinos). 
-Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre aluminio destinado a la arquitectura. -
Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del 
recubrimiento anódico. 
-Lotes: 50 unidades de celosía o fracción. 
Ensayos: -Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
-Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le 
Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. 
Oxido de aluminio. Puzolanidad.  
-Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
-Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
-Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
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. 
 
El soporte 
En cualquier caso, las celosías no serán elementos sustentantes y quedarán aisladas de manera que no afecten los 
esfuerzos que pueda producir otro elemento del edificio. En la entrega con un forjado o cualquier otro elemento 
estructural superior, existirá un espacio  de 2 cm. entre la última hilada y aquel, que se rellenará con mortero, 
pasadas 24 horas. 
En las celosías de paneles, el soporte estará formado por una serie de elementos horizontales de aluminio anodizado 
o acero galvanizado, provistos de los elementos necesarios para su anclaje a fachada, siendo capaz de soportar sin 
deformaciones los  esfuerzos de viento. 
En las celosías de lamas, el soporte estará formado por una serie de perfiles horizontales y verticales de acero 
galvanizado o aluminio anodizado, siendo capaz de soportar los  esfuerzos de viento sin de formarse ni producir 
vibraciones. 
En las celosías de piezas, el soporte estará formado por una serie de elementos horizontales y/o verticales unidos 
entre sí y compuestos por perfiles de aluminio anodizado o acero galvanizado. Los perfiles verticales estarán 
separados de forma que cada lama tenga, como mínimo, dos puntos de unión. 
 
Compatibilidad 
En celosías de lamas, los elementos necesarios para su unión con el soporte, serán de material compatible con el de 
la lama y protegidos contra la corrosión. 
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. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Los huecos estarán terminados, incluso revestimiento interior y aislamiento de fachada. 
 
Fases de ejecución 
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En caso de celosía de lamas, el soporte se fijará a la fachada mediante el anclaje de sus elementos, cuidando que 
queden completamente aplomados. Las lamas se fijarán al soporte procurando que no existan holguras en la unión 
que permitan a las lamas producir vibraciones. 
En caso de celosía de paneles, la estructura se fijará a la fachada mediante el anclaje de sus elementos cuidando 
que queden aplomados. Los paneles se fijarán a la estructura de soporte. 
 
Acabados 
La celosía quedará plana y aplomada. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 10 unidades. 
• Celosía de lamas y paneles:  
-Anclaje estructura soporte.  
-Fijación de las piezas. 
No existirán holguras.  
-Planeidad. No presentará variaciones superiores a 5 mm/m. 
-Desplome. No presentará variaciones superiores a 3 mm/m. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas de altura. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de objetos durante su manipulación. 
• Proyección de fragmentos y partículas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 
 
5. Criterios de medición 
Metro lineal de antepechos, incluso zócalo y mano de obra necesaria para su colocación. 
En los demás casos se valorarán por metros cuadrados, incluso estructura de soporte y anclaje, totalmente 
terminada. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
En caso de celosía de lamas y de paneles, no se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan 
dañarla. 
 
Conservación 
En la instalación de cualquier tipo de celosía se preverá el acceso para su reparación y limpieza. Si el acceso no 
está asegurado desde el interior, se proveerá de los sistemas y elementos adecuados como pescantes o ganchos 
de anclaje que aseguren la protección del personal encargado de su conservación. 
Las celosías de lamas y paneles se limpiarán periódicamente con agua y jabón, sin ácidos ni lejías, evitando la 
utilización de objetos duros o esponjas metálicas que  puedan producir rayado. 
 
Reparación. Reposición 
Cada 5 años o antes, si se ha apreciado alguna anormalidad, desplome, movimiento o rotura, se inspeccionará 
visualmente la celosía y si hubiese alguna pieza deteriorada, se reemplazará. 
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EFF Fábricas 
EFFC Cerámica 
 
1. Especificaciones 
Cerramiento de ladrillo cerámico 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 
(ladrillo caravista), o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Cerramiento sin cámara de aire: estará formado por las siguientes hojas: 
-Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, podrá ser 
de mortero cola armado con malla de fibra de vidrio de espesor mínimo acabado con revestimiento plástico 
delgado, etc. Si el aislante se coloca en la parte interior, podrá ser de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), etc. 
Hoja principal de ladrillo, formada por : 
-Ladrillos: cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la 
recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. Los ladrillos presentarán regularidad de 
dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos 
regulares y asiento  uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma 
Para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones 
relativas a masa, resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y coloración especificadas. Los 
ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su 
durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche. 
-Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para 
la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas  cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de 
granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. 
Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En  caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en 
las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas,  físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. Los posibles 
aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación 
correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. Las mezclas preparadas, (envasadas o 
a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la dosificación según la Norma NBE-FL-90, así 
como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los morteros tipo. La resistencia a compresión 
del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia, midiendo el 
asentamiento en cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la Norma 
NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes. En caso de fábrica de ladrillo caravista, 
será adecuado un mortero algo menos resistente que el ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-16 para un 
ladrillo R-20. 
-Revestimiento intermedio: se colocará sólo en caso de que la hoja exterior sea de ladrillo 
caravista. Será de enfoscado de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), mortero de cemento hidrófugo, etc. 
-Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poliestireno expandido, de poliestireno 
extrusionado, etc., según las especificaciones recogidas en el subcapítulo ENT Termoacústicos del presente Pliego 
de Condiciones. 
-Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): podrá ser de hoja de ladrillo 
cerámico, panel de cartón-yeso sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, panel de cartón-yeso 
con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 
Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el pliego del apartado 
ERPG Guarnecidos y enlucidos. 
• Cerramiento con cámara de aire ventilada: estará formado por las siguientes hojas: -Con / sin revestimiento 
exterior: podrá ser mediante revestimiento continuo o bien mediante aplacado pétreo, fibrocemento, cerámico, 
compuesto, etc. -Hoja principal de ladrillo.  
-Cámara de aire: 
podrá ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendrá un espesor mínimo de 4 cm y contará con 
separadores de acero galvanizado con goterón. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilación se 
producirá a través de los elementos del mismo. 
-Aislamiento térmico. 
Hoja interior. 
- Revestimiento interior. 
 
Control y aceptación 
• Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la 
recepción, comprobando únicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, 
dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo 
mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con 
especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados 
por el sello INCE. MARIA LLERENA IÑESTA
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Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 
Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 
Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones 
para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y 
defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y masa. En fábricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo  
especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en 
zonas climáticas X e Y se realizarán ensayos de heladicidad. 
• Morteros: 
Identificación: 
-Mortero: tipo. Dosificación. 
-Cemento: tipo, clase y categoría. 
-Agua: fuente de suministro. 
-Cales: tipo. Clase. 
-Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
Distintivos: 
Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
-Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
-Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
Ensayos:  
-Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.  
-Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le 
Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad.  
-Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión 
Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter.  
-Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales  aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas.  
-Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
• Aislamiento térmico: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ENT Termoacústicos, del presente 
Pliego de Condiciones. 
• Panel de cartón-yeso: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo EFT Tabiques y tableros, del 
presente Pliego de Condiciones. 
• Revestimiento interior y exterior: Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo 
ERP Paramentos, del presente Pliego de Condiciones. 
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. 
 
El soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: 
-Vigas de borde o remates de forjado. 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero 
Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de su 
colocación. 
 
Compatibilidad 
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo 
dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1). 
En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podrá ser de paneles de cartón-yeso cuando no lleve 
instalaciones empotradas o éstas sean pequeñas. 
Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se emplearán separadores para dejar al 
menos 1 cm entre el aislante y la cara interna de la hoja exterior. 
El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cámara del aplacado, será sopesado por el riesgo 
de humedades y de condensación intersticial en climas fríos que requerirían el empleo de barreras de vapor. 
En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorará la repercusión del material de sellado de 
las juntas en la mecánica del sistema, y la generación de manchas en el aplacado. En caso de fábricas de ladrillos 
sílicocalcareos se utilizarán morteros de cal o bastardos. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en planta. 
En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser necesario se recortarán voladizos. 
Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras escantilladas 
a distancias no mayores que 4 m, con marcas a la altura de cada hilada. 
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del mortero, 
regándose los ladrillos, abundantemente, por aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. MARIA LLERENA IÑESTA
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Fases de ejecución 
• En general: Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan 
que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Las llagas y tendeles tendrán en 
todo el grueso y altura de la fabrica el espesor especificado. El espacio entre la última hilada y el elemento superior, 
se rellenará con  mortero cuando hayan transcurrido un mínimo de 24 horas. Los encuentros de esquinas o con otras 
fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. Los dinteles de los huecos se realizará 
mediante viguetas pretensadas, perfiles metálicos, ladrillo a sardinel, etc. Las fábricas de ladrillo se trabajarán 
siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se 
revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes 
protecciones: -Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico 
o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero. -Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá 
húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del 
mortero. 
-Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas 
anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá 
protegiendo lo recientemente construido. 
-Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. -Cuando el viento sea 
superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas se podrá realizar con el propio ladrillo mediante un 
remate a sardinel, o con otros materiales, aunque siempre con  pendiente suficiente para evacuar el agua, y 
disponiendo siempre un cartón asfáltico, e irán provistas de un goterón. 
En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará 2/3 de su profundidad en el forjado. 
Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m. 
En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, irá anclado en sus 4 lados a elementos 
estructurales verticales y horizontales, de manera que quede asegurada su estabilidad, cuidando que los posibles 
desplomes no invadan una de las propiedades. El paño de cerramiento dispondrá al menos de 60 mm de apoyo. 
• En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y cámara de aire: 
Se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua que pueda acumularse en la 
cámara de aire. Asimismo se eliminarán los contactos entre las dos hojas del cerramiento, que pueden producir 
humedades en la hoja interior. 
La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas de fábrica de ladrillo caravista o bien mediante llagas 
abiertas en la hilada inferior. Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder 
comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño completo. En caso de ladrillo caravista 
con juntas verticales a tope, se trasdosará la cara interior con mortero hidrófugo. En caso de recurrir a angulares 
para resolver las desigualdades del frente de los forjados y dar continuidad a la hoja exterior del cerramiento por 
delante de los soportes, dichos angulares estarán galvanizados y no se harán soldaduras en obra. 
• En caso de cerramiento de fachada aplacado con cámara de aire: 
Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los anclajes puntuales deberán ser 
rellenados posteriormente con proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con 
colas compatibles. En aplacados ventilados fijados mecánicamente y fuertemente expuestos a la acción del agua 
de lluvia, deberán sellarse las juntas. 
• En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin cámara de aire: 
Se rellenarán las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo su espesor; el aplacado se 
realizará después de que el muro de fábrica haya tenido su retracción más importante (45 días después de su 
terminación). 
 
Acabados 
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 600 m2 en fábrica para revestir. 
• Replanteo: -Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las 
hojas. -En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se respetarán las 
estructurales siempre. 
• Ejecución: -Barrera antihumedad en arranque de cimentación. -Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. -
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de  ejecución, traba. -Aparejo y espesor de juntas 
en fábrica de ladrillo caravista. 
-Dinteles: dimensión y entrega. -Arriostramiento durante la construcción. -Revoco de la cara interior de la hoja 
exterior del cerramiento en fábrica caravista. -Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 
cm y relleno a las 24 horas). 
• Aislamiento térmico: -Espesor y tipo. -Correcta colocación. Continuidad. –Puentes térmicos (capialzados, frentes 
de forjados soportes). 
• 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. -En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir protegida por el exterior 
(enfoscado, aplacado, etc.) 
• Prueba de servicio: -Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
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4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída en altura de personas. 
• Cortes en las manos. 
• Caídas de objetos a distinto nivel. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo cerámico 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 y limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas. 
Se evitará la exposición de la fábrica de ladrillo a la acción continuada de humedad, así como el vertido de 
productos cáusticos y de agua procedentes de jardines. 
 
Conservación 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una solución de 
ácido acético. Existen otros sistemas de limpieza específicos para cada tipo de ladrillo realizados por profesionales: 
limpieza química, proyección de abrasivos, etc. 
 
Reparación. Reposición 
En caso de fachadas, en general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía se realizará una 
inspección, observando si aparecen en alguna zona fisuras de retracción, o debidas a asientos o a otras causas. 
En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por técnico competente, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 
 
EFF Fábricas 
EFFH Hormigón 
1. Especificaciones 
Fábrica de bloques de hormigón con mortero de cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituyen 
cerramientos de altura no mayor de 9 m, pudiendo ser para revestir o visto, e ir o no reforzado con armadura. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Bloque de hormigón 
Los bloques podrán ser de distintos tipos, categorías y grados según normas UNE. El tipo viene definido por su índice 
de macizo (hueco o macizo), acabado (cara vista o a revestir) y dimensiones. La categoría (R3, R4, R5, R6, R8 O 
R10), viene definida por la resistencia del bloque a compresión; por otro lado, el grado (I ó II), vendrá dado por su 
capacidad de absorber agua. 
Los bloques para revestir no tendrán fisuras en sus caras vistas y deben presentar una textura superficial adecuada 
para facilitar la adherencia del posible revestimiento. 
Los bloques cara vista deberán presentar en sus caras exteriores una coloración homogénea y una textura uniforme, 
no debiendo ofrecer en dichas caras coqueras o desconchones. 
Los materiales empleados en la fabricación de los bloques de hormigón (cementos, agua, aditivos, áridos, 
hormigón), cumplirán con las normas UNE sin perjuicio de lo establecido en la Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de Obras de hormigón en Masa o Armado, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
Recepción de Cementos y la legislación sobre homologación de cementos vigente. 
Las características de aspecto, geométricas, físicas, mecánicas, térmicas, acústicas y de resistencia al fuego de 
los bloques de hormigón cumplirán lo especificado en las normas UNE. En el caso de piezas especiales, éstas 
deberán cumplir las mismas características físicas y mecánicas exigidas a los bloques. 
• Mortero: 
En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la 
Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de 
granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. 
Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en 
las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. Los posibles 
aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación 
correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. MARIA LLERENA IÑESTA
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Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la 
dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los 
morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su 
consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo 
establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes. 
• Hormigón armado 
El hormigón armado utilizado en los soportes de los cerramientos con muro esbelto de bloque de hormigón cumplirá 
las condiciones especificadas en el subcapítulo EEH Hormigón armado del presente Pliego de Condiciones. 
Control y aceptación: 
• Bloque de hormigón 
- Identificación. Tipo, categoría y grado según UNE. Piezas especiales. 
- Distintivos: cuando los bloques suministrados estén amparados por un sello de calidad oficialmente reconocido por 
la Administración, la dirección de obra podrá simplificar el proceso de control de recepción hasta llegar a reducir el 
mismo a comprobar que los bloques llegan en buen estado y el material esté identificado con lo establecido en el 
apartado 5.2 del Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las 
obras de construcción RB-90. Para los productos procedentes de los estados miembros de la CEE, fabricados con 
especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados en 
RB-90, y que vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente 
reconocidos en los estados miembros de origen, la dirección de obra podrá simplificar la recepción hasta lo 
señalado para los bloques amparados por un sello de calidad. 
- Ensayos: dimensiones y comprobación de la forma. Sección bruta. Sección neta e índice de macizo. 
Absorción de agua. Succión. Peso medio y densidad media. Resistencia a la compresión. En caso de fachadas y 
elementos separadores comunes, resistencia térmica, aislamiento acústico. En caso de división en distintos sectores 
de incendios o utilización en revestimientos de estructuras, ensayo de resistencia al fuego. 
- Lotes: 5.000 bloques o fracción tipo conforme a RB-90. 
• Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
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. 
El soporte 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero Los 
perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de 
su colocación. 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre cada de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la 
superficie de asiento del muro. 
Compatibilidad 
Los bloques de hormigón celular curado en autoclave no admiten contacto directo con el agua, por lo que 
deberán llevar algún tipo de revestimiento. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Nivelación del arranque del muro. 
Limpieza, si fuera necesario, de la superficie de apoyo. 
Se replanteará la fábrica de bloque a realizar. Para el alzado de la fábrica se colocarán en cada esquina de la 
planta una mira recta y aplomada, con las referencias precisas a las alturas de las hiladas, y se procederá al 
tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus marcas, que se elevarán con la altura de una o varias 
hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 
Fases de ejecución MARIA LLERENA IÑESTA
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• En general: 
Se realizarán los enfoscados interiores o exteriores transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar 
fisuración por retracción del mortero de las juntas. 
No se rellenarán las juntas horizontales colmatando el espesor total del bloque con objeto de reducir puentes 
térmicos y transmisión de agua a través de la junta. 
Se evitarán caídas de mortero tanto en el interior de los bloques como en la cámara de trasdosado. 
• En muros de cerramiento ordinarios (altura menor de 3,50 m) 
En los bloques se humedecerá únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, por hiladas a nivel, 
excepto cuando el bloque contenga aditivo hidrofugante. 
Se deberán dejar los enjarjes cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas. La que se 
ejecute primero se dejará escalonada, si no fuera posible se dejará formando alternativamente entrantes, adarajas 
y salientes y, endejas. 
No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 
Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas, extendiéndose el mortero sobre las 
superficie maciza del asiento del bloque, quedando las juntas horizontales siempre enrasadas. 
La última hilada estará formada con bloques de coronación, con el fondo ciego en su parte superior, para recibir el 
hormigón de la cadena de enlace. Este tipo de pieza se utilizará también en la ejecución de los dinteles. Éstos se 
realizarán colocando las piezas sobre una sopanda y se recibirán entre sí con el mismo mortero utilizado en el resto 
del cerramiento, dejando libre la canal de las piezas para la colocación de armaduras y vertido del hormigón. 
Se conservarán, mientras se ejecute la fábrica, los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las 
llagas alineadas y los tendeles a nivel. 
Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. 
El curado del hormigón en dinteles se realizará regándolos durante un mínimo de 7 días. 
• En muros de cerramiento esbeltos (altura comprendida entre 3,50 m y 9 m) 
Cada 5 bloques se dispondrá un soporte de hormigón armado, de dimensiones igual al espesor del cerramiento. 
Cada 5 hiladas, inmediatamente encima de la hilada de bloque, se colocará una pieza de dintel, y se recibirá a la 
última hilada de bloque con mortero, dejando libre la canal de la pieza para la colocación de armadura y vertido 
de hormigón, cuidando que al compactar el hormigón, queden correctamente rellenos los huecos. 
Se dispondrá en la última hilada de la fábrica como enlace unilateral del forjado, un zuncho (encadenado) de 
hormigón armado. 
Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. 
• En cerramiento con muro ordinario de dos hojas 
Se levantarán al mismo tiempo las 2 fábricas, anclándose ambas hojas de cerramiento con redondos de anclaje de 
acero, protegidos contra la oxidación, de longitud igual al espesor del cerramiento, anclados al tresbolillo cada 2 
hiladas a una distancia, en la misma hilada, de 60 cm. 
Acabados 
Se recogerán las rebabas de mortero, al sentar el bloque y se apretarán contra la junta, procurando que está 
quede totalmente llena, en muros de bloque para revestir. 
Se cuidará el llagueado de los muros de bloque caravista. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 600 m2 en fábrica para revestir. 
• Replanteo: 
- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas. 
- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se respetarán las 
estructurales siempre. 
• Ejecución: 
- Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba. 
- Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo caravista. 
- Dinteles: dimensión y entrega. 
- Arriostramiento durante la construcción. 
- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fábrica caravista. 
- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
• Aislamiento térmico: 
- Espesor y tipo. 
- Correcta colocación. Continuidad. 
- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes). 
• 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. 
• Prueba de servicio: 
- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída en altura de personas. 
• Cortes en las manos. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Caídas de objetos a distinto nivel. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de muro de bloque de hormigón, recibido con mortero de cemento, con encadenados o no de 
hormigón armado cada 5 hiladas y relleno de senos con hormigón armado cada 5 bloques, incluso replanteo, 
aplomado y nivelado, corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y 
parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y limpieza. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
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. 
No se someterán los muros de cerramiento 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. 
Conservación 
Se realizará una inspección, cada 10 años o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si apareciesen 
fisuras de retracción. 
Se aprovechará cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper el cerramiento para comprobar el 
estado de las armaduras de anclaje y elementos ocultos. 
Reparación. Reposición 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido deberá ser analizada por 
técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban 
realizarse. La limpieza se realizará por profesional cualificado, según el tipo de bloque, mediante los procedimientos 
usuales: lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc. Si son manchas ocasionales y pintadas, 
la limpieza se hará mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. 
 
 
EFF Fábricas 
EFFP Piedra 
1. Especificaciones 
Fábrica de bloques de piedra, natural o artificial que constituye muros de cerramientos pudiendo ser la piedra 
tallada o no. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Piedra: tendrá distintas formas según los diferentes tipos de mampostería: 
- Sillería: la fábrica estará construida con piedras talladas según dimensiones dadas, de acuerdo con despieces 
geométricos previos, para que den juntas regulares en la unión de sus superficies de contacto. 
- Mampostería ordinaria: estará construida con piedras o mampuestos de formas varias, sin otra preparación que el 
arreglo con martillo, y recibida con mortero de cemento. Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de 
debilitar, o de impedir su correcta colocación, y será de una conformación tal que satisfaga, tanto en su aspecto 
como estructuralmente las características generales y al aspecto indicado en los planos. 
- Mampostería descafilada: estará formada por mampuestos labrados en los bordes de las caras que definen el 
paramento, dejándose el resto de dicha cara salediza o averrugada. Las juntas no tendrán ripios y las piedras 
estarán unidas con mortero de cemento. Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitar, o de 
impedir su correcta colocación, y será de una conformación tal que satisfaga, tanto en su aspecto como 
estructuralmente, las características generales y al aspecto indicado en los planos. 
- Mampostería concertada: estará construida colocando en sus paramentos vistos, mampuestos con sus caras 
labradas en forma poligonal más o menos regular para que su asiento se verifique sobre superficies sensiblemente 
planas. Las juntas estarán exentas de ripios, y las piedras se unirán con mortero de cemento. 
Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitar, o de impedir su correcta colocación, y será de 
una conformación tal que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente, las características generales y al 
aspecto indicado en los planos. 
- Mampostería careada: estará construida con mampuestos labrados en su cara exterior a labra tosca y plana; las 
juntas de paramento estarán exentas de ripios, y las piedras se unirán con mortero de cemento. Cada piedra 
deberá carecer de depresiones capaces de debilitar, o de impedir su correcta colocación, y será de una 
conformación tal que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente, las características generales y al 
aspecto indicado en los planos. 
• Mortero de agarre: 
Puede ser de cemento o mixto. De clasificación y resistencia según la dirección de obra. 
En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la 
Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de 
granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. 
Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 137 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en 
las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación 
correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la 
dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los 
morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su 
consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo 
establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes. 
Control y aceptación 
• Piedra natural: 
- Identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 
- Ensayos: absorción y peso específico, resistencia a la helada y al desgaste, resistencia a la flexión y al choque, (en 
caso de pavimentos colocados en zonas de tráfico intenso. 
- Lotes: a decidir por la dirección facultativa según tipología del material. 
• Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
• Aislamiento térmico: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ENT Termoacústicos, del presente 
Pliego de Condiciones. 
• Revestimiento interior y exterior: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ERP Paramentos, del presente 
Pliego de Condiciones. 
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. 
El soporte 
Se comprobará el nivel del forjado, solado o cimentación terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con 
una torta de mortero. 
Compatibilidad 
Para fábrica de piedra natural bajo tierra se emplearán el mortero de cal hidráulica o el mortero de cal y cemento; 
cuando se trabaje por encima del nivel del suelo con piedra arenisca o caliza se adoptará el mortero de cal y 
cemento. 
El mortero de cemento sin cal es inadecuado para piedra arenisca por ser demasiado duro. y dar lugar a juntas 
excesivamente impermeables que hacen que la humedad sea retenida en cada hilada. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Las aristas de las piedras de labra trabajadas en cantera deberán protegerse para que no se desportillen durante el 
transporte. 
Nivelación del arranque del muro. 
Replanteo y limpieza, si fuera necesario, de la superficie de apoyo. 
Los sillares y mampuestos se lavarán y mantendrán húmedos hasta su colocación en obra. 
En caso de sillería: 
Las piedras se desbastarán en la cantera de donde se extraigan, con arreglo a las instrucciones del Director. Este 
desbaste se ejecutará con martillo y puntero, dejando creces de 2 a 3 cm en cada cara. A pie de obra se 
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procederá a la labra de paramentos y juntas. Los sillares se presentarán en obra sin mortero, a fin de comprobar si 
asientan debidamente. No se permitirá el uso de cuñas, como no sea provisionalmente para recibir los sillares. 
Fases de ejecución 
• En caso de sillería: 
Cuando deban apoyarse sobre fábricas que no sean de sillería, lo harán por medio de una capa de mortero. 
El espesor y tratamiento de las juntas entre sillares, se fijará en los planos. 
Los sillares se situarán con cordel y plomada, en baño de mortero, y serán acuñados y asentados hasta que el 
mortero refluya por todas partes. A continuación se retirarán las eventuales cuñas. Las hiladas quedarán a nivel. 
Las coronaciones de muros irán sujetas por anclajes de bronce, empotrados con plomo en agujeros previamente 
preparados. Los dinteles suspendidos irán provistos igualmente de agujeros dotados de ganchos de hierro retacados 
con plomo, y preparados para un anclaje en el hormigón, cuando este constituya la estructura resistente del vano. 
• En caso de mampostería ordinaria: 
Los mampuestos se asentarán sobre un lecho de mortero, debiendo quedar enlazados en todos sus sentidos. Los 
huecos que queden en la fábrica se rellenarán con piedras de menor tamaño, las cuales se acuñarán con fuerza 
de forma que el conjunto quede macizo, y aquélla resulte con la suficiente trabazón. 
Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá conseguirse que las piedras 
en las distintas hiladas queden bien enlazadas en el sentido del ancho del muro, evitando que este quede dividido 
en hojas. 
La mampostería se construirá por hiladas sensiblemente horizontales pero sin enrasarlas con mortero, sino dejando 
adarajas acentuadas para mejorar el enlace con la siguiente hilada. La fábrica estará aparejada de forma que se 
consiga el mínimo volumen de mortero posible sin que queden huecos sin rellenar. No existirán juntas continuas en 
ninguna dirección. 
Si no se especifica ningún acabado de juntas, éstas deberán quedar totalmente rellenas de mortero, para lo cual, el 
mismo mortero que refluye al asentar los mampuestos será repasado y alisado con la punta de la paleta. 
Durante el período de curado del mortero se mantendrá húmeda la mampostería. 
• En caso de mampostería descafilada: 
Se asentarán sobre un lecho de mortero, debiendo quedar enlazados en todos sus sentidos. Los huecos que queden 
en la fábrica se rellenarán con piedras de menor tamaño, las cuales se acuñarán con fuerza de forma que el 
conjunto quede macizo, y aquélla resulte con la suficiente trabazón. 
Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá conseguirse que las piedras 
en las distintas hiladas queden bien enlazadas en el sentido del ancho del muro, evitando que este quede dividido 
en hojas. 
La mampostería se construirá por hiladas sensiblemente horizontales pero sin enrasarlas con mortero, sino dejando 
adarajas acentuadas para mejorar el enlace con la siguiente hilada. La fábrica estará aparejada, de forma que se 
consiga el mínimo volumen de mortero posible, sin que queden huecos sin rellenar. No existirán juntas continuas en 
ninguna dirección. 
Durante el período de curado del mortero se mantendrá húmeda la mampostería. 
Una vez terminada la ejecución, serán limpiados los paramentos vistos y si fuese preciso rejuntados con mortero. 
• En caso de mampostería concertada: 
Se asentarán sobre un lecho de mortero, debiendo quedar enlazados en todos sus sentidos. Los huecos que queden 
en la fábrica se rellenarán con piedras de menor tamaño, las cuales se acuñarán con fuerza de forma que el 
conjunto quede macizo, y aquélla resulte con la suficiente trabazón. 
Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá conseguirse que las piedras 
en las distintas hiladas queden bien enlazadas en el sentido del ancho del muro, evitando que este quede dividido 
en hojas. 
La mampostería se construirá por hiladas sensiblemente horizontales pero sin enrasarlos con mortero, sino dejando 
adarajas acentuadas para mejorar el enlace con la siguiente hilada. La fábrica estará aparejada de forma que se 
consiga el mínimo volumen de mortero posible, sin que queden huecos sin rellenar. No existirán juntas continuas en 
ninguna dirección. 
Durante el período de curado del mortero se mantendrá húmeda la mampostería. 
• En caso de mampostería careada: 
Se asentarán sobre un lecho de mortero, debiendo quedar enlazados en todos sus sentidos. Los huecos que queden 
en la fábrica se rellenarán con piedras de menor tamaño; las cuales se acuñarán con fuerza de forma que el 
conjunto quede macizo, y aquélla resulte con la suficiente trabazón. 
Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá conseguirse que las piedras, 
en las distintas hiladas, queden bien enlazadas en el sentido del ancho del muro, evitando que este quede dividido 
en hojas. 
La mampostería se construirá por hiladas sensiblemente horizontales pero sin enrasarlos con mortero, sino dejando 
adarajas acentuadas para mejorar el enlace con la siguiente hilada. La fábrica estará aparejada de forma que se 
consiga el mínimo volumen de mortero posible sin que queden huecos sin rellenar. No existirán juntas continuas en 
ninguna dirección. 
Si no se especifica ningún acabado de juntas, éstas deberán quedar totalmente rellenas de mortero, para lo cual, el 
mismo mortero que refluye al asentar los mampuestos será repasado y alisado con la punta de la paleta. 
Durante el período de curado del mortero se mantendrá húmeda la mampostería. 
Una vez terminada la ejecución, serán limpiados los paramentos vistos y si fuese preciso rejuntados con mortero. 
Condiciones Técnicas: 
- Resistirá la acción del viento y propio peso. 
- Se resolverán las juntas de dilatación propias del cerramiento, respetando los estructurales. 
- Se resolverá la estanquidad al agua. 
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Una vez terminada la ejecución, serán limpiados los paramentos vistos y si fuese preciso rejuntados con mortero. 
En los casos de mampostería descafilada, concertada y careada, si no se especifica ningún acabado de juntas, 
éstas deberán quedar totalmente rellenas de mortero, para lo cual, el mismo mortero que refluye al asentar los 
mampuestos, será repasado y alisado con la punta de la paleta. 
Durante el período de curado del mortero se mantendrá húmeda la mampostería. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2. 
• Replanteo: 
- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas. 
- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se respetarán las 
estructurales siempre. 
• Ejecución: 
- Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba. 
- Dinteles: dimensión y entrega. 
- Arriostramiento durante la construcción. 
- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
• Aislamiento térmico: 
- Espesor y tipo. 
- Correcta colocación. Continuidad. 
- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes). 
• 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. 
• Prueba de servicio: 
- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta recepción de las obras 
En caso de sillería los resaltos y molduras se protegerán con maderas u otros medios para evitar desperfectos. 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída al mismo y distinto nivel de personas. 
• Cortes en las manos. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
 
5. Criterios de medición 
Metros cúbicos de fábrica de piedra realmente colocados en obra, medidos sobre los planos. Podrá ser abonada 
por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos sobre los planos, en los casos en que su espesor sea 
constante. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se realizarán en la fábrica rozas horizontales o inclinadas para el paso de instalaciones o cualquier otra finalidad. 
Se protegerá y evitará cualquier uso que someta a los muros de fábrica de piedra a humedad habitual y se 
denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
No se sujetarán elementos sobre la piedra tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, etc., 
que puedan dañarla o provocar entrada de agua, o su escorrentía sobre la fachada. 
Conservación 
La fábrica se inspeccionará cada 5 años para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como 
desplomes u otras deformaciones. La erosión anormal o excesiva de paños o bloques aislados; los desconchados o 
descamaciones. La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. La aparición de humedades y manchas 
diversas. 
La limpieza se realizará por profesional cualificado, según las características de la piedra, mediante los 
procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc. Si son manchas 
ocasionales y pintadas, la limpieza se hará mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. 
Reparación. Reposición 
Simultáneamente se realizará una inspección de la piedra, observando si se producen alteraciones por la acción de 
los agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales o a solicitaciones mecánicas imprevistas, o anomalías 
debidas a otras causas. 
Cualquier alteración apreciable de esta naturaleza, como fisura, desplome, envejecimiento indebido o 
descomposición de la piedra, deberá ser analizada por técnico competente que dictaminará su importancia y 
peligrosidad, y en su caso las reparaciones que deban realizarse. 
La sustitución de mampuestos o sillares, el rejuntado con mortero bastardo, de características similares al existente se 
realizará por profesional cualificado. 
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EFF Fábricas 
EFFT Termoarcilla 
 
1. Especificaciones 
Fábrica de bloque de termoarcilla tomado con mortero de cemento sólo en junta horizontal, y junta vertical 
machihembrada para formar cerramientos. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Bloque de termoarcilla. 
La resistencia media a compresión de los bloques será mayor de 100 kg/cm2. 
Con respecto a la resistencia al fuego, por ser material exclusivamente cerámico estará clasificado como M0, no 
emitiendo gases ni humos en contacto con la llama. 
La impermeabilización dependerá del recubrimiento externo, nunca de la propia fábrica. 
• Mortero. 
En la confección de morteros, las arenas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido 
de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. Asimismo se admitirán 
todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las 
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las normas UNE. Por 
otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y 
químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación 
correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la 
dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los 
morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su 
consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo 
establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes. 
• Hormigón armado. 
El hormigón armado utilizado en las zonas de muro propensas a la fisuración (cambios de sección, esquinas, 
encuentros, huecos, etc.), cumplirá las condiciones especificadas en el capítulo EEH Hormigón armado del presente 
Pliego de Condiciones. 
Control y aceptación 
• Bloques de termoarcilla: 
- Distintivos: cuando los bloques suministrados estén amparados por un sello de calidad oficialmente reconocido por 
la Administración, o vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios 
oficialmente reconocidos, la dirección de obra podrá simplificar el control de la recepción hasta llegar a reducir el 
mismo a comprobar que los bloques llegan en buen estado y el material se identifica con la muestra de contraste 
aceptada. 
- Ensayos: si por indicación de la dirección de obra, fuese necesario efectuar ensayos de control, éstos se realizarán 
por los métodos establecidos en las normas UNE correspondientes en cuanto a resistencia a compresión de bloques, 
prismas o muretes, ensayos de muretes a compresión diagonal y flexión, aislamiento térmico, permeabilidad al agua 
de lluvia, condensaciones, aislamiento acústico 
• Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
Soporte 
Se comprobará el nivel del forjado, solera o cimentación terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con 
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Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de 
su colocación. 
 
3. Ejecución del elemento 
Preparación 
Los bloques deberán humedecerse antes de su colocación, para asegurar la correcta adherencia con el mortero. 
Fases de ejecución 
Para evitar el puente térmico en muros exteriores, se dispondrá el mortero en dos bandas separadas por un espacio 
central libre de 2 ó 3 cm, quedando así una junta horizontal discontinua. En el caso de que el muro sea de formato 
pequeño, no se adoptará dicha solución para no reducir la capacidad mecánica del muro. 
Las juntas verticales no llevarán mortero al ser machihembradas. 
La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas no será inferior a 7 cm. 
Cuando el recubrimiento exterior sea enfoscado, se dispondrán mallas de fibra de vidrio embebidas en éste para 
evitar la posibilidad de fisuración del mismo, con la consiguiente pérdida de impermeabilidad del cerramiento. 
La fábrica se armará con soportes verticales y armaduras en sus juntas horizontales en las zonas de muro propensas 
a la fisuración (cambios de sección, esquinas, encuentros y huecos). 
No se cortarán las piezas, sino que se utilizarán las debidas piezas complementarias de coordinación modular. 
Si el aislamiento térmico no es resistente a la difusión del vapor (lana mineral, EPS), se precisa barrera de vapor por la 
cara interior. 
Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, 
para evitar la erosión de las juntas de mortero. 
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para 
evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del mortero. 
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas 
anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá 
protegiendo lo recientemente construido. 
- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 
- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo 
realizadas. 
Acabados 
La fábrica quedará plana y aplomada, apta para recibir el recubrimiento exterior. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 600 m2 en fábrica para revestir. 
• Replanteo: 
- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas. 
- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se respetarán las 
estructurales siempre. 
• Ejecución: 
- Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba. 
- Dinteles: dimensión y entrega. 
- Arriostramiento durante la construcción. 
- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
• 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. 
• Prueba de servicio: 
- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos Laborales 
• Caída en altura de personas. 
• Cortes en las manos. 
• Caídas de objetos a distinto nivel. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de fábrica de bloque de termoarcilla sentada con mortero de cemento, aparejada, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza, medida deduciendo huecos superiores a un metro cuadrado. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
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No se someterán los muros de cerramiento a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las 
canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
Conservación 
Se realizará una inspección, cada diez años o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si apareciesen 
fisuras de retracción. 
Se aprovechará cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper el cerramiento para comprobar el 
estado de las armaduras de anclaje y elementos ocultos. 
Reparación. Reposición 
Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido, deberá ser analizada por 
técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad, y en su caso las reparaciones que deban 
realizarse. 
 
 
EFF Fábricas 
EFFV Vidrio 
 
1. Especificaciones 
Fábrica formada por piezas de vidrio translúcido, sencillas o dobles, tomadas con nervios de mortero armado o bien 
mediante juntas y bastidor de PVC, etc. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Piezas de vidrio translúcido o moldeados, podrán ser: 
- Sencillas, constan de un solo elemento macizo que ha sido constituido en el molde. 
- Dobles, formadas por dos elementos independientes que, soldados entre sí, dan lugar a una sola pieza con 
cámara de aire. 
Las dimensiones máximas de utilización y su aplicación en tabiques huecos, macizos o lucernarios pisables seguirá 
las recomendaciones fijadas en las disposiciones correspondientes. 
Las propiedades físicas (acústicas, térmicas y de resistencia al fuego) de las piezas de vidrio translúcido serán: 
- Moldeados sencillos: 30 dBA, 4,50 kcal/h. m2 ºC, parallamas de 1,50 a 2 h. 
- Moldeados dobles: 35 dBA, 3 kcal/h. m2 ºC, parallamas de 2 h. 
• Armaduras 
Las armaduras de los nervios de mortero serán de acero B 400 S. 
• Mortero 
La dosificación del mortero de los nervios será de 1 volumen de cemento tipo I o II, categoría 35 y 3 volúmenes de 
arena de río lavada. 
El cemento utilizado en el mortero de los nervios cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
• Separador elástico 
• Material de sellado 
El material de sellado deberá ser de naturaleza imputrescible e impermeable. 
• Bastidor 
En caso de que las piezas de vidrio vayan tomadas con bastidor: 
- El bastidor y los perfiles junta serán de PVC rígido. 
- Las cuñas serán de madera, sección rectangular de espesores variables de 5 a 10 mm. 
• Apoyo inferior 
Se colocará cartón asfáltico de 0,30 cm de espesor en el apoyo inferior antes de comenzar la ejecución del panel. 
Control y aceptación 
• Piezas de vidrio translúcido o moldeados: 
- Identificación. El Contratista presentará al menos tres muestras de los vidrios que se propongan emplear en obra. 
Serán planos y cortados con limpieza, sin asperezas, cortes ni enduraciones en los bordes y el grueso será uniforme 
en toda su extensión. 
- Ensayos: propiedades mecánicas (densidad, dureza, elasticidad, resistencia a la flexión, resistencia a la 
compresión), índice de atenuación acústica, características energéticas (factores de transmisión y reflexión de 
energía luminosa, factores de transmisión, reflexión y absorción de energía solar, factor solar), propiedades térmicas, 
reacción y resistencia al fuego, propiedades eléctricas y dieléctricas, durabilidad (resistencia al agua, a las 
soluciones ácidas o alcalinas). 
• Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: MARIA LLERENA IÑESTA
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- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
• Armaduras para hormigones: 
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR. 
- Ensayos: sección media equivalente. Características geométricas del corrugado. Doblado simple. Doblado 
desdoblado. Ensayo de tracción. Límite elástico. Carga de rotura. Alargamiento en rotura. 
- Lotes: para cada nivel de control, según EHE. 
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. 
El soporte 
Se comprobará el nivel del forjado, fábrica o solado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una 
torta de mortero 
Compatibilidad 
Cuando la compacidad del mortero no asegure una total protección a la armadura, ésta irá galvanizada. 
Las armaduras de acero estarán totalmente recubiertas de hormigón. No tendrán ningún contacto con el vidrio, el 
solape de las armaduras horizontales en la junta de dilatación y estanquidad será siempre mayor e igual que 3 cm. 
Las dimensiones máximas de utilización para tabiques verticales sencillos son: 6 m2 con una dimensión máxima de 3 
m. 
En tabiques verticales dobles, las dimensiones máximas de utilización son 20 m2 con una dimensión máxima de 5 m. 
Los tabiques deberán ir independientes de la obra mediante una junta de dilatación perimetral, teniendo en cuenta 
las posibles flexiones de las vigas. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Preparación del hueco de la obra a las medidas previstas para recibir el bastidor de PVC. 
Se colocará cartón asfáltico en el apoyo inferior antes de comenzar la ejecución del panel. 
Fases de ejecución 
El espesor de los nervios en el caso de moldeados sencillos será como mínimo de 1 cm; en caso de nervio perimetral, 
de 5 cm en superficies ≤ 1 m2; de 6 cm en superficies > 1 m2. 
En caso de moldeados dobles, el espesor de los nervios entre moldeados será de 1 cm como mínimo y en caso de 
nervio perimetral de 3,50 cm como mínimo. 
El tabique será estanco y su colocación eliminará la posibilidad de que pueda llegar a someterse a alguna tensión 
estructural; será independiente del resto, mediante una junta de dilatación perimetral. Las juntas de dilatación y de 
estanquidad estarán selladas y rellenas de material elástico. 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5 °C y los 40 °C y protegiendo la obra que se 
ejecuta de la acción de las lluvias y de los vientos superiores a 50 km/h. 
En caso de que las piezas de vidrio vayan tomadas con bastidor: 
- El bastidor se fijará a obra de forma que quede aplomado y nivelado. 
- Se colocará un material separador elástico entre el moldeado de vidrio y el bastidor. 
- Los moldeados de la última fila irán acuñados en su parte superior. 
- El último moldeado se acuñará en la parte superior y en la vertical. 
Acabados 
En caso de que las piezas de vidrio vayan tomadas con bastidor, para el repaso de las juntas, se utilizará un material 
de sellado.  
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 . 
• Replanteo: 
- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas. 
- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se respetarán las 
estructurales siempre. 
• Ejecución: 
- El espesor de los nervios en el caso de moldeados sencillos será como mínimo de 1 cm; en caso de nervio 
perimetral, de 5 cm en superficies ≤ 1 m2; de 6 cm en superficies > 1 m2. 
- En caso de moldeados dobles, el espesor de los nervios entre moldeados será de 1 cm como mínimo y en caso de 
nervio perimetral de 3,50 cm como mínimo. 
- El tabique será estanco y su colocación eliminará la posibilidad de que pueda llegar a someterse a alguna tensión 
estructural; será independiente del resto, mediante una junta de dilatación perimetral. Las juntas de dilatación y de 
estanquidad estarán selladas y rellenas de material elástico. 
- Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5 °C y los 40 °C y protegiendo la obra que se 
ejecuta de la acción de las lluvias y de los vientos superiores a 50 km/h.  MARIA LLERENA IÑESTA
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- En caso de que las piezas de vidrio vayan tomadas con bastidor: 
- El bastidor se fijará a obra de forma que quede aplomado y nivelado. 
- Los moldeados de la última fila irán acuñados en su parte superior. 
- El último moldeado se acuñará en la parte superior y en la vertical. 
• 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. 
• Prueba de servicio: 
- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída en altura de personas. 
• Cortes en las manos. 
• Caídas de objetos a distinto nivel. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de la superficie total ejecutada, comprendida entre los elementos de sustentación, incluso 
ejecución de los nervios de mortero, acuñado y sellado, con o sin bastidor. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna 
pieza, así como el vertido sobre la fábrica de productos acústicos que puedan de atacar al vidrio. 
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares al plano de la fábrica ni se modificarán 
las condiciones de carga previstas en proyecto. 
Conservación 
Cada 5 años se inspeccionará la fábrica para detectar posibles fisuras, desplomes u otras deformaciones, así como 
el estado del mortero de las juntas. 
La limpieza se llevará a cabo mediante lavado con agua jabonosa. 
Reparación. Reposición 
En caso de roturas de las piezas de vidrio se limpiará el hueco, eliminando cualquier partícula de vidrio y se 
repondrá con un modelo idéntico al anterior. 
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EFI Industrializadas 
EFIC Muros cortina 
 
1. Especificaciones 
Cerramiento de edificios constituido por elementos ligeros opacos o transparentes fijados a una estructura auxiliar 
anclada a la estructura del edificio, donde la carpintería puede quedar vista u oculta. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Bases de fijación en los forjados: 
Estarán constituidas por perfil de acero con un espesor mínimo de galvanizado por inmersión de 40 micras. 
Asimismo llevarán soldadas un mínimo de dos patillas de anclaje y se dispondrán uniformemente repartidas. Irán 
provistas de los elementos necesarios para el acoplamiento con el anclaje. 
• Anclajes 
Estará constituido por perfil de acero con un espesor mínimo de galvanizado por inmersión de 40 micras. 
Asimismo irá provisto de los elementos necesarios para el acoplamiento con la base de fijación, de forma que 
permita el reglaje de los elementos del muro cortina en sus dos direcciones laterales, y otra normal al mismo. 
Absorberá los movimientos de dilatación del edificio. 
• Estructura auxiliar: 
Existen dos sistemas: montantes verticales y travesaños horizontales, o únicamente montantes verticales. Los 
montantes y travesaños no presentarán deformaciones ni alabeos, su aspecto superficial estará exento de rayas, 
golpes o abolladuras y sus cortes serán homogéneos. Irá provisto de los elementos necesarios para el acoplamiento 
con los anclajes, travesaños o paneles completos y con los montantes superior e inferior. Los montantes llevarán en 
los extremos los elementos necesarios para el acoplamiento con los paneles y vendrán protegidos superficialmente 
contra los agentes corrosivos. 
Los travesaños y montantes podrán ser de: 
- Aluminio, de espesor mínimo 2 mm. 
- Acero conformado, de espesor mínimo 0,80 mm. 
- Acero inoxidable, de espesor mínimo 1,50 mm. 
- PVC, etc. 
La perfilería será con/sin rotura de puente térmico. 
Las bases de fijación, el anclaje y la estructura auxiliar deberán tener la resistencia suficiente para soportar el peso 
de los elementos del muro cortina separadamente, planta por planta. 
• Sistema de fijación del vidrio: 
La fijación del vidrio a la estructura portante se podrá conseguir por dos técnicas diferentes: 
- Fijación mecánica mediante piezas metálicas y taladros practicados al vidrio. 
- Acristalamiento estructural: fijación elástica con adhesivos, generalmente siliconas de alto módulo. 
• Acristalamiento: 
En caso de que la fijación a la estructura portante sea mecánica, el vidrio deberá ser obligatoriamente templado. 
En caso de acristalamiento estructural, el vidrio podrá ser monolítico o con cámara de aire, recocido, templado, 
laminar, incoloro, de color y con capas selectivas ya sean reflectantes o bajo emisivas. 
En antepechos siempre serán vidrios templados. 
El acristalamiento siempre llevará un tratamiento de bordes, como mínimo canto arenado. 
• Elementos opacos de cerramiento: 
A su vez estarán constituidos por una placa exterior y otra interior (de acero, aluminio, cobre, madera, vidrio, zinc, 
etc.), con un material aislante intermedio que será higroscópico, (lana de vidrio, poliestireno expandido, etc.). 
Los elementos opacos serán resistentes a la abrasión y a los agentes atmosféricos. 
• Junta preformada de estanquidad: podrá ser de policloropropeno, de PVC, etc. 
• Producto de sellado: podrá ser de tipo Thiokol, siliconas, etc. 
Control y aceptación 
• Perfiles de aluminio anodizado: 
- Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los 
perfiles. (Aluminio, protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en ambientes marinos). 
- Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre aluminio destinado a la arquitectura. 
- Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del 
recubrimiento anódico. 
- Lotes: 50 unidades o fracción. 
• Perfiles laminados y chapas: 
- Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los 
perfiles. 
- Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en caliente. 
- Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura. 
Doblado simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis químicos determinando el contenido en C y S. 
- Lotes: 20 t por tipo de perfil. 
• Tableros de madera o corcho: 
- Distintivos: Marca AENOR. 
• Vidrio: 
- Identificación. El Contratista presentará al menos tres muestras de los vidrios que se propongan emplear en obra. 
Serán planos y cortados con limpieza, sin asperezas, cortes ni enduraciones en los bordes y el grueso será uniforme MARIA LLERENA IÑESTA
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en toda su extensión. Se comprobaran las dimensiones de al menos un vidrio cada 50 acristalamientos, pero no 
menos de uno por planta, no aceptándose variaciones en el espesor superiores a 1 mm ni a 2 mm en el resto de 
dimensiones. 
- Distintivos: Sello INCE para vidrio doble. 
- Ensayos: propiedades mecánicas (densidad, dureza, elasticidad, resistencia a la flexión, resistencia a la 
compresión), índice de atenuación acústica, características energéticas (factores de transmisión y reflexión de 
energía luminosa, factores de transmisión, reflexión y absorción de energía solar, factor solar), propiedades térmicas, 
reacción y resistencia al fuego, propiedades eléctricas y dieléctricas, durabilidad (resistencia al agua, a las 
soluciones ácidas o alcalinas). 
• Espumas elastoméricas: 
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR. 
• Lana de vidrio: 
- Distintivos: Sello INCE. 
• Otros materiales como material de sellado, anclajes, adhesivos, etc., deben recibirse en obra conforme a las 
indicaciones del proyecto, normativa si la hubiere y en todo caso según documentación del fabricante. 
El soporte 
Al mismo tiempo de ejecutar los forjados se recibirán en su cara, superior, inferior o en el canto un número n de 
bases de fijación quedando empotradas, aplomadas y niveladas. 
Antes de colocar el anclaje, se comprobará que los desniveles máximos de los forjados son menores de 25 mm y 
que el desplome entre caras de forjados en fachada no es mayor de 1 cm. 
Compatibilidad 
Cuando la estructura auxiliar del muro cortina no esté preparada para recibir directamente el elemento de 
cerramiento, éste se colocará con carpintería. 
Los adhesivos serán siliconas de tres tipos según los materiales a enlazar: 
- Silicona para unión vidrio - vidrio en la fabricación del doble acristalamiento. 
- Silicona para la unión vidrio - metal en la fijación del vidrio al marco soporte. 
- Silicona de estanquidad para el sellado de las juntas entre vidrios. 
Los elementos auxiliares (calzos, obturadores, etc.) que intervengan en el montaje serán compatibles entre sí  y con 
los selladores y adhesivos. 
Se tendrá en cuenta las características particulares de cada producto vítreo y su compatibilidad con el resto de 
materiales. En el caso de acristalamiento estructural se podrá usar cualquier tipo de vidrio a excepción del vidrio 
armado. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
En el borde del forjado inferior se marcarán los ejes de modulación pasándolos mediante plomos a las sucesivas 
plantas. Se comprobará que están colocadas todas las bases de fijación y existe toma de energía eléctrica cada 20 
m., como máximo en cada planta. 
Fases de ejecución 
El producto de sellado se aplicará a temperatura superior a 0 ºC. 
Cuando la estructura auxiliar del muro cortina haga la función de cerco, el montaje de la hoja y las condiciones de. 
estanqueidad podrán ser las indicadas en las NTE-FC: Fachadas: Carpinterías. 
La colocación del acristalamiento sobre la carpintería podrá ajustarse a lo indicado en las NTE-FV. Fachadas: 
Vidrios. 
Los anclajes se fijarán a las bases de fijación de manera que permita el reglaje del montante una vez colocado. 
Se montarán los montantes en fachada uniéndolos a los anclajes por su parte superior permitiendo la regulación 
en sus tres direcciones, para lograr la modulación, aplomado y nivelación. En el extremo superior del montante se 
acoplará un casquillo que permita el apoyo con el montante superior. Entre los montantes quedará una junta de 
dilatación de 2 mm/m, mínima. 
Los travesaños se unirán a los montantes por medio de casquillos y otros sistemas. Entre el montante y travesaño, 
quedará una junta de dilatación de 2 mm/m. 
Se colocará el elemento opaco o transparente de cerramiento sobre el módulo del muro cortina, fijándose a él 
mediante junquillos a presión u otros sistemas. 
Se colocará la junta preformada de estanquidad a lo largo de los encuentros del muro cortina con los elementos de 
obra gruesa, así como en la unión con los elementos opacos, transparentes y carpinterías, de forma que asegure la 
estanquidad al aire y al agua permitiendo los movimientos de dilatación del muro cortina. 
El panel completo se unirá a los montantes por casquillos a presión y angulares atornillados que permitan la 
dilatación, haciendo coincidir esta unión con los perfiles horizontales del panel. 
En su caso, el elemento de carpintería se unirá por tornillos con juntas de expansión u otros sistemas flotantes a la 
estructura auxiliar del muro cortina. 
En caso de acristalamiento estructural, el encolado de los vidrios a los bastidores metálicos se hará siempre en taller 
climatizado, nunca en obra, para evitar riesgo de suciedad u condensaciones. 
Acabados 
El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas, comprobando antes de extenderla que no 
existen óxidos, polvo, grasa o humedad. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por planta. 
Condiciones de no aceptación: 
• Base de fijación: MARIA LLERENA IÑESTA
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- El desplome presente variaciones superiores a + - 1 cm, o desniveles de + - 2,5 cm en 1 m. 
• Montantes y travesaños: 
- No existan casquillos de unión entre montantes. 
- El desplome o desnivel presente variaciones superiores a + - 2%. 
• Muro cortina: 
- No permita movimientos de dilatación. 
- La colocación discontinua o incompleta de la junta preformada. 
- En el producto de sellado exista discontinuidad. 
- El ancho de la junta no quede cubierta por el sellador. 
- Fijación deficiente del elemento de cerramiento. 
• Prueba de servicio: 
- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
- Resistencia de montante y travesaño: aparecen deformaciones o degradaciones. 
- Resistencia de la cara interior de los elementos opacos: se agrieta o degrada el revestimiento o se ocasionan 
deterioros en su estructura. 
- Resistencia de la cara exterior de los elementos opacos: existen deformaciones, degradaciones, grietas, deterioros 
o defectos apreciables. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas de altura. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes en las manos. 
• Caídas de objetos a distinto nivel. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Radiaciones por soldadura. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de superficie de muro cortina ejecutada (estructura, paneles, acristalamiento), incluyendo o no la 
estructura auxiliar incluso piezas especiales de anclaje, sellado y posterior limpieza. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de agua procedente de jardineras. 
No se apoyarán sobre el muro cortina elementos de elevación de cargas o muebles, ni cables de instalación de 
rótulos, así como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre éste 
pueda dañarlo. 
Conservación 
Periódicamente se harán inspecciones para detectar la pérdida de estanquidad, roturas, deterioros o 
desprendimientos. La limpieza se llevará a cabo por profesional cualificado. 
Los elementos metálicos podrán conservarse, según el tipo, como se indica en la NTE-FPC. 
Reparación. Reposición 
Una vez cada 5 años se revisarán las juntas de estanquidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
No se realizarán modificaciones o reformas sin que éstas sean aprobadas por técnico competente. 
 
 
EFI Industrializadas 
EFIL Paneles ligeros 
 
1. Especificaciones 
Cerramiento opaco de edificios, sin función estructural, constituido por elementos prefabricados ligeros anclados a 
la estructura del edificio. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
- Panel: 
El panel se suministrará con su sistema de sujeción a la estructura del edificio, que garantizará, una vez colocado el 
panel, su estabilidad así como su resistencia a las solicitaciones previstas. 
El panel podrá estar compuesto por un núcleo de material celulósico impregnado en resina fenólica y acabado en 
madera natural también impregnada en resina fenólica de formulación propia. de un material homogéneo, 
(plástico, metálico, etc.), o bien compuesto por placa plana, producida a base de resinas termoendurecibles, 
homogéneamente reforzada con fibra de madera y fabricada a alta presión y temperatura. 
Los cantos del panel presentarán la forma adecuada y/o se suministrará con los elementos accesorios necesarios 
para que las juntas resultantes de la unión entre paneles y de éstos con los elementos de la fachada, una vez 
selladas y acabadas sean estancas al aire y al agua y no den lugar a puentes térmicos. 
En caso de paneles de aluminio, el espesor mínimo del anodizado será de 20 micras en exteriores y 25 micras en 
ambiente marino. En caso de ir lacados, el espesor mínimo del lacado será de 80 micras. MARIA LLERENA IÑESTA
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- Sistema de sujeción: 
Cuando la rigidez del panel no permita un sistema de sujeción directo a la estructura del edificio, el sistema incluirá 
elementos auxiliares como correas en Z o C, perfiles intermedios de acero, etc., a través de los cuales se realizará la 
fijación. 
Se indicarán las tolerancias que permite el sistema de fijación, de aplomado entre el elemento de fijación más 
saliente y cualquier otro y de distancia entre planos horizontales de fijación. 
Los elementos metálicos que comprenden el sistema de sujeción quedarán protegidos contra la corrosión. 
El sistema de fijación del panel a la estructura secundaria podrá ser visto u oculto mediante clips, tornillos 
autorroscantes, etc. 
- Juntas: Las juntas entre paneles podrán ser a tope, o mediante perfiles, etc. 
- Sellante: Podrá ser mediante productos pastosos o bien perfiles preformados. 
 
Control y aceptación 
- Perfiles de aluminio anodizado: 
- Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los 
perfiles. (Aluminio, protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en ambientes marinos). 
- Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre aluminio destinado a la arquitectura. 
- Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del 
recubrimiento anódico. 
- Lotes: 50 unidades de panel o fracción. 
- Perfiles laminados y chapas: 
- Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los 
perfiles. 
- Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en caliente. 
- Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura. 
Doblado simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis químicos determinando el contenido en C y S. 
- Lotes: 20 t por tipo de perfil. 
- Tableros de madera o corcho: 
- Distintivos: Marca AENOR. 
 Lana de vidrio: 
- Distintivos: Sello INCE. 
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. 
 
El soporte 
Se preverán en la estructura del edificio, los elementos necesarios para la posterior fijación de los paneles, de 
acuerdo con el sistema de sujeción empleado. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se replantearán los ejes verticales de juntas y, planta a planta, los ejes horizontales de juntas y se fijarán los 
elementos de sujeción del panel a los elementos previstos anclados a la estructura del edificio. 
 
Fases de ejecución 
Se sujetarán provisionalmente los paneles, y se alinearán, nivelarán y aplomarán una vez presentados todos los 
paneles de una planta o aquellos que en ella vayan a quedar comprendidos entre elementos fijos de la fachada. 
Se medirá el ancho de la junta en todo su perímetro. 
Se sujetarán definitivamente los paneles a los elementos que se habrán previsto anclados a la estructura del edificio. 
 
Acabados 
El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas para garantizar su estanquidad y acabado 
exterior, comprobando antes que éstas estarán limpias de polvo, aceites o grasas. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 100 m2 de fachada y no menos de uno por planta. 
- Las condiciones de no aceptación podrán ser (según norma NTE-FPP): 
- La alineación de paneles medida en los cantos de los paneles presente variaciones superiores a la tolerancia de 
fabricación más 2 mm en 1 m. 
- El aplomado entre dos paneles presente variaciones superiores a 2 mm comprobada con regla de 1 m. 
- La sujeción sea distinta a la especificada por la dirección de obra. 
- Presencia de elementos metálicos no protegidos contra la oxidación. 
- El ancho de la junta vertical sea inferior al ancho mínimo. 
- El ancho de la junta horizontal sea inferior al ancho mínimo. 
- Prueba de servicio: 
- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. MARIA LLERENA IÑESTA
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4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas de altura. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes en las manos. 
• Caídas de objetos a distinto nivel. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos si se utilizan herramientas eléctricas. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de superficie de cerramiento ejecutado (paneles, juntas y sellado), incluso piezas especiales de 
anclaje a la estructura auxiliar o del edificio, y posterior limpieza. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de agua procedente de jardineras. 
No se apoyarán sobre el panel elementos de elevación de cargas o muebles, ni cables de instalación de rótulos, así 
como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre éste pueda 
dañarlo. 
 
Conservación 
Periódicamente se harán inspecciones para detectar la pérdida de estanquidad, roturas, deterioros o 
desprendimientos. La limpieza se llevará a cabo por profesional cualificado. 
Cada cinco años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección visual de la fachada, 
observando si aparecen fisuras o humedades, daños en los selladores, o cualquier tipo de lesión en los paneles o en 
las juntas. 
 
Reparación. Reposición 
En caso de ser observado alguno de los síntomas expuestos en el apartado anterior, será estudiado por técnico 
competente que dictaminará su importancia y en su caso las reparaciones que deban realizarse. 
No se realizarán modificaciones o reformas sin que éstas sean aprobadas por técnico competente. 
 
 
EFI Industrializadas 
EFIP Paneles pesados 
 
1. Especificaciones 
Cerramiento de edificios, sin función estructural, constituido por elementos prefabricados pesados anclados a la 
estructura del edificio. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Panel: El panel de hormigón será del tipo:  
- Stud-Frame. Panel de mortero reforzado con fibra de vidrio, de 10 mm de espesor, resistente a los álcalis del 
cemento en una proporción entre el 4% y el 5% del peso total, al que se le incorpora un bastidor tubular metálico 
zincado con una separación máxima entre montantes de 60 cm, fijado mediante conectores de acero zincado o 
inoxidable a dicha lámina. Las soldaduras estarán protegidas por un zincado en frio. La separación máxima entre 
montantes del bastidor será de 60 cm siendo la separación máxima entre los conectores igualmente de 60 cm. 
El panel presentará sus aristas definidas y estará exento de fisuras y coqueras que puedan afectar a sus condiciones 
de funcionalidad. 
Los cantos del panel presentarán la forma adecuada para que las juntas resultantes de la unión entre paneles y de 
éstos con los elementos de la fachada, una vez selladas y acabadas, sean estancas al aire y al agua y no den lugar 
a puentes térmicos. 
Será capaz de resistir las solicitaciones derivadas del desmoldeo y levantamiento para transporte, del propio 
transporte, y del izado y montaje en obra. Se suministrará con su sistema de sujeción a la estructura del edificio, que 
garantizará, una vez colocado el panel, su estabilidad así como su resistencia a las solicitaciones previstas. Se 
indicarán los coeficientes de dilatación térmica y de hinchamiento, así como las tolerancias de fabricación y 
resistencia térmica del panel. 
• Sistema de sujeción: Garantizará la fijación del panel a la estructura del edificio, así como su resistencia a las 
solicitaciones de viento y variaciones de temperatura. Para el sistema de sujeción se indicarán las tolerancias que 
permite, de aplomado entre el elemento de fijación más saliente y cualquier otro de distancia entre planos 
horizontales de fijación. Los elementos metálicos que comprenden el sistema de sujeción quedarán protegidos 
contra la corrosión. 
• Juntas: Tanto las juntas horizontales como las verticales son juntas planas de espesor nominal 10 mm.  
• Sellante: Se sellarán con masillas a base de caucho de silicona o con poliuretano sobre perfiles de polietileno de 
célula cerrada, estarán en posesión de la maca de calidad AENOR y serán del tipo F-25. 
 
Control y aceptación MARIA LLERENA IÑESTA
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• Perfiles laminados y chapas:  
-Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los 
perfiles.  
-Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en caliente.  
-Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos.  

Sobre la altura del panel: 
   -para altura inferior a 3 m +/- 3 mm 
   -para altura superior a 3 m, +/- 3mm por cada 3 m. Máximo de 6 mm. 

Sobre el ancho del panel: 
   -para anchura inferior a 3 m, +/- 3 mm. 
   -para anchura superior a 3 m, +/- 3 mm por cada 3 m. Máximo de 6 mm. 

Sobre el espesor de la lámina de GRC 
+ 3mm 
-0,5 mm 

Sobre el espesor del recubrimiento arquitectónico: 
+/- 3 mm 

Sobre el espesor completo de los paneles. 
+10 mm 
-6 mm 

Sobre el ángulo de inclinación de los costeros o perpendicularidad: 
+/- 1,5 mm 

Sobre la coplaneidad, entendiendo como tal al distancia de un vértice al plano formado po r los 
otros tres: 

6 mm por cada 3 m. 
Límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura. Doblado simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis 
químicos determinando el contenido en C y S. -Lotes: 20 t por tipo de perfil. 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. 
 
El soporte 
Se preverán en la estructura del edificio, los elementos necesarios para la posterior fijación de los paneles, de 
acuerdo con el sistema de sujeción empleado. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Para el inicio de la puesta en obra se procederá a la comprobación o replanteo de los siguientes puntos: 
 -niveles de los diferentes forjados. 
 -plomos de los diferentes forjado. 
 -dimensiones de la estructura (tanto de elementos horizontales como verticales) 

-replanteo por cada planta de los paneles en su posición de montaje de forma que se puedan establecer 
un reparto de las juntas entre paneles que permita absorver las diferencias surgidas en la ejecución de la 
estructura. 

 -comprobación de la correcta posición de las placas de anclaje y estructura auxiliar. 
 
Fases de ejecución. 
Se elevará y situará el panel provisionalmente en fachada. Se sujetará el panel, y se alineará, nivelará y aplomará el 
panel una vez presentados todos los paneles de una planta o aquellos que en ella vayan a quedar comprendidos 
entre elementos fijos de la fachada. 
Se medirá el ancho de la junta en todo su perímetro. 
Se sujetará definitivamente el panel a los elementos que se habrán previsto anclados a la estructura del edificio. 
Repaso de los paneles. 
Sellado de las juntas.  
 
Acabados 
El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas para garantizar su estanquidad y acabado 
exterior, comprobando antes que éstas estarán limpias de polvo, aceites o grasas. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 100 m2 de fachada y no menos de uno por planta. 
• Las condiciones de no aceptación podrán ser (según norma NTE-PP):  

-La alineación y aplomado de paneles medida en los cantos de los paneles presente variaciones 
superiores a la tolerancia de fabricación más 2 mm. 
-Diferencia de cota superior en obra del panel referida a la cota superior nominal del mismo, +/- 6 mm. 
-Diferencia de cota con relación al panel contiguo en obra, siemrpe que se cumpla la toilerancia anterior, 
+/- 6 mm 
-Diferencia de cota de los ejes de fijación en obra con relación a los ejes de fijación nominales o de 
proyecto: MARIA LLERENA IÑESTA
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  -máximo desplazamiento, +/- 9 mm. 
  -máximo desplome en estructuras hasta 30 m de altura, +/- 28 mm 
  -máxima diferencia de desplazamiento en los bordes de paneles contiguos, +/- 6 mm. 
  -ancho de junta, 4-25 mm 
  -desviación máxima del eje de la junta, 9 mm 
  -desviación máxima del eje d ela junta cada 3 m, 6 mm. 
  -máximo desplazamiento al alinear las caras, 6 mm. 

-La sujeción sea distinta a la especificada por la dirección de obra. 
-El ancho de la junta vertical sea inferior al ancho mínimo. 
-El ancho de la junta horizontal sea inferior al ancho mínimo. 
-Presencia de elementos metálicos no protegidos contra la oxidación. 
-El ancho de la junta no quede totalmente cerrado desprendimientos. 
• Prueba de servicio:  
-Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
La presencia de rebabas o introducido en la cámara y/o se ha sellado la zona. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas de altura. 
• Caídas al mismo nivel 
• Cortes en las manos. 
• Caídas de objetos a distinto nivel. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos, si se utilizan herramientas eléctricas. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de superficie de cerramiento ejecutado, incluyendo paneles, juntas y sellado, incluso piezas 
especiales de anclaje y posterior limpieza. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitará el vertido sobre los paneles de productos cáusticos y de agua precedente de jardineras o de cubierta. 
No se apoyarán o se sujetarán elementos sobre los paneles, como cables o instalaciones, etc. que puedan dañarlos 
o provocar entrada o depósitos de agua 
 
Conservación 
Se limpiará la suciedad debida a la contaminación y el polvo mediante los procedimientos recomendados por el 
fabricante, evitando productos o técnicas incompatibles o agresivas para el material. 
Cada 5 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección visual de la fachada, 
observando si aparecen fisuras, manchas de óxido, humedades, daños en los selladores, o cualquier tipo de lesión 
en los paneles o en las juntas. 
 
Reparación. Reposición 
En caso de ser observado alguno de los síntomas expuestos en el apartado anterior, será estudiado por técnico 
competente que dictaminará su importancia y en su caso las reparaciones que deban realizarse. 
 
 
EFM Mamparas 
EFMA Acero 
 
1. Especificaciones 
Sistema modular para particiones interiores formado por mamparas desmontables sin función estructural, fijas o 
móviles constituidas por una estructura de perfiles de acero galvanizado y un empanelado ciego, acristalado o 
mixto, pudiendo incluir puertas o no. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Estructura portante: formada por perfiles básicos y complementarios verticales y horizontales de acero que forman 
un entramado desmontable. Los perfiles irán protegidos contra la oxidación mediante galvanizado, irán provistos de 
orificios para tornillos de presión y tendrán un espesor mínimo de 1 mm. A su vez llevarán adosados perfiles 
practicables o de registro de aluminio extrusionado. 
• Perfiles para empanelado: serán extrusionados de aleación ligera de aluminio: los perfiles vendrán con acabado 
anodizado (espesor mínimo 10 micras) o lacado y tendrán un espesor mínimo de perfil de 1,50 mm. Podrán venir 
provistos de perfiles de caucho sintético para sujeción del empanelado. Podrá quedar vistos u ocultos. 
• Tensor. Será de acero protegido contra la corrosión. 
• Pernio – tipo: será de latón, aluminio o acero inoxidable o protegido contra la corrosión. 
• Empanelado: constituido por elementos que se acoplan individualmente y por separado sobre la armadura, 
podrán ser: MARIA LLERENA IÑESTA
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Opacos, formados por: -Material de base: podrá ser de fibrocemento, material plástico, tablero aglomerado, etc. -
Material de chapado: podrá ser de madera, metálico (chapa de aluminio, de acero, etc.), material sintético 
(PVC, revestimiento melamínico, vinílico, …), etc. 
-Acabado: podrá ir pintado, barnizado, lacado, anodizado, galvanizado, etc. 
-Asimismo podrán ser de paneles sandwich constituidos por dos chapas de acero galvanizado o aluminio anodizado 
o prelacado con alma de lana de roca o similar. 
Transparentes o translúcidos: podrán ser vidrios simples o dobles,(en este caso con posibilidad de llevar cortina de 
lamas de aluminio o tela en la cámara interior), o bien de vidrios sintéticos (metacrilato, etc.). Se cumplirán las 
especificaciones recogidas en el capítulo EFA Acristalamientos del presente Pliego de Condiciones. 
• Carpintería: en caso de que el empanelado tenga elementos acristalados o puertas. 
• Perfil continuo perimetral de caucho sintético o material similar. 
• Perfiles de acabado: perfil de zócalo para paso horizontal de instalaciones. 
• Material de sellado de junta. 
 
Control y aceptación 
• Perfiles laminados y chapas: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. -Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en 
caliente. -Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura. 
Doblado simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis químicos determinando el contenido en C y S. -Lotes: 20 t 
por tipo de perfil. 
• Perfiles de aluminio anodizado: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación 
de protección y acabado de los perfiles. (Aluminio, protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en 
ambientes marinos). -Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre aluminio destinado 
a la arquitectura. -Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del 
sellado del recubrimiento anódico. 
-Lotes: 50 unidades de mampara o fracción. 
• Vidrio: 
-Identificación. El Contratista presentará al menos tres muestras de los vidrios que se propongan emplear en obra. 
Serán planos y cortados con limpieza, sin asperezas, cortes ni enduraciones en los bordes y el grueso será uniforme 
en toda su extensión. Se comprobaran las dimensiones de al menos un vidrio cada 50 acristalamientos, pero no 
menos de uno por planta, no aceptándose variaciones en el espesor superiores a 1 mm ni a 2 mm en el resto de 
dimensiones. 
Distintivos: Sello INCE para vidrio doble. 
Ensayos: propiedades mecánicas (densidad, dureza, elasticidad, resistencia a la flexión, resistencia a la 
compresión), índice de atenuación acústica, características energéticas (factores de transmisión y reflexión de 
energía luminosa, factores de transmisión, reflexión y absorción de energía solar, factor solar), propiedades térmicas, 
reacción y resistencia al fuego, propiedades eléctricas y dieléctricas, durabilidad (resistencia al agua, a las 
soluciones ácidas o alcalinas). 
• Espumas elastoméricas: -Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR. 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. 
 
El soporte 
Las mamparas se colocarán sobre el solado una vez esté ejecutado y acabado. 
 
Compatibilidad 
Las mamparas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las dilataciones, posibles 
deformaciones o los movimientos impuestos de la estructura no le afecten, ni puedan causar lesiones o patologías 
durante la vida del elemento de partición. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se replanteará el tabique a colocar. Se dispondrá un perfil continuo de caucho o similar sobre el solado techo o 
paramento para amortiguar las vibraciones y absorber las tolerancias. 
 
Fases de ejecución 
Se colocarán los perfiles verticales aplomados y ligeramente tensados contra un perfil de reparto. Posteriormente se 
colocarán nivelados los horizontales intermedios y se tensarán definitivamente los verticales. El número de pernios no 
será menor de tres y se fijarán al perfil básico mediante tornillos de presión. El empanelado se colocará sobre el perfil 
con interposición del perfil de caucho sintético, quedando nivelado y aplomado. Las instalaciones como 
electricidad, telefonía y antenas podrán disponerse por el interior de los perfiles del entramado de la mampara. Las 
aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar. 
 
Acabados 
El empanelado quedará nivelado y aplomado. 
Las particiones interiores, serán estables, planas, aplomadas y resistentes a los impactos horizontales. 
 
Control y aceptación MARIA LLERENA IÑESTA
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Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 10 mamparas, pero no menos de uno por planta. 
Condiciones de no aceptación automática: 
-Replanteo: errores superiores a 20 mm. 
-Colocación del perfil continuo: no está instalado, no es del tipo especificado o tiene discontinuidad. 
-Aplomado, nivelación y fijación de los pernios: desplomes superiores a 5 mm en los perfiles verticales o desnivel en 
los horizontales y/o fijación deficiente. -Colocación del tensor: no está instalado en los perfiles básicos verticales y/o 
no ejerce presión suficiente. -Colocación y fijación del empanelado: falta de continuidad en los perfiles elásticos, 
colocación y/o fijación deficiente. -Colocación y fijación del perfil practicable y del perfil de registro: colocación 
y/o fijación deficiente. -Colocación y fijación de pernios: colocación y/o fijación deficiente. 
Número y tipo distinto del especificado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
• Contacto con la energía eléctrica por manejo de maquinas-herramientas manuales. 
• Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de superficie de mampara para divisiones interiores, realizada con perfiles de acero galvanizado y 
empanelado o acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y 
herrajes de cuelgue y seguridad, totalmente colocada y repaso final. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Las mamparas no se someterán a empujes para los que no estén preparadas. 
 
Conservación 
Cada año se procederá al engrase y limpieza de los herrajes, así como la limpieza o pintura del empanelado. Cada 
5 años como máximo se comprobará y ajustará los elementos de ensamblaje. Si la mampara lleva módulo 
practicable se apretarán los tornillos de fijación de los pernios al perfil básico vertical. Cada año se engrasarán los 
herrajes que lleven elementos de rozamiento. 
 
Reparación. Reposición 
Cada 5 años como máximo se comprobará y ajustará la presión de los tensores, así como la inmovilidad del 
empanelado. En caso de pérdida de presión o deterioro del perfil continuo, se sustituirá éste. 
 
EFM Mamparas 
EFML Aleaciones ligeras 
 
1. Especificaciones 
Sistema modular para particiones interiores formado por mamparas desmontables sin función estructural, fijas o 
móviles, constituidas por una estructura de perfiles de aleaciones ligeras y un empanelado ciego, acristalado o 
mixto, pudiendo incluir puertas o no. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Perfil continuo perimetral de caucho sintético o material similar. 
• Estructura portante: formada por perfiles básicos y complementarios verticales y horizontales que forman un 
entramado desmontable. Serán extrusionados de aleación ligera de aluminio: los perfiles vendrán con acabado 
anodizado (espesor mínimo 15 micras) o lacado y tendrán un espesor mínimo de perfil de 1,50 mm. 
• Perfiles para empanelado: tendrán las mismas características que los perfiles de la estructura portante. 
• Empanelado: constituido por elementos que se acoplan individualmente y por separado sobre la armadura, 
podrán ser: 
Opacos, formados por: -Material de base: podrá ser de fibrocemento, material plástico, tablero aglomerado, etc. -
Material de chapado: podrá ser de madera, metálico (chapa de aluminio, de acero, etc.), material sintético (PVC, 
revestimiento melamínico, vinílico), etc. -Acabado: podrá ir pintado, barnizado, lacado, anodizado, galvanizado, 
etc. -Asimismo podrán ser mediante paneles sándwich constituidos por dos chapas de acero galvanizado o 
aluminio anodizado o prelacado con alma de lana de roca o similar. 
Transparentes o translúcidos: podrán ser vidrios simples o dobles,(en este caso con posibilidad de llevar cortina de 
lamas de aluminio o tela en la cámara interior), o bien de vidrios sintéticos (metacrilato, etc.). Se cumplirán las 
especificaciones recogidas en el capítulo EFA Acristalamientos del presente Pliego de Condiciones. MARIA LLERENA IÑESTA

CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 154 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

• Carpintería: en caso de que el empanelado tenga elementos acristalados o puertas. 
• Perfiles de acabado: perfil de zócalo para paso horizontal de instalaciones. 
• Piezas de ensamblaje y sujeción: tensor, pernio, clip de sujeción, serán de acero inoxidable o protegido contra la 
corrosión. 
• Material de sellado de juntas. 
 
Control y aceptación 
• Perfiles de aluminio anodizado: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación 
de protección y acabado de los perfiles. (Aluminio,  protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en 
ambientes marinos). -Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre aluminio destinado 
a la arquitectura. -Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del 
sellado del recubrimiento anódico. 
-Lotes: 50 unidades de mampara o fracción. 
• Perfiles laminados y chapas: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. -Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en 
caliente. -Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura. 
Doblado simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis químicos determinando el contenido en C y S. -Lotes: 20 t 
por tipo de perfil. 
• Tableros de madera o corcho: -Distintivos: Marca AENOR. 
• Vidrio: 
-Identificación. El Contratista presentará al menos tres muestras de los vidrios que se propongan emplear en obra. 
Serán planos y cortados con limpieza, sin asperezas, cortes ni enduraciones en los bordes y el grueso será uniforme 
en toda su extensión. Se comprobaran las dimensiones de al menos un vidrio cada 50 acristalamientos, pero no 
menos de uno por planta, no aceptándose variaciones en el espesor superiores a 1 mm ni a 2 mm en el resto de 
dimensiones. 
Distintivos: Sello INCE para vidrio doble. 
Ensayos: propiedades mecánicas (densidad, dureza, elasticidad, resistencia a la flexión, resistencia a la 
compresión), índice de atenuación acústica, características energéticas (factores de transmisión y reflexión de 
energía luminosa, factores de transmisión, reflexión y absorción de energía solar, factor solar), propiedades térmicas, 
reacción y resistencia al fuego, propiedades eléctricas y dieléctricas, durabilidad (resistencia al agua, a las 
soluciones ácidas o alcalinas). 
• Espumas elastoméricas: -Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR. 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. 
 
El soporte 
Las mamparas se colocarán sobre el solado una vez esté ejecutado y acabado. 
 
Compatibilidad 
Las mamparas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las dilataciones, posibles 
deformaciones o los movimientos impuestos de la estructura no le afecten, ni puedan causar lesiones o patologías 
durante la vida del elemento de partición. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se replanteará el tabique a colocar. 
Se dispondrá un perfil continuo sobre el solado techo o paramento para amortiguar las vibraciones y absorber las 
tolerancias. 
 
Fases de ejecución 
Se colocarán primero los perfiles básicos horizontales continuos inferiores; posteriormente los verticales aplomados y 
ligeramente tensados. A continuación se colocarán nivelados los horizontales intermedios y se tensará 
definitivamente los verticales. 
Se colocará el tensor entre el perfil soporte y el de reparto. Su tensión se graduará mediante tuerca de apriete o 
sistema equivalente. 
Se fijará los perfiles para empanelado y los de registro mediante clips. 
Se fijará el perfil tope mediante tornillos de presión. 
Se colocarán los elementos de ensamblaje en los encuentros de los perfiles básicos horizontales y verticales 
mediante tornillos de presión, quedando nivelados y aplomados. 
Se colocará el empanelado sobre el perfil para panel con interposición del perfil continuo de caucho sintético, 
quedando nivelado y aplomado. 
Las instalaciones como electricidad, telefonía y antenas podrán disponerse por el interior de los perfiles del 
entramado de la mampara. 
Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar. 
 
Acabados 
El empanelado quedará nivelado y aplomado. 
Las particiones interiores, serán estables, planas, aplomadas y resistentes a los impactos horizontales. MARIA LLERENA IÑESTA
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Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 10 mamparas, pero no menos de uno por planta. 
Condiciones de no aceptación automática son los siguientes: 
-Replanteo: errores superiores a 20 mm. 
-Colocación del perfil continuo: no está instalado, no es del tipo especificado o tiene discontinuidad. 
-Aplomado, nivelación y fijación de los pernios: desplomes superiores a 5 mm en los perfiles verticales o desnivel en 
los horizontales y/o fijación deficiente. -Colocación del tensor: no está instalado en los perfiles básicos verticales y/o 
no ejerce presión suficiente. -Colocación y fijación del empanelado: falta de continuidad en los perfiles elásticos, 
colocación y/o fijación deficiente. -Colocación y fijación del perfil practicable y del perfil de registro: colocación 
y/o fijación deficiente. -Colocación y fijación de pernios: colocación y/o fijación deficiente. 
Número y tipo distinto del especificado. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
• Contacto con la energía eléctrica por manejo de maquinas-herramientas manuales. 
• Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de superficie de mampara para divisiones interiores, realizada con perfiles de aluminio anodizado y 
empanelado o acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y 
herrajes de cuelgue y seguridad. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Las mamparas no se someterán a empujes para los que no estén preparadas. 
 
Conservación 
Cada año se procederá al engrase y limpieza de los herrajes, así como la limpieza o pintura del empanelado. Cada 
5 años como máximo se comprobará y ajustará los elementos de ensamblaje. Si la mampara lleva módulo 
practicable se apretarán los tornillos de fijación de los pernios al perfil básico vertical. Cada año se engrasarán los 
herrajes que lleven elementos de rozamiento. 
 
Reparación. Reposición 
Cada 5 años como máximo se comprobará y ajustará la presión de los tensores, así como la inmovilidad del 
empanelado. En caso de pérdida de presión o deterioro del perfil continuo, se sustituirá éste. 
 
 
EFM Mamparas 
EFMM Madera 
 
1. Especificaciones 
Sistema modular para particiones interiores formado por mamparas desmontables, fijas o móviles constituidas por 
una estructura de perfiles de madera vista u oculta y un empanelado ciego, acristalado o mixto, pudiendo incluir 
puertas y/o ventanas. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Perfil continuo perimetral de caucho sintético o material similar. 
• Entramado: estará formado por una serie de perfiles (perfil soporte, intermedio, reparto y guía). Los perfiles de 
madera maciza estarán correctamente escuadrados, tendrán sus caras vistas, cepilladas y lijadas de taller, con 
acabado pintado o barnizado. 
Para los perfiles ocultos no se precisan maderas de las empleadas normalmente en ebanistería y decoración. 
• Empanelado: constituido por elementos que se acoplan individualmente y por separado sobre la armadura, 
podrán ser: 
Opacos, formados por: -Material de base: podrá ser de fibrocemento, material plástico, tablero aglomerado, etc. -
Material de chapado: podrá ser de madera, metálico (chapa de aluminio, de acero, etc.), material sintético (PVC, 
revestimiento melamínico, vinílico, …), etc. -Acabado: podrá ir pintado, barnizado, lacado, anodizado, galvanizado, 
etc. -Asimismo podrán ser de paneles sándwich constituidos por dos chapas de acero galvanizado o aluminio 
anodizado o prelacado o tableros de aglomerado con alma de lana de roca o similar. MARIA LLERENA IÑESTA
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Transparentes o translúcidos: podrán ser vidrios simples o dobles,(en este caso con posibilidad de llevar cortina de 
lamas de aluminio o tela en la cámara interior), o bien de vidrios sintéticos (metacrilato, etc.). Se cumplirán las 
especificaciones recogidas en el pliego del subcapítulo EFA Acristalamientos. 
• Carpintería: en caso de que el empanelado tenga puertas. Se cumplirá las especificaciones recogidas en el 
pliego del subcapítulo EFP Puertas. Carpintería. 
• Perfiles de acabado: perfil de zócalo para paso horizontal de instalaciones. 
• Piezas de ensamblaje y fijación: tensor, escuadra de fijación, etc. serán de acero protegido contra la corrosión. La 
espiga de ensamble podrá ser de madera muy dura como roble, haya, etc. 
• Tapajuntas y junquillos: serán de madera, presentando sus caras y cantos vistos, cepillados y lijados. 
 
Control y aceptación 
• Perfiles de madera: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. (Madera, imprimación, pinturas o barnices). -Distintivos: Marca AENOR para 
madera maciza. -Ensayos: dimensiones. Inercia. Humedad. Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso específico. Dureza. 
-Lotes: 50 unidades de barandilla o fracción. 
• Tableros de madera o corcho: Distintivos: Marca AENOR. 
• Pinturas o barnices: Distintivos: Marca AENOR. 
• Vidrio: 
-Identificación. El Contratista presentará al menos tres muestras de los vidrios que se propongan emplear en obra. 
Serán planos y cortados con limpieza, sin asperezas, cortes ni enduraciones en los bordes y el grueso será uniforme 
en toda su extensión. Se comprobaran las dimensiones de al menos un vidrio cada 50 acristalamientos, pero no 
menos de uno por planta, no aceptándose variaciones en el espesor superiores a 1 mm ni a 2 mm en el resto de 
dimensiones. 
Distintivos: Sello INCE para vidrio doble. 
Ensayos: propiedades mecánicas (densidad, dureza, elasticidad, resistencia a la flexión, resistencia a la 
compresión), índice de atenuación acústica, características energéticas (factores de transmisión y reflexión de 
energía luminosa, factores de transmisión, reflexión y absorción de energía solar, factor solar), propiedades térmicas, 
reacción y resistencia al fuego, propiedades eléctricas y dieléctricas, durabilidad (resistencia al agua, a las 
soluciones ácidas o alcalinas). 
• Espumas elastoméricas: -Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR. 
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. 
 
El soporte 
Las mamparas se colocarán sobre el solado una vez esté ejecutado y acabado. 
 
Compatibilidad 
Las mamparas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las dilataciones, posibles 
deformaciones o los movimientos impuestos de la estructura no le afecten, ni puedan causar lesiones o patologías 
durante la vida del elemento de partición. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se replanteará la mampara a colocar. Se dispondrá un perfil continuo de caucho o similar sobre el solado, techo o 
paramento para amortiguar las vibraciones y absorber las tolerancias. 
 
Fases de ejecución 
• Mampara desmontable: Se colocará el perfil guía sobre los perfiles continuos de material elástico en suelo, techo 
y/o paramento, fijándolos mediante tornillos sobre tacos de madera o plástico. Se colocará, los perfiles de reparto, 
los perfiles soporte, y los perfiles intermedios, fijándolos por presión, debiendo quedar nivelados. En caso de 
entramado visto: se colocará el empanelado entre caras de perfiles soporte e intermedio, con interposición de 
calzos o perfil continuo de material elástico, fijándolo mediante junquillos. En caso de entramado oculto: el 
empanelado se colocará sobre las dos caras de perfiles soportes e intermedios fijándolo mediante tornillos. Se 
colocarán los tapajuntas. Los encuentros en ángulo se realizarán a tope. 
• Mampara fija: Se colocará el perfil guía sobre los perfiles continuos de material elástico en suelo, techo y/o 
paramento, fijándolos mediante tornillos sobre tacos de madera o plástico. Se colocarán los perfiles de reparto, los 
perfiles soporte y los perfiles intermedios mediante escuadra de fijación, debiendo quedar nivelados. En caso de 
entramado visto: se colocará el empanelado entre caras de perfiles soporte e intermedio, con interposición de 
calzos o perfil continuo de material elástico, fijándolo mediante junquillos. En caso de entramado oculto: el 
empanelado se colocará sobre las dos caras de perfiles soportes e intermedios fijándolo mediante tornillos. Se 
colocarán los tapajuntas. Los encuentros en ángulo se realizarán a tope. Caso de incluir puertas su ejecución se 
ajustará a lo especificado en el pliego del subcapítulo EFP Puertas Carpintería. 
 
Acabados 
El empanelado quedará nivelado y aplomado. 
Las particiones interiores, serán estables, planas, aplomadas y resistentes a los impactos horizontales. 
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Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 10 mamparas, pero no menos de uno por planta. 
Condiciones de no aceptación automática son los siguientes: 
-Replanteo: errores superiores a 20 mm. 
-Colocación del perfil continuo: no está instalado, no es del tipo especificado o tiene discontinuidad. 
-Colocación de la espiga de ensamble. Si no está colocada, no es del tipo especificado o no tiene holgura y no 
ejerce presión. -Colocación de la escuadra de fijación: si no está colocada, no es del tipo especificado. Fijación 
deficiente. -Aplomado, nivelación y fijación del entramado: 
desplomes superiores a 5 mm en los perfiles soportes o desnivel en los perfiles intermedios y/o fijación deficiente. -
Colocación del tensor: si no está instalado en el perfil soporte y/o no ejerce presión. -Colocación y fijación del 
empanelado: falta de continuidad en el perfil elástico, colocación y fijación deficiente. -Colocación y fijación del 
tapajuntas. Si no están colocados y/o su fijación es deficiente. -Colocación y fijación de junquillos. Si no están 
colocados y/o su fijación es deficiente. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
• Contacto con la energía eléctrica por manejo de maquinas-herramientas manuales. 
• Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales. 
• Inhalación de polvo de madera. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de superficie de mampara para divisiones interiores, realizada con perfiles de acero madera y 
empanelado o acristalamiento, incluso taladros, fijación a paramentos, ajustado de obra, presentación, nivelado y 
aplomado, canalizaciones y cajeados, repaso y ajuste final. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitarán las humedades, ya que éstas producen en la madera cambios en su volumen, forma y aspecto. 
Asimismo se evitará la incidencia directa del sol, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad No se 
colgarán pesos de la mampara, salvo que se fijen en los perfiles soporte y aún así se tendrá en cuenta la capacidad 
de carga que pueden admitir. 
 
Conservación 
Cada 5 años como máximo se barnizarán y/o pintarán las mamparas. 
No se utilizarán productos abrasivos para limpiar la madera, ni productos de silicona para limpiar o proteger un 
elemento de madera barnizado, ya que los restos de silicona impedirían su posterior barnizado. Según se trate de 
barniz, cera o aceite, se utilizará un producto químico recomendado por su especialista. 
Si lleva módulo practicable se apretarán los tornillos de fijación de los pernios al perfil soporte. 
Se engrasarán cada año los herrajes con elementos de rozamiento. 
 
Reparación. Reposición 
En caso de mampara desmontable de entramado visto, cada 5 años como máximo se comprobará y ajustará la 
presión de los tensores, así como la inmovilidad del empanelado y estado de los junquillos. En caso de pérdida de 
presión o deterioro del perfil continuo, se sustituirá éste. 
En caso de mampara fija de entramado visto, cada 5 años como máximo se comprobará la inmovilidad del 
entramado, del empanelado y estado de los junquillos. En caso de deterioro del perfil continuo, se sustituirá éste. 
 
 
EFP Puertas. Carpintería 
EFPA Acero 
 
1. Especificaciones 
Puertas compuestas de hoja/s abatible/s o corredera/s, realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, 
conformados en frío o de acero inoxidable. Recibidas con cerco sobre el cerramiento. Incluirán todos los junquillos 
cuando sean acristaladas, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre 
y de colgar necesarios. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
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• Cerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o 
madera. 
• Perfiles de acero. 
• Los perfiles utilizados podrán ser de acero laminado en caliente, acero conformado en frío o de acero inoxidable. 
En los dos primeros casos los perfiles irán protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor. 
• Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, 
cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Nombre del fabricante o marca comercial del producto, clase de producto, dimensiones y espesores. 
Las dimensiones e inercia podrán determinarse según la norma NTE-FCA. 
Las tolerancias dimensionales para perfiles laminados. 
Los perfiles no presentarán alabeos, grietas ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 
Distintivo de calidad INCE (puertas exteriores). 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura que aseguren su rigidez, quedando unidas en todo su 
perímetro de contacto. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
En puertas al exterior, la cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones 
adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por m. 
Ensayos sobre perfiles laminados (según las normas UNE): 
-Límite elástico, resistencia y alargamiento a rotura. 
-Doblado simple, resiliencia CHARPY, y dureza BRINELL. 
-Análisis químicos determinando el contenido en C y S. 
Ensayos sobre perfiles de acero galvanizado (según las normas UNE): 
Aspecto, medidas y tolerancias. 
Adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvanizado. 
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. 
 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. El cerco deberá estar 
colocado y aplomado. 
 
Compatibilidad 
Se procurará que el acero sin protección no entre en contacto con el yeso. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco y del cerco. 
 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la puerta a la fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de las normas NTE-FCA/74, NTE-FCI/74 y la NTE-PPA/74. 
 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será 
continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
El acristalamiento, si lo hubiere, podrá ajustarse a la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 
Cuando existan persianas, guías y hueco de alojamiento, podrán atenderse las condiciones especificadas en la 
norma NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 
 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la 
parte de obra afectada. 
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La prueba de servicio para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más desfavorables a 
escorrentía durante 8 horas conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo seguir las especificaciones de la 
norma NTE-FCA. 
Se realizará la apertura y cierre de todas las puertas practicables de la carpintería. 
• Controles durante la ejecución: puntos de observación. Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 unidades. 
Fijaciones laterales y con la caja de la persiana deficientes. Holgura de la hoja a cerco no mayor de 2 mm. Junta de 
sellado continua. 
Empotramiento de las patillas laterales y llenado del mortero con el paramento. 
Comprobación de la protección y del sellado perimetral. Comprobación de la holgura con el pavimento. 
Comprobación del número, fijación y colocación de los herrajes. Se permitirá un desplome máximo de 2 por m. Y en 
algunos casos ésta deberá estar enrasada con el paramento. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras. 
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. Seguridad y Salud 
Riesgos Laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
• Contacto con la energía eléctrica por manejo de maquinas-herramientas manuales. 
• Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas. 
• Dermatitis por contacto con el cemento, yeso, escayola. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de 
cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y 
limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente 
se aprueben estas operaciones por técnico competente. 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España Instituto Valenciano de la Edificación 
 
Conservación 
Cada 5 años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la 
carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. Periódicamente se limpiará la suciedad y 
residuos de polución con trapo húmedo. Cada 3 años se repasará la protección de las carpinterías pintadas en 
exteriores y cada 5 años en carpinterías interiores. Cada año se revisarán y engrasarán los herrajes de cierre y 
seguridad, y cada 6 meses los herrajes de colgar. 
 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse 
a la sustitución de los elementos afectados. 
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EFP Puertas. Carpintería 
EFPL Aleaciones ligeras 
 
1. Especificaciones 
Puertas compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s realizadas con perfiles de aluminio, con 
protección de anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco, Incluirán 
todos los junquillos, patillas de fijación, chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre 
y de colgar necesarios. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o 
de madera. 
• Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor variable, en función del las 
condiciones ambientales en que se vayan a colocar: -15 micras, exposición normal y buena limpieza. -20 micras, en 
interiores con rozamiento. -25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva. -El espesor mínimo de pared en los 
perfiles es 1,5 mm. En el caso de perfiles vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1 mm. 
• Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, 
cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios. 
Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Nombre del fabricante o marca comercial del producto. 
Ensayos sobre perfiles (según las normas UNE): 
Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil). 
Espesor del recubrimiento anódico. 
Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los requisitos 
reglamentarios. 
Inercia de los perfiles podrá ajustarse a lo especificado en la norma NTE-FCL. 
Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica. 
Distintivo de calidad (Sello INCE). 
Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes serán 
rectilíneos. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles 
por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de 
desagüe serán al menos 3 por m. 
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. 
 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el precerco 
deberá estar colocado y aplomado. 
 
Compatibilidad 
Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, o si no existe precerco, 
mediante algún tipo de protección, cuyo espesor será según el certificado del fabricante. 
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.). 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 
 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. MARIA LLERENA IÑESTA
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Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del  recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la puerta a la fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Podrán tenerse en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74. 
 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la fábrica; y se limpiará para recibir 
el acristalamiento, si lo hubiere. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será 
continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
Cuando exista acristalamiento, carpintería podrá ajustarse a lo especificado en la NTEFVP. 
Fachadas. Vidrios. Planos. 
Cuando existan persianas, guías y hueco de alojamiento, podrán atenderse las disposiciones de la NTE-FDP. 
Fachadas. Defensas. Persianas. 
 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la 
parte de obra afectada. 
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más desfavorables a 
escorrentía durante 8 horas conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo seguir las especificaciones de NTE-
FCA. 
• Controles durante la ejecución: puntos de observación. Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 unidades. 
Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. 
Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo. 
Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo) Comprobación de la protección y del sellado 
perimetral. Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en algunos casos ésta deberá estar 
enrasada con el paramento. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del 
acristalamiento, si lo hubiere. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior 
u otros objetos que puedan dañarla. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
• Caída de altura en instalación de puertas balconeras. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
• Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas 
• Dermatitis por contacto con el cemento, yeso, escayola. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de 
cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y 
limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente 
se aprueben estas operaciones por técnico competente. 
 
Conservación 
Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la 
carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no alcalino y utilizando trapos o esponjas 
que no rayen la superficie. 
 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse 
a la sustitución de los elementos afectados. 
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EFP Puertas. Carpintería 
EFPM Madera 
 
1. Especificaciones 
Puertas compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s, realizadas con perfiles de madera. Recibidas con 
cerco sobre el cerramiento. Incluirán todos los junquillos cuando sean acristaladas, patillas de fijación, tornillos, 
burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Cerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de 
madera. 
• Perfiles de madera. 
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. Deberá ir protegida exteriormente con 
pintura, lacado o barniz. 
• Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, 
cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios. 
Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
 
Control y aceptación 
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 el equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas disposiciones, se recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características 
aparentes. El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los 
requisitos reglamentarios. 
Distintivo de calidad AITIM (puertas exteriores). 
Los tableros de madera listonados y los de madera contrachapados cumplirán con las normas UNE 
correspondientes. 
En el albarán, y en su caso, en el empaquetado deberá figurar el nombre del fabricante o marca comercial del 
producto, clase de producto, dimensiones y espesores. 
Los perfiles no presentarán alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras y sus ejes serán rectilíneos. 
Se prestará especial cuidado con las dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los 
perfiles. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles que aseguren su rigidez, quedando encoladas en todo 
su perímetro de contacto. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
En puertas al exterior, la cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones 
adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por m. 
Ensayos sobre perfiles (según las normas UNE): 
Las dimensiones e inercia (pudiendo seguir las condiciones fijadas en NTE-FCM). 
Humedad, nudos, fendas y abolladuras, peso específico y dureza. 
Ensayos sobre puertas (según las normas UNE): 
Medidas y tolerancias. 
Resistencia a la acción de la humedad variable. 
Medidas de alabeo de la puerta. 
Penetración dinámica y resistencia al choque. 
Resistencia del extremo inferior de la puerta a la inmersión y arranque de tornillos. 
Exposición de las dos caras a humedad diferente (puertas expuestas a humedad o exteriores). 
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. 
 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. El cerco deberá estar 
colocado y aplomado. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco y del cerco. 
 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. MARIA LLERENA IÑESTA
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Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la puerta a la fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FCP/74. 
 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será 
continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
El acristalamiento podrá ajustarse a lo dispuesto en NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 
Cuando existan persianas, guías y hueco de alojamiento, podrán atenderse las especificaciones fijadas en NTE-FDP. 
Fachadas. Defensas. Persianas. 
 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la 
parte de obra afectada. 
Se realizará la apertura y cierre de todas las puertas practicables de la carpintería. 
• Controles durante la ejecución: puntos de observación. Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 unidades. 
Fijaciones laterales deficientes. 
-Holgura de la hoja a cerco no mayor de 3 mm. 
-Junta de sellado continua. 
-Protección y del sellado perimetral. 
-Holgura con el pavimento. 
-Número, fijación y colocación de los herrajes. 
-Se permitirá un desplome máximo de 6 mm fuera de la vertical y una flecha máxima del cerco de 6mm y en 
algunos casos ésta deberá estar enrasada con el paramento. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
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. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
• Caída de altura en instalación de puertas balconeras. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
• Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas. 
• Dermatitis por contacto con el cemento, yeso, escayola. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de 
cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y 
limpieza final. No se incluyen persianas o todos, pintura, lacado o barniz, ni acristalamientos. 
Totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como 
colocación, sellado, protección durante las obras, pintura, lacado o barniz y limpieza final. No se incluyen persianas 
o todos, ni acristalamientos. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente 
se aprueben estas operaciones por técnico competente. 
 
Conservación 
Cada 5 años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la 
carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 
Periódicamente se limpiará la suciedad y residuos de polución con trapo húmedo. 
Cada 5 años se repasará la protección de las carpinterías pintadas, y cada 2 años la protección de las carpinterías 
que vayan vistas. 
 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse 
a la sustitución de los elementos afectados. MARIA LLERENA IÑESTA
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EFP Puertas. Carpintería 
EFPP Plástico 
 
1. Especificaciones 
Puertas compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s realizadas con PVC. Recibidas sobre el 
cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco, Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, chapas, tornillos, 
burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Precerco, en los casos que se incluye, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o  
madera. 
• Perfiles de PVC obtenidos por extrusión, 
• El espesor mínimo de pared en los perfiles es 18 mm y peso específico 1,40 gr/cm3. En el caso de perfiles de 
junquillos será de 1 mm. 
• Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, 
cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
• El sellado perimetral será de masillas elásticas permanentes y no rígidas. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Distintivo de calidad (Sello INCE). 
En el albarán, y en su caso, en el empaquetado deberá figurar el nombre del fabricante o marca comercial del 
producto, la clase, dimensiones y espesores del producto. 
Los perfiles serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 
Las uniones entre perfiles se harán a inglete por medio de soldadura térmica, a una temperatura de fusión de 180 
ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de 
desagüe serán al menos 3 por m. 
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. 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el precerco 
deberá estar colocado y aplomado. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco para la puerta, o en su caso para el precerco. 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la puerta a la fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Podrán tenerse en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FCP/74. 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la fábrica; y se limpiará para recibir 
el acristalamiento, si lo hubiere. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será 
continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
El acristalamiento podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 
Cuando existan persianas, guías y hueco de alojamiento, podrán atenderse las disposiciones fijadas en la norma 
NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 
Control y aceptación 
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más desfavorables a 
escorrentía durante 8 horas conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la NTE-
FCA. 
Se realizará la apertura y cierre de todas las ventanas practicables de la carpintería. 
• Controles durante la ejecución del cerco: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 unidades. MARIA LLERENA IÑESTA
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Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado. 
Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo. 
Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo). 
Estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%. 
Comprobación de la protección y del sellado perimetral. 
Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en algunos casos ésta deberá estar enrasada 
con el paramento. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
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. Seguridad y Salud 
Riesgos Laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
• Caída de altura en instalación de puertas balconeras. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
• Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de 
cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y 
limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente 
se aprueben estas operaciones por técnico competente. 
Conservación 
Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la 
carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, no utilizando productos como cetonas, éteres, 
disolventes clorados o similares. 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse 
a la sustitución de los elementos afectados. 
 
 
EFP Puertas. Carpintería 
EFPV Vidrio 
 
1. Especificaciones 
Puertas compuestas de hoja/s plegable/s, abatible/s o corredera/s, realizadas con vidrio templado. Recibidas con 
cerco sobre el cerramiento. Incluirán todas las patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como 
los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Cerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o 
madera. 
• Hoja de vidrio. 
-Formada por vidrio sometido a un tratamiento térmico que modifica sus características mecánicas, confiriéndole 
mayor resistencia al choque mecánico y térmico. En caso de rotura se fragmenta en pequeñas partículas no 
cortantes. 
Las hojas vidrio podrán ser transparentes, translúcidas o reflectantes y los cantos podrán ser pulido plano y pulido 
redondo. 
• Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, 
cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios. 
Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. Los herrajes metálicos serán de material inoxidable. 
 
Control y aceptación MARIA LLERENA IÑESTA

CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 167 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Los equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las 
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control o, en su defecto las normas UNE 
correspondientes. 
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los requisitos 
reglamentarios. Las dimensiones podrán determinarse según lo dispuesto en la norma NTE-PPV. En el albarán, y en su 
caso, en el empaquetado deberá figurar el nombre del fabricante o marca comercial del producto, clase de 
producto, dimensiones y espesores. 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. 
 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. El cerco deberá estar 
colocado y aplomado. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería 
conserva su protección, igual que llegó a la obra. Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco y del cerco. 
Podrán tenerse en cuenta las especificaciones de las normas NTE-FCA/74, NTE-FCI/74 y la NTE-PPA/74. 
 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la puerta a la fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se limpiará el acristalamiento. 
El acristalamiento, podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVT. Fachadas. 
Vidrios templados. 
 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la 
parte de obra afectada. 
Se realizará la apertura y cierre de todas las puertas practicables de la carpintería. 
• Controles durante la ejecución: puntos de observación. Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 unidades. -
Cerco: 
-Holgura de la hoja a cerco no mayor de 2 mm. 
-Empotramiento de las patillas laterales y llenado del mortero con el paramento. 
-Cantos de los vidrios. 
-Dimensiones de la hoja y del buen funcionamiento de la puerta. 
-Número, fijación y colocación de los herrajes. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior 
u otros objetos que puedan dañarla. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
• Caída de altura en instalación de puertas balconeras. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
• Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas. 
 
5. Criterios de medición 
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Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar totalmente terminada, incluyendo los herrajes de 
cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y 
limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
 
6. Mantenimiento 
Conservación 
Cada 6 meses, se efectuará una revisión de los herrajes de colgar, giro y desplazamiento realizándose el engrase si 
fuera necesario, el estado de los mecanismos, el líquido del freno retenedor y el estado de los elementos del equipo 
automático sustituyendo las piezas que pudieran ocasionar deficiencias en el funcionamiento. Periódicamente se 
limpiará la suciedad y residuos de polución evitando los productos abrasivos que puedan rayarla. 
Cada año se revisarán y engrasarán los herrajes de cierre y seguridad. 
 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura de alguna parte de la carpintería, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la 
sustitución de los elementos afectados. 
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EFR Remates 
 
1. Especificaciones 
Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, cerámico, 
hormigón o metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Elemento de remate: 
- En caso de ser de material pétreo natural o artificial, cerámico u hormigón, no se presentarán piezas agrietadas, 
rotas, desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una textura uniformes. 
- En caso de vierteaguas, éste llevará o no resalte para acoplar la carpintería. 
- En caso de ser de material metálico, éste será de acero galvanizado o protegido contra la corrosión. 
• Sistema de fijación. 
El mortero cumplirá las condiciones especificadas en los pliegos el subcapítulo EFF Fábricas. 
• Impermeabilizante: 
Cumplirá las condiciones especificadas en los pliegos del subcapítulo ENI Impermeabilización. 
• Material de sellado de juntas. 
Control y aceptación 
• Remates de piedra natural: 
- Identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 
- Ensayos: absorción y peso específico, resistencia a la helada y al desgaste, resistencia a la flexión y al choque. 
- Lotes: a decidir por la dirección facultativa según tipología del material. 
• Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
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. 
El soporte 
El alféizar o antepecho deberá estar saneado, limpio y terminado al menos 3 días antes de ejecutar el elemento de 
remate. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es 
preciso se repicarán previamente. 
Se humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el agua del mortero. 
No se apoyarán elementos sobre el alféizar o antepecho, al menos hasta 3 días después de su ejecución. 
Fases de ejecución 
• En general: 
- Las piezas de remate tomadas con mortero de cemento se colocarán con un espesor mínimo del mismo de 2 
cm, a la vez que se procede a su nivelación mediante regla horizontal. Los goterones deberán sobresalir respecto al 
acabado de la pared como mínimo un vuelo de 3 cm. 
- En cualquier caso se trabajará a una temperatura superior a los 5 ºC, con vientos de velocidad inferior a 50 km/h y 
sin lluvia o nieve. 
• En caso de vierteaguas, las juntas entre piezas estarán llenas y rejuntadas con lechada de cemento al cabo de 24 
horas. La entrega lateral del vierteaguas en la fábrica será como mínimo de 2 cm. En zonas fuertemente expuestas 
se dispondrá un impermeabilizante bajo el vierteaguas. 
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• En caso de remate superior de antepechos, las juntas entre las piezas serán machihembradas en caso de ser 
prefabricados, o selladas y protegidas con chapa en caso de ser metálicos, evitándose las juntas a tope. 
• En caso de albardillas de coronación de fachadas aplacadas con cámara, éstas se colocarán mediante unión 
con mortero hidrófugo, con anclajes embebidos en el mortero, disponiendo juntas de dilatación para evitar futuras 
deformaciones. 
Acabados 
El remate quedará limpio, bien adherido al soporte con la superficie plana y con una pendiente mínima del 10% 
hacia el exterior en caso de vierteaguas de ventana o al interior en caso de remate superior de antepechos. 
El sellado de juntas entre el vierteaguas y la carpintería y paramentos se realizará previa limpieza de los labios de la 
junta de polvo, grasas, etc., mediante imprimación de los labios para facilitar la adherencia del material de sellado 
e introducción de un burlete de polietileno reticulado con un escantillón para mantener constante la profundidad 
de la junta  
Control y aceptación 
No se aceptarán las partidas cuando la horizontalidad presente variaciones superiores a 2 mm comprobada con 
regla de 1 m. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Cortes en las manos. 
• Golpes en manos y pies. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Dermatitis por contacto con el mortero de cemento. 
• Los derivados de la ubicación del vierteaguas o coronación de muros (riesgo de caída a distinto nivel y de altura, 
por deficiente protección colectiva). 
 
5. Criterios de medición 
Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, 
eliminación de restos y limpieza. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitarán golpes, rozaduras y vertidos de productos ácidos o agua de jardineras, así como la aplicación de 
esfuerzos puntuales perpendiculares al plano del elemento de remate. 
Conservación 
Se realizarán inspecciones cada tres años para detectar el posible deterioro de tratamientos protectores en caso de 
vierteaguas metálico y la aparición de grietas o fisuras. 
La limpieza se realizará mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos abrasivos, ácidos, 
cáusticos y los disolventes orgánicos. 
Reparación. Reposición 
Cuando se requiera se procederá a la sustitución de las piezas o la reposición del sellado, en su caso, mediante 
profesional cualificado. 
 
EFR Remates 
EFRA Alfeizares 
 
1. Especificaciones 
Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, cerámico, 
hormigón o metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Elemento de remate: -En caso de ser de material pétreo natural o artificial, cerámico u hormigón, no se 
presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una textura uniformes. 
-En caso de vierteaguas, éste llevará o no resalte para acoplar la carpintería. 
-En caso de ser de material metálico, éste será de acero galvanizado o protegido contra la corrosión. 
• Sistema de fijación. El mortero cumplirá las condiciones especificadas en los pliegos el subcapítulo EFF Fábricas. 
• Impermeabilizante: Cumplirá las condiciones especificadas en los pliegos del subcapítulo ENI Impermeabilización. 
• Material de sellado de juntas. 
 
Control y aceptación 
• Remates de piedra natural: -Identificación material tipo. Medidas y tolerancias. -Ensayos: absorción y peso 
específico, resistencia a la helada y al desgaste, resistencia a la flexión y al choque. 
-Lotes: a decidir por la dirección facultativa según tipología del material. 
• Morteros: 
Identificación: 
-Mortero: tipo. Dosificación. 
-Cemento: tipo, clase y categoría. MARIA LLERENA IÑESTA
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-Agua: fuente de suministro. 
-Cales: tipo. Clase. 
-Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
Distintivos: 
Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
-Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
-Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
Ensayos: -Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. - 
Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. -Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. -Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de 
molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. -Arenas: materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
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. 
 
El soporte 
El alféizar o antepecho deberá estar saneado, limpio y terminado al menos 3 días antes de ejecutar el elemento de 
remate. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es 
preciso se repicarán previamente. Se humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el agua del 
mortero. No se apoyarán elementos sobre el alféizar o antepecho, al menos hasta 3 días después de su ejecución. 
 
Fases de ejecución 
• En general: 
-Las piezas de remate tomadas con mortero de cemento se colocarán con un espesor mínimo del mismo de 2 cm, a 
la vez que se procede a su nivelación mediante regla horizontal. Los goterones deberán sobresalir respecto al 
acabado de la pared como mínimo un vuelo de 3 cm. 
En cualquier caso se trabajará a una temperatura superior a los 5 ºC, con vientos de velocidad inferior a 50 km/h y 
sin lluvia o nieve. 
• En caso de vierteaguas, las juntas entre piezas estarán llenas y rejuntadas con lechada de cemento al cabo de 24 
horas. La entrega lateral del vierteaguas en la fábrica será como mínimo de 2 cm. En zonas fuertemente expuestas 
se dispondrá un impermeabilizante bajo el vierteaguas. 
• En caso de remate superior de antepechos, las juntas entre las piezas serán machihembradas en caso de ser 
prefabricados, o selladas y protegidas con chapa en caso de ser metálicos, evitándose las juntas a tope. 
• En caso de albardillas de coronación de fachadas aplacadas con cámara, éstas se colocarán mediante unión 
con mortero hidrófugo, con anclajes embebidos en el mortero, disponiendo juntas de dilatación para evitar futuras 
deformaciones. 
 
Acabados 
El remate quedará limpio, bien adherido al soporte con la superficie plana y con una pendiente mínima del 10% 
hacia el exterior en caso de vierteaguas de ventana o al interior en caso de remate superior de antepechos. 
El sellado de juntas entre el vierteaguas y la carpintería y paramentos se realizará previa limpieza de los labios de la 
junta de polvo, grasas, etc., mediante imprimación de los labios para facilitar la adherencia del material de sellado 
e introducción de un burlete de polietileno reticulado con un escantillón para mantener constante la profundidad 
de la junta 
 
Control y aceptación 
No se aceptarán las partidas cuando la horizontalidad presente variaciones superiores a 2 mm comprobada con 
regla de 1 m. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Cortes en las manos. 
• Golpes en manos y pies. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Dermatitis por contacto con el mortero de cemento. 
• Los derivados de la ubicación del vierteaguas o coronación de muros (riesgo de caída a distinto nivel y de altura, 
por deficiente protección colectiva). 
 
Criterios de medición MARIA LLERENA IÑESTA
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Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, 
eliminación de restos y limpieza. 
 
5. Mantenimiento 
Uso 
Se evitarán golpes, rozaduras y vertidos de productos ácidos o agua de jardineras, así como la aplicación de 
esfuerzos puntuales perpendiculares al plano del elemento de remate. 
 
Conservación 
Se realizarán inspecciones cada tres años para detectar el posible deterioro de tratamientos protectores en caso de 
vierteaguas metálico y la aparición de grietas o fisuras. 
La limpieza se realizará mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos abrasivos, ácidos, 
cáusticos y los disolventes orgánicos. 
 
Reparación. Reposición 
Cuando se requiera se procederá a la sustitución de las piezas o la reposición del sellado, en su caso, mediante 
profesional cualificado. 
 
 
EFT Tabiques y tableros 
EFTC Cerámica 
 
1. Especificaciones 
Tabique de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, que constituye particiones interiores. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Ladrillos: Los ladrillos utilizados cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de 
condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88: 
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de espesor 
uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las 
características dimensionales y de forma. 
Para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones 
relativas a masa, resistencia a compresión, heladicidad,  florescencias, succión y coloración especificadas. 
Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su 
durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche. 
• Mortero: 
En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la 
Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de 
granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. 
Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en 
las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación 
correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la 
dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los 
morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la norma NBE FL-90; su 
consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo 
establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes. 
• Revestimiento interior: 
Será de guarnecido y enlucido de yeso, etc. Cumplirá las especificaciones recogidas en el subcapítulo ERP 
Paramentos del presente Pliego de Condiciones. 
 
Control y aceptación 
• Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección deobra podrá simplificar la 
recepción, comprobando únicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, 
dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo 
mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con 
especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados 
por el sello INCE. 
Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 
Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 
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Con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la 
Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y 
defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y masa. 
En fábricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, 
eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y se realizarán ensayos de heladicidad. 
• Morteros: 
Identificación: 
-Mortero: tipo. Dosificación. 
-Cemento: tipo, clase y categoría. 
-Agua: fuente de suministro. 
-Cales: tipo. Clase. 
-Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
Distintivos: 
Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
-Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
-Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
Ensayos:  
-Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.  
-Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le 
Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. -Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. -Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de 
molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. -Arenas: materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
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. 
 
El soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de 
forjado. 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero. 
Compatibilidad 
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo 
dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1). 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en planta. 
Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras escantilladas 
a distancias no mayores que cuatro m, con marcas a la altura de cada hilada. 
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del mortero, 
regándose los ladrillos, abundantemente, por aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 
 
Fases de ejecución 
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que 
levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las 
hiladas. 
Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento, se dejará una holgura de 2 
cm que se rellenará transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso o con mortero de cemento. 
El encuentro entre tabiques con elementos estructurales, se hará de forma que no sean solidarios. 
Las rozas 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 ejecutarán preferentemente a máquina una vez guarnecido 
el tabique. 
Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se realizarán por medio de arcos de descarga o elementos resistentes. 
Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre cinco y cuarenta grados 
centígrados (5 a 40 °C). Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 
Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo 
realizadas. 
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para 
evitar la erosión de las juntas de mortero. -Contra el calor: en  tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la 
fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del mortero. -Contra 
heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas 
anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá 
protegiendo lo recientemente construido. 
-Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. MARIA LLERENA IÑESTA
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Acabados 
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta. 
• Replanteo: -Adecuación a proyecto. -Comprobación de espesores (tabiques con conducciones de diámetro > ó 
= 2 cm serán de hueco doble). -Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del cerco o 
premarco. 
• Ejecución del tabique: -Unión a otros tabiques. -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. 
• Comprobación final: -Planeidad medida con regla de 2 m. -Desplome inferior a 1 cm 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 rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras, plataformas o andamios. 
• Caídas de altura en trabajos en fachadas, bordes de forjado o próximos a huecos horizontales o verticales. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas. 
• Inhalación de polvo en las operaciones de corte de piezas cerámicas. 
• Dermatosis o alergias por contacto con el cemento. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo cerámico 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 los 
ladrillos y limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. Los daños producidos por 
escapes de agua o condensaciones se repararán inmediatamente. 
 
Conservación 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una solución 
de ácido acético. 
 
Reparación. Reposición 
En caso de particiones interiores, cada 10 años en locales habitados, cada año en locales inhabitados, o antes si 
fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de la tabiquería, inspeccionando la posible aparición de 
fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por técnico competente, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 
 
EFT Tabiques y tableros 
EFTH Hormigón 
 
1. Especificaciones 
Tabique de bloques de hormigón con mortero de cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, de altura no 
mayor de 9 m, que puede ir o no reforzado con armadura. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Bloque de hormigón 
Los bloques se clasificarán según el tipo, categoría y grado a que pertenezcan, según normas UNE. 
Los materiales empleados en la fabricación de los bloques de hormigón cumplirán con las normas UNE sin perjuicio 
de lo establecido en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de hormigón en Masa o Armado, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos y la legislación sobre homologación 
de cementos vigente. 
Las características de aspecto, geométricas, físicas, mecánicas, térmicas, acústicas y de resistencia al fuego de los 
bloques de hormigón cumplirán lo especificado en las normas UNE. 
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• Mortero: 
En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la 
Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de 
granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. 
Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en 
las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación 
correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la 
dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los 
morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su 
consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo 
establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes. 
• Hormigón armado 
El hormigón armado utilizado en los soportes de los tabiques con muro esbelto de bloque de hormigón cumplirá las 
condiciones especificadas en el subcapítulo EEH Hormigón armado del presente Pliego de Condiciones. 
• Revestimiento interior: 
Podrá ser de guarnecido y enlucido de yeso, etc. 
Control y aceptación 
• Bloque de hormigón 
- Identificación. Tipo, categoría y grado según UNE. Piezas especiales. 
- Distintivos: cuando los bloques suministrados estén amparados por un sello de calidad oficialmente reconocido por 
la Administración, la dirección de obra podrá simplificar el proceso de control de recepción hasta llegar a reducir el 
mismo a comprobar que los bloques llegan en buen estado y el material esté identificado con lo establecido en el 
apartado 5.2 del Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las 
obras de construcción RB-90. Para los productos procedentes de los estados miembros de la CEE, fabricados con 
especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados en 
RB-90, y que vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente 
reconocidos en los estados miembros de origen, la dirección de obra podrá simplificar la recepción hasta lo 
señalado para los bloques amparados por un sello de calidad. 
- Ensayos: dimensiones y comprobación de la forma. Sección bruta. Sección neta e índice de macizo. 
Absorción de agua. Succión. Peso medio y densidad media. Resistencia a la compresión. En caso de fachadas y 
elementos separadores comunes, resistencia térmica, aislamiento acústico. En caso de división en distintos sectores 
de incendios o utilización en revestimientos de estructuras, ensayo de resistencia al fuego. 
- Lotes: 5.000 bloques o fracción tipo conforme a RB-90. 
• Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
• Hormigón armado: 
El hormigón armado utilizado en los soportes de los tabiques con muro esbelto de bloque de hormigón cumplirá las 
condiciones de control y aceptación especificadas en el subcapítulo EEH Hormigón armado del presente Pliego de 
Condiciones. 
• Revestimiento interior: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ERP Paramentos, del presente 
Pliego de Condiciones. 
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 
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condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características 
aparentes. 
El soporte 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero 
Los perfiles metálicos de los dinteles que forman los huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de su 
colocación. 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre cada de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la 
superficie de asiento del muro. 
Compatibilidad 
Los bloques de hormigón celular curado en autoclave no admiten contacto directo con el agua, por lo que 
deberán llevar algún tipo de revestimiento. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Nivelación del arranque del muro. 
Limpieza, si fuera necesario, de la superficie de apoyo. 
Se replanteará la fábrica de bloque a realizar. Para el alzado de la fábrica se colocarán en cada esquina de la 
planta una mira recta y aplomada, con las referencias precisas a las alturas de las hiladas, y se procederá al 
tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus marcas, que se elevarán con la altura de una o varias 
hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 
Fases de ejecución 
• En general: 
Se realizarán los enfoscados interiores transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar figuración por 
retracción del mortero de las juntas. 
No se rellenarán las juntas horizontales colmatando el espesor total del bloque con objeto de reducir puentes 
térmicos y transmisión de agua a través de la junta. 
Se evitarán caídas de mortero tanto en el interior de los bloques como en la cámara de trasdosado. 
• En tabiques con muros ordinarios (altura menor de 3,50 m) 
En los bloques se humedecerá únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, por hiladas a nivel, 
excepto cuando el bloque contenga aditivo hidrofugante. 
Se deberán dejar los enjarjes cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas. La que se 
ejecute primero se dejará escalonada, si no fuera posible se dejará formando alternativamente entrantes, adarajas 
y salientes. 
No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 
Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas, extendiéndose el mortero sobre las 
superficie maciza del asiento del bloque, quedando las juntas horizontales siempre enrasadas. 
La última hilada estará formada con bloques de coronación, con el fondo ciego en su parte superior, para recibir el 
hormigón de la cadena de enlace. Este tipo de pieza se utilizará también en la ejecución de los dinteles. Éstos se 
realizarán colocando las piezas sobre una sopanda y se recibirán entre sí con el mismo mortero utilizado en el resto 
del tabique, dejando libre la canal de las piezas para la colocación de armaduras y vertido del hormigón. 
Se conservarán, mientras se ejecute la fábrica, los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las 
llagas alineadas y los tendeles a nivel. 
Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. 
El curado del hormigón en dinteles se realizará regándolos durante un mínimo de 7 días. 
• En tabiques con muros esbeltos (altura comprendida entre 3,50 m y 9 m) 
Cada 5 bloques se dispondrá un soporte de hormigón armado, de dimensiones igual al espesor del tabique. 
Cada 5 hiladas, inmediatamente encima de la hilada de bloque, se colocará una pieza de dintel, y se recibirá a la 
última hilada de bloque con mortero, dejando libre la canal de la pieza para la colocación de armadura y vertido 
de hormigón, cuidando que al compactar el hormigón, queden correctamente rellenos los huecos. 
Se dispondrá en la última hilada de la fábrica como enlace unilateral del forjado, un zuncho de hormigón armado. 
Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. 
Acabados 
Se recogerán las rebabas de mortero, al sentar el bloque y se apretarán contra la junta, procurando que está 
quede totalmente llena, en muros de bloque para revestir. 
Se cuidará el llagueado de los muros de bloque caravista. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta. 
• Replanteo: 
- Adecuación a proyecto. 
- Comprobación de espesores (tabiques con conducciones de diámetro > ó = 2 cm serán de hueco doble). 
- Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del cerco o premarco. 
• Ejecución del tabique: 
- Unión a otros tabiques. 
- 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. 
• Comprobación final: 
- Planeidad medida con regla de 2 m. 
- Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura. 
- Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). MARIA LLERENA IÑESTA
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- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras, plataformas o andamios. 
• Caídas de altura en trabajos en fachadas, bordes de forjado o próximos a huecos horizontales o verticales. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas. 
• Inhalación de polvo en las operaciones de corte de piezas de hormigón. 
• Dermatosis o alergias por contacto con el cemento. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de tabique de bloque de hormigón, recibido con mortero de cemento, con encadenados o no de 
hormigón armado cada 5 hiladas y relleno de senos con hormigón armado cada 5 bloques, incluso replanteo, 
aplomado  y nivelado, corte, preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y 
parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y limpieza. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
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. 
No se someterán los muros de cerramiento a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las 
canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
Se realizará una inspección, cada 10 años o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si apareciesen 
fisuras de retracción. 
Se aprovechará cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper el cerramiento para comprobar el 
estado de las armaduras de anclaje y elementos ocultos. 
Reparación. Reposición 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido deberá ser analizada por 
técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban 
realizarse. 
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EFT Tabiques y tableros 
EFTT Termoarcilla 
 
1. Especificaciones 
Tabique de bloques de termoarcilla tomados con mortero de cemento sólo en junta horizontal, y junta vertical 
machihembrada. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Bloque de termoarcilla. 
La resistencia media a compresión de los bloques será mayor de 100 kg/cm2. 
Con respecto a la resistencia al fuego, por ser material exclusivamente cerámico estará clasificado como M0, no 
emitiendo gases ni humos en contacto con la llama. 
La impermeabilización dependerá del recubrimiento externo, nunca de la propia fábrica. 
• Mortero. 
En la confección de morteros, las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de 
granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. 
Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en 
las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su 
consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo 
establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volúmen de sus componentes. 
• Hormigón armado. 
El hormigón armado utilizado en las zonas de muro propensas a la fisuración (cambios de sección, esquinas, 
encuentros, huecos, etc.), cumplirá las condiciones especificadas en el subcapítulo EEH Hormigón armado del 
presente Pliego de Condiciones. 
• Revestimiento interior: 
Será de guarnecido y enlucido de yeso, etc. 
Control y aceptación 
• Bloques de termoarcilla: 
- Distintivos: cuando los bloques suministrados estén amparados por un sello de calidad oficialmente reconocido por 
la Administración, o vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios 
oficialmente reconocidos, la dirección de obra podrá simplificar el control de la recepción hasta llegar a reducir el 
mismo a comprobar que los bloques llegan en buen estado y el material se identifica con la muestra de contraste 
aceptada. 
- Ensayos: si por indicación de la dirección de obra, fuese necesario efectuar ensayos de control, éstos se realizarán 
por los métodos establecidos en las normas UNE correspondientes en cuanto a resistencia a compresión de bloques, 
prismas o muretes, ensayos de muretes a compresión diagonal y flexión, aislamiento térmico, permeabilidad al agua 
de lluvia, condensaciones, aislamiento acústico 
• Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
• Hormigón armado 
El hormigón armado utilizado en las zonas de muro propensas a la fisuración (cambios de sección, esquinas, 
encuentros, huecos, etc.), cumplirá las condiciones de control y aceptación especificadas en el subcapítulo EEH 
Hormigón armado del presente Pliego de Condiciones. 
• Revestimiento interior: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ERP Paramentos, del presente 
Pliego. MARIA LLERENA IÑESTA
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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. 
El soporte 
Se comprobará el nivel del forjado, y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero.  
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Los bloques deberán humedecerse antes de su colocación, para asegurar la correcta adherencia con el mortero. 
Fases de ejecución 
Las juntas verticales no llevarán mortero al ser machihembradas. 
La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas no será inferior a 7 cm. 
La fábrica se armará con soportes verticales y armaduras en sus juntas horizontales en las zonas de muro propensas 
a la fisuración (cambios de sección, esquinas, encuentros y huecos). 
No se cortarán las piezas, sino que se utilizarán las debidas piezas complementarias de coordinación modular. 
Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo 
realizadas. 
Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para 
evitar la erosión de las juntas de mortero. 
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para 
evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del mortero. 
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas 
anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá 
protegiendo lo recientemente construido. 
- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 
Acabados 
La fábrica quedará plana y aplomada, apta para recibir el recubrimiento. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta. 
• Replanteo: 
- Adecuación a proyecto. 
- Comprobación de espesores (tabiques con conducciones de diámetro > ó = 2 cm serán de hueco doble). 
- Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del cerco o premarco. 
• Ejecución del tabique: 
- Unión a otros tabiques. 
- 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. 
• Comprobación final: 
- Planeidad medida con regla de 2 m. 
- Desplome inferior a 1 cm 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 rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras, plataformas o andamios. 
• Caídas de altura en trabajos en fachadas, bordes de forjado o próximos a huecos horizontales o verticales. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas. 
• Inhalación de polvo en las operaciones de corte de piezas de termoarcilla. 
• Dermatosis o alergias por contacto con el cemento. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de fábrica de bloque de termoarcilla sentada con mortero de cemento, aparejada, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se someterán los tabiques de termoarcilla a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las 
canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
Conservación MARIA LLERENA IÑESTA
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Se realizará una inspección, cada diez años o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si apareciesen 
fisuras de retracción. 
Se aprovechará cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper el cerramiento para comprobar el 
estado de las armaduras de anclaje y elementos ocultos. 
Reparación. Reposición 
Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido, deberá ser analizada por 
técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad, y en su caso las reparaciones que deban 
realizarse. 
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EFT Tabiques y tableros 
EFTV Vidrio 
 
1. Especificaciones 
Tabique de piezas de vidrio translúcido, sencillas o dobles, tomadas con nervios de mortero armado o bien 
mediante juntas y bastidor de PVC, etc. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Piezas de vidrio translúcido o moldeados. 
Podrán ser: 
- Sencillas, constan de un solo elemento macizo que ha sido constituido en el molde. 
- Dobles, formadas por dos elementos independientes que, soldados entre sí, dan lugar a una sola pieza con 
cámara de aire. 
Las dimensiones máximas de utilización y su aplicación en tabiques huecos, macizos o lucernarios pisables seguirá 
las recomendaciones fijadas en la normativa correspondiente. 
Las propiedades físicas (acústicas, térmicas y de resistencia al fuego) de las piezas de vidrio translúcido serán: 
- Moldeados sencillos: 30 dBA, 4,50 kcal/h. m2 ºC, parallamas de 1,50 a 2 h. 
- Moldeados dobles: 35 dBA, 3 kcal/h. m2 ºC, parallamas de 2 h. 
• Armaduras. 
Las armaduras de los nervios de mortero serán de acero B 400 S. 
• Mortero. 
La dosificación del mortero de los nervios será de 1 volúmen de cemento tipo I o II, categoría 35 y 3 volúmenes de 
arena de río lavada. 
El cemento utilizado en el mortero de los nervios cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características 
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
• Relleno elástico. 
El relleno elástico de la junta perimetral será de fibra de vidrio asociada a asfaltos o breas de alto punto de fusión, 
viscosidad elevada a altas temperaturas, reducido coeficiente de dilatación, plasticidad a bajas temperaturas, 
inalterable frente a agentes atmosféricos y de buena adherencia al hormigón. Asimismo será inalterable a 
temperaturas entre –10 ºC y +80 ºC. Estas características no variarán esencialmente en un periodo inferior a 10 años 
desde su aplicación. 
• Material de sellado 
El material de sellado deberá ser de naturaleza imputrescible e impermeable. 
• Bastidor 
En caso de que las piezas de vidrio vayan tomadas con bastidor: 
- El bastidor y los perfiles junta serán de PVC rígido. 
- Las cuñas serán de madera, sección rectangular de espesores variables de 5 a 10 mm. 
• Apoyo inferior. 
Se colocará cartón asfáltico de 0,30 cm de espesor en el apoyo inferior antes de comenzar la ejecución del panel. 
Control y aceptación 
• Piezas de vidrio translúcido o moldeados: 
- Identificación. El Contratista presentará al menos tres muestras de los vidrios que se propongan emplear en obra. 
Serán planos y cortados con limpieza, sin asperezas, cortes ni enduraciones en los bordes y el grueso será uniforme 
en toda su extensión. 
- Ensayos: propiedades mecánicas (densidad, dureza, elasticidad, resistencia a la flexión, resistencia a la 
compresión), índice de atenuación acústica, características energéticas (factores de transmisión y reflexión de 
energía luminosa, factores de transmisión, reflexión y absorción de energía solar, factor solar), propiedades térmicas, 
reacción y resistencia al fuego, propiedades eléctricas y dieléctricas, durabilidad (resistencia al agua, a las 
soluciones ácidas o alcalinas). 
• Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. MARIA LLERENA IÑESTA
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- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
• Armaduras para hormigones: 
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR. 
- Ensayos: sección media equivalente. Características geométricas del corrugado. Doblado simple. Doblado 
desdoblado. Ensayo de tracción. Límite elástico. Carga de rotura. Alargamiento en rotura. 
- Lotes: para cada nivel de control, según EHE. 
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. 
El soporte 
Se comprobará el nivel del forjado, fábrica o solado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una 
torta de mortero 
Compatibilidad 
Cuando la compacidad del mortero no asegure una total protección a la armadura, ésta irá galvanizada. 
Las armaduras de acero estarán totalmente recubiertas de hormigón. No tendrán ningún contacto con el vidrio, el 
solape de las armaduras horizontales en la junta de dilatación y estanquidad será siempre mayor e igual que 3 cm. 
Las dimensiones máximas de utilización para tabiques verticales sencillos son: 6 m2 con una dimensión máxima 
de 3 m. 
En tabiques verticales dobles, las dimensiones máximas de utilización son 20 m2 con una dimensión máxima de 5 m. 
Los tabiques deberán ir independientes de la obra mediante una junta de dilatación perimetral, teniendo en cuenta 
las posibles flexiones de las vigas. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Preparación del hueco de la obra a las medidas previstas para recibir el bastidor de PVC. 
Se colocará cartón asfáltico en el apoyo inferior antes de comenzar la ejecución del panel. 
Fases de ejecución 
El espesor de los nervios en el caso de moldeados sencillos será como mínimo de 1 cm; en caso de nervio perimetral, 
de 5 cm en superficies < ó = 1 m2; de 6 cm en superficies > 1 m2. 
En caso de moldeados dobles, el espesor de los nervios entre moldeados será de 1 cm como mínimo y en caso de 
nervio perimetral de 3,50 cm como mínimo. 
El tabique será estanco y su colocación eliminará la posibilidad de que pueda llegar a someterse a alguna tensión 
estructural; será independiente del resto, mediante una junta de dilatación perimetral. Las juntas de dilatación y de 
estanquidad estarán selladas y rellenas de material elástico. 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5 °C y los 40 °C y protegiendo la obra que se 
ejecuta de la acción de las lluvias y de los vientos superiores a 50 km/h. 
En caso de que las piezas de vidrio vayan tomadas con bastidor: 
- El bastidor se fijará a obra de forma que quede aplomado y nivelado. 
- Los moldeados de la última fila irán acuñados en su parte superior. 
- El último moldeado se acuñará en la parte superior y en la vertical. 
Acabados 
En caso de que las piezas de vidrio vayan tomadas con bastidor, para el repaso de las juntas, se utilizará un material 
de sellado. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta. 
• Replanteo: 
- Adecuación a proyecto. 
- Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del cerco o premarco. 
• Ejecución del tabique: 
- Los anchos de los nervios de mortero armado serán los indicados en las disposiciones correspondientes. 
- En el sellado no deberán existir discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia con los elementos del 
acristalamiento. 
• Comprobación final: 
- La planeidad del panel no tendrá variaciones superiores a 4 mm entre las juntas más salientes, medida con regla 
de 2 m. 
- Desplome inferior a 1/500 de la altura del panel. 
- Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
• Cortes en las manos. 
• Caídas de objetos a distinto nivel. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de la superficie total ejecutada, comprendida entre los elementos de sustentación, incluso 
ejecución de los nervios de mortero, acuñado y sellado, con o sin bastidor. 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna 
pieza, así como el vertido sobre la fábrica de productos acústicos que puedan de atacar al vidrio. 
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares al plano de la fábrica ni se modificarán 
las condiciones de carga previstas en proyecto. 
Conservación 
Cada 5 años se inspeccionará la fábrica para detectar posibles fisuras, desplomes u otras deformaciones, así como 
el estado del mortero de las juntas. 
La limpieza se llevará a cabo mediante lavado con agua jabonosa. 
Reparación. Reposición 
En caso de roturas de las piezas de vidrio se limpiará el hueco, eliminando cualquier partícula de vidrio y se 
repondrá con un modelo idéntico al anterior. 
 
 
EFT Tabiques y tableros 
EFTE Yeso y escayola 
 
1. Especificaciones 
Cerramiento de placas o paneles prefabricados de yeso o escayola machihembrados y unidos con adhesivos en 
base de escayola, que constituyen particiones interiores. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Placas o paneles prefabricados: 
Serán machihembrados vertical u horizontalmente según se trate de paneles (altura > ó = 360 cm) o placas (altura = 
50 + -0,20 cm), paralelepipédicos, de paramento liso, pudiendo ser macizos o aligerados mediante perforaciones 
horizontales o verticales, fabricados con yeso de prefabricados,(YP), o escayola (E-30 y E-35) y, en ocasiones, con 
añadidos de fibra de vidrio y otros aditivos para mejorar su resistencia y disminuir su fragilidad. 
En sus caras no se apreciarán fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y admitirán ser cortados con facilidad. 
• Adhesivo para las uniones: será de pegamento en base de escayola. 
• Banda en el arranque: podrá ser de corcho o de poliestireno expandido (tipo IV o V). 
• Material de juntas: será de poliestireno expandido (tipo I o II) 
• Remate de juntas: mediante malla de fibra de vidrio. 
• Escayola: cumplirá las condiciones especificadas en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de 
Yesos y Escayolas RY-85. 
 
Control y aceptación 
• Placas de yeso y escayola: -Identificación. Clase de producto, fabricante y dimensiones. -Distintivos: Sello INCE. 
Marca AENOR. Homologación MICT. -Ensayos: aspecto y dimensiones. Planicidad. Uniformidad de masa. Dureza 
superficial. Resistencia mecánica a flexión. Resistencia al impacto. Determinación del PH. Humedad. 
-Lotes: 3.000 piezas o fracción. 
• Yesos y escayolas: -Distintivos: Sello INCE. -Ensayos: identificación. Tipo. Muestreo. Agua combinada. Indice de 
pureza. Contenido en SO4 Ca+1/2 H2O. Determinación del PH. Finura de molido. Resistencia a flexotracción. 
Trabajabilidad (tiempos de fraguado). -Lotes: cada suministro, según RY-85. 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. 
 
El soporte 
Se comprobará el nivel del forjado o solado ya terminado. Asimismo se exigirá la condición de limitación de flecha 
al forjado. 
El techo deberá estar limpio y plano. 
Los cercos y las hojas de las puertas estarán totalmente secos, y en el caso de puertas grandes o pesadas, se 
reforzarán los largueros de los cercos asegurándolos a los forjados superior e inferior. 
 
Compatibilidad 
Los tabiques prefabricados de placas o paneles de yeso o escayola no serán solidarios con los elementos 
estructurales verticales u horizontales. 
Se aislarán las tuberías y los radiadores para evitar condensaciones. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación MARIA LLERENA IÑESTA
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En general, una vez replanteadas las particiones y los marcos de las puertas, se colocarán reglas telescópicas en 
esquinas, encuentros, y a lo largo de la partición cada 2-3 m. 
En caso de placas de yeso, se ejecutará un zócalo de ladrillo o se nivelará el suelo para pegar una banda elástica 
que reciba las placas o paneles. 
 
Fases de ejecución 
• En general: 
Se aislarán las tuberías y los radiadores para evitar condensaciones. 
Las rozas para fontanería y electricidad no serán superiores a un tercio del espesor de la partición. 
Los encuentros de las particiones con otros cerramientos se harán mediante roza suficiente en los mismos para 
recibir las placas y banda de poliestireno para realizar la junta. Las ventanas llevarán juntas perimetrales, los cercos 
no apoyarán en el trasdosado de escayola. 
• En caso de placas: La primera hilada se realizará con placas hidrófugas de altura mayor de 20 cm para proteger 
la base de la ascensión del agua por capilaridad al fregar, y se colocará un rodapié. Los cercos de las puertas no 
tendrán cogote y sobre ellos se pegará una banda elástica para apoyar las placas. En huecos de ancho mayor de 
1 m, los elementos resistentes se dispondrán, con entrega mínima de 10 cm. 
Los paneles se colocarán secos y bien cortados; la junta con el techo tendrá un espesor de 3 cm, que se rellenará 
24 horas después de haber realizado las particiones de los pisos superiores. Previamente se habrá pegado en el 
techo una banda elástica. 
Las juntas entre placas tendrán un espesor máximo de 2 mm. Los encuentros entre particiones se realizarán 
mediante engarces o enjarjados cada dos hiladas o a tope con pegamento en base de escayola. 
• En caso de paneles: Una vez machihembrados todos los paneles que conforman el tabique, se levantará éste 
ajustándolo al forjado y rellenando la junta inferior con adhesivo, escayola o yeso. Cuando pueda producirse 
ascensión de agua por capilaridad, se colocará una lámina impermeabilizante que se doblará y pegará a las caras 
laterales del tabique, previa imprimación de la cara de asiento. En los ángulos de los cercos y puntos de anclaje se 
dejarán huecos de 10X10 cm rellenándose con pasta de yeso, escayola o pegamento semiendurecido. La unión 
entre tabiques se hará a tope mediante adhesivo, estando planas y enrasadas las superficies de contacto. 
 
Acabados 
El tabique quedará plano y aplomado y se repasarán las juntas con escayola. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta. 
• Replanteo: -Adecuación a proyecto. -Comprobación de espesores (tabiques con conducciones de diámetro > ó 
= 2 cm serán de hueco doble). -Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del cerco o 
premarco. 
• Ejecución del tabique: -Unión a otros tabiques. -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. 
• Comprobación final: -Planeidad medida con regla de 2 m. -Desplome inferior a 1 cm 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 rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
 
Criterios de medición 
Metro cuadrado de tabique de placas o paneles prefabricados de yeso o escayola, listo para pintar, incluso 
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas o paneles, nivelación y aplomado, formación de 
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, 
roturas, accesorios de fijación y limpieza. 
 
5. Mantenimiento 
Uso 
Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones, así como colgar objetos de peso sin 
seguir las indicaciones del fabricante. 
 
Conservación 
Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc. 
 
Reparación. Reposición 
Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado y es aconsejable utilizar el mismo 
material de construcción original. MARIA LLERENA IÑESTA

CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 185 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 186 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

EFT Tabiques y tableros 
EFTY Cartón – Yeso 
 
1. Especificaciones 
Cerramiento de paneles prefabricados de cartón-yeso con o sin alma celular interior, con entramado interior 
metálico que constituyen particiones interiores. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
Estos paneles según su situación en la edificación en relación al contacto con el ambiente, o necesidades de 
confort para la vivienda, serán: 
-normales, de yeso laminado prefabricados, formadas por almas de yeso de origen natural, recubiertas por dos 
celulosas multihojas. 
-resistente al fuego mediante la aportación de fibra de vidrio al alma de yeso, que será de color rosa para su mejor 
identificación en obra. 
-hidrófugo, donde las celulosas que recubren el alma de yeso, han sido tratadas con silicona. Está placa será 
resistente al agua al incorporarsele aceites siliconados en el alma. 
 
• Dos placas de cartón-yeso, de yeso laminado prefabricados (YP), formadas por almas de yeso de origen natural, 
recubiertas por dos celulosas multihojas, que cumplirá las especificaciones recogidas en el Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas RY-85, forradas y canteadas con cartón. El yeso podrá ser 
hidrofugado (si la partición pertenece a un núcleo húmedo) o con aditivos que le confieren dureza, resistencia al 
fuego, etc. 
En sus caras no se apreciarán fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y admitirán ser cortadas con facilidad. 
• Entramado interior. 
Formado por una serie de elementos verticales y horizontales que podrán ser listones de madera o perfiles de acero 
galvanizado (perfiles en U, montantes en C, maestras, angulares, etc.). Además contarán con una serie de 
accesorios como cuelgues, cruce entre perfiles, etc. La fijación perfil - perfil o placa – perfil se realizará mediante 
tornillos de acero o apoyos elásticos para mejorar el aislamiento acústico. 
• Pastas: Podrán ser para acabado de la superficie del panel o para el relleno de juntas entre paneles. 
• Cintas: Para fortalecer el tratamiento de juntas, (papel microperforado), o para reforzar esquinas (guardavivos). 
 
Control y aceptación 
• Placas de cartón-yeso: -Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR. -Ensayos: aspecto y dimensiones. Formato. 
Uniformidad de masa por unidad de superficie. Resistencia a flexotracción. Resistencia al choque. 
-Lotes: 3.000 piezas o fracción. 
• Yesos y escayolas: -Distintivos: Sello INCE. -Ensayos: Identificación. Tipo. Muestreo. Agua combinada. Indice de 
pureza. Contenido en SO4 Ca+1/2 H2O. Determinación del PH. Finura de molido. Resistencia a flexotracción. 
Trabajabilidad (tiempos de fraguado). -Lotes: cada suministro, según RY-85.  
• Perfiles de aluminio anodizado: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación 
de protección y acabado de los perfiles. (Aluminio, protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en 
ambientes marinos). -Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” O.M.B.O.E. para película anódica sobre aluminio 
destinado a la arquitectura. -Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). 
Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
-Lotes: 50 unidades de barandilla o fracción. 
• Perfiles de madera: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. (Madera, imprimación, pinturas o barnices). -Distintivos: Marca AENOR para 
madera maciza. -Ensayos: dimensiones. Inercia. Humedad. Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso específico. Dureza. 
-Lotes: 50 unidades de barandilla o fracción. 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. 
 
El soporte 
Se comprobará el nivel del forjado o solado ya terminado. Asimismo se exigirá la condición de limitación de flecha 
al forjado. El techo deberá estar limpio y plano. 
Los cercos y las hojas de las puertas estarán totalmente secos, y en el caso de puertas grandes o pesadas, se 
reforzarán los largueros de los cercos asegurándolos a los forjados superior e inferior.  
 
Compatibilidad 
Los tabiques prefabricados de paneles de cartón-yeso no serán solidarios con los elementos estructurales verticales 
u horizontales. Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
En general, una vez replanteadas las particiones y los marcos de las puertas, se colocarán reglas telescópicas en 
esquinas, encuentros, y a lo largo de la partición cada 2-3 m. Todos los elementos singulares que puedan afectar a 
la ejecución tales como, juntas de dilatación, huecos, etc. deberán estar replanteados. MARIA LLERENA IÑESTA
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En caso de entramado con perfilería metálica, se interpondrá una banda autoexpansible entre perfiles canales y 
solería. 
 
Fases de ejecución 
• En general: En las uniones entre paneles se colocará cinta perforada sobre el relleno de las juntas, se 
emplastecerá con nueva pasta y dos manos de pasta fina, y se lijará la superficie. En las uniones de tabiques a otros 
elementos, se colocará papel microperforado y pasta de juntas. 
• En caso de entramado de perfilería metálica: Los montantes se fijarán a los canales, en esquinas, arranques de 
tabiquería y huecos de puertas o ventanas. En los huecos, los montantes delimitarán los cercos y se colocarán 
canales en los dinteles de huecos reforzando las uniones con montantes con pliegue de 20 cm de longitud. 
 
Acabados 
El tabique quedará plano y aplomado, presentando un aspecto limpio, sin resaltes ni roturas. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta. 
• Replanteo: -Adecuación a proyecto. -Comprobación de espesores (tabiques con conducciones de diámetro > ó 
= 2 cm serán de hueco doble). -Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del cerco o 
premarco. 
• Ejecución del tabique: -Unión a otros tabiques. -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. 
• Comprobación final: -Planeidad medida con regla de 2 m. -Desplome inferior a 1 cm 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 rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras, plataformas o andamios. 
• Caídas de altura en trabajos en fachadas, bordes de forjado o próximos a huecos horizontales o verticales. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas. 
• Inhalación de polvo en las operaciones de corte de piezas de cartón-yeso. 
• Dermatosis o alergias por contacto con el yeso. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de tabique de paneles prefabricados de cartón-yeso con o sin alma celular, sobre estructura 
galvanizada autoportante, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y 
estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, 
acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones. 
No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante. 
 
Conservación 
Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc. 
La limpieza se realizará según el tipo de acabado. 
 
Reparación. Reposición 
Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado. 
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EFV Ventanas. Carpintería 
EFVA Acero 
 
1. Especificaciones 
Ventanas compuestas de hoja/s abatible/s, corredera/s o fijas, realizadas con perfiles de acero laminados en  
aliente, conformados en frío o de acero inoxidable. Recibidas con cerco sobre el cerramiento. Incluirán todos los 
junquillos cuando sean acristaladas, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes 
de cierre y de colgar necesarios. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Cerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de 
madera. 
• Perfiles de acero. 
• Los perfiles utilizados podrán ser de acero laminado en caliente, acero conformado en frío o de acero inoxidable. 
En los dos primeros casos los perfiles irán protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor. 
• Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, 
cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Nombre del fabricante o marca comercial del producto, clase de producto, dimensiones y espesores. 
Las dimensiones e inercia podrán determinarse según lo dispuesto en la norma NTE-FCA. 
Las tolerancias dimensionales para perfiles laminados. 
Los perfiles no presentarán alabeos, grietas ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 
Distintivo de calidad INCE. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura que aseguren su rigidez, quedando unidas en todo su 
perímetro de contacto. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de 
desagüe serán al menos 3 por m. 
Ensayos sobre perfiles laminados (según las normas UNE): 
- Límite elástico, resistencia y alargamiento a rotura. 
- Doblado simple, resiliencia CHARPY, y dureza BRINELL. 
- Análisis químicos determinando el contenido en C y S. 
Ensayos sobre perfiles de acero galvanizado (según las normas UNE): 
- Aspecto, medidas y tolerancias. 
- Adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvanizado. 
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. 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. El cerco deberá estar 
colocado y aplomado. 
Compatibilidad 
Se procurará que el acero sin protección no entre en contacto con el yeso. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco y del cerco. 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Se podrá tener en cuenta las especificaciones de las normas NTE-FCA/74, NTE-FCI/74 y la NTE-PPA/74. 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será 
continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. El 
acristalamiento, si lo hubiere, se podrá ajustar a las condiciones especificadas en la norma NTE-FVP. 
Fachadas. Vidrios. Planos. MARIA LLERENA IÑESTA

CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 189 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

Cuando existan persianas, guías y hueco de alojamiento, podrán ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FDP. 
Fachadas. Defensas. Persianas. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la 
parte de obra afectada. 
La prueba de servicio para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más desfavorables a 
escorrentía durante 8 horas conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo seguir lo especificado en la norma 
NTE-FCA. 
Se realizará la apertura y cierre de todas las ventanas practicables de la carpintería. 
• Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades. 
- Fijaciones laterales y con la caja de la persiana deficientes. 
- Holgura de la hoja a cerco no mayor de 2 mm. 
- Junta de sellado continua. 
- Empotramiento de las patillas laterales y llenado del mortero con el paramento. 
- Comprobación de la protección y del sellado perimetral. 
- Comprobación de la holgura con el pavimento. 
- Comprobación del número, fijación y colocación de los herrajes. 
- Se permitirá un desplome máximo de 2 por m. Y en algunos casos ésta deberá estar enrasada con el paramento. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
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. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
• Contacto con la energía eléctrica por manejo de maquinas-herramientas manuales. 
• Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas 
• Dermatitis por contacto con el cemento, yeso, escayola. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de 
cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y 
limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente 
se aprueben estas operaciones por técnico competente. 
Conservación 
Cada 5 años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la 
carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 
Periódicamente se limpiará la suciedad y residuos de polución con trapo húmedo. 
Cada 3 años se repasará la protección de las carpinterías pintadas en exteriores y cada 5 años en carpinterías 
interiores. 
Cada año se revisarán y engrasarán los herrajes de cierre y seguridad, y cada 6 meses los herrajes de colgar. 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse 
a la sustitución de los elementos afectados. 
 
 
EFV Ventanas. Carpintería 
EFVL Aleaciones ligeras 
 
1. Especificaciones 
Ventanas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas 
con perfiles de aluminio, con protección de anodizado o lacado. 
Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de 
fijación, chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
 
2. De los componentes MARIA LLERENA IÑESTA
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Productos constituyentes 
Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o 
de madera. 
Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor variable, en función del las 
condiciones ambientales en que se vayan a colocar: 
-15 micras, exposición normal y buena limpieza. 
-20 micras, en interiores con rozamiento. 
-25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva. 
El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1 
mm. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, cepillos, 
además de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
 
Control y aceptación 
El nombre del fabricante o marca comercial del producto. 
Ensayos (según normas UNE): 
-Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil). 
-Espesor del recubrimiento anódico. 
-Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los requisitos 
reglamentarios. 
Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL). 
Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica. 
Distintivo de calidad (Sello INCE). 
Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes serán 
rectilíneos. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles 
por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de 
desagüe serán al menos 3 por m. 
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. 
 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el precerco 
deberá estar colocado y aplomado. 
Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas de la ventana. 
 
Compatibilidad 
Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, o si no existe precerco, 
mediante algún tipo de protección, cuyo espesor será según el certificado del fabricante. 
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.). 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 
 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74. 
 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la fábrica; y se limpiará para recibir 
el acristalamiento. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será 
continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. 
Fachadas. Vidrios. Planos. MARIA LLERENA IÑESTA
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Las persianas, guías y hueco de alojamiento podrán seguir las condiciones especificadas en la norma NTE-FDP. 
Fachadas. Defensas. Persianas. 
 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la 
parte de obra afectada. 
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más desfavorables a 
escorrentía durante 8 horas conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la 
norma NTE-FCA. 
• Controles durante la ejecución: puntos de observación. Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades. -
Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. 
Empotramiento adecuado. -Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo. -Fijación al antepecho: taco 
expansivo en el centro del perfil (mínimo) -Comprobación de la protección y del sellado perimetral. -Se permitirá un 
desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en algunos casos ésta deberá estar enrasada con el 
paramento. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
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. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
• Caídas a distinto nivel desde escaleras de mano o plataformas de trabajo. 
• Caída de altura en instalación de ventanas. 
• Cortes o golpes por manejo de herramientas. 
• Posibilidad que los dedos queden atrapados entre objetos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de 
cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y 
limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente 
se aprueben estas operaciones por técnico competente. 
 
Conservación 
Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la 
carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no alcalino y utilizando trapos o esponjas 
que no rayen la superficie. 
 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse 
a la sustitución de los elementos afectados. 
 
 
EFV Ventanas. Carpintería 
EFVM Madera 
 
1. Especificaciones 
Ventanas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, oscilobatiente/s o pivotantes, realizadas con perfiles 
de madera. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco, Incluirán todos los junquillos, 
patillas de fijación, chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar 
necesarios. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o 
de madera. 
• Perfiles de madera. MARIA LLERENA IÑESTA
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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 deberá ir protegida exteriormente con pintura o barniz. 
• Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, 
cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Los equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las 
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control o, en su defecto las normas UNE 
correspondientes. 
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los requisitos 
reglamentarios. 
Ensayos (según normas UNE): 
- Dimensiones e inercia (pudiendo seguir las condiciones de la norma NTE-FCM). 
- Humedad, nudos, fendas y abolladuras, peso específico y dureza. 
Distintivo de calidad AITIM. 
En el albarán, y en su caso, en el empaquetado deberá figurar el nombre del fabricante o marca comercial del 
producto. 
Los perfiles no presentarán alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras y sus ejes serán rectilíneos. 
Se prestará especial cuidado con las dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los 
perfiles. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles que aseguren su rigidez, quedando encoladas en todo 
su perímetro de contacto. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de 
desagüe serán al menos 3 por m. 
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. 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el precerco 
deberá estar colocado y aplomado. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FCP/74. 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será 
continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
El acristalamiento podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 
Cuando existan persianas, guías y hueco de alojamiento, podrán atenderse las condiciones establecidas en la 
norma NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la 
parte de obra afectada. 
Se realizará la apertura y cierre de todas las ventanas practicables de la carpintería. 
• Controles durante la ejecución del cerco: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades. 
- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado. 
- Junta de sellado continua. 
• Controles durante la ejecución de la protección y sellado perimetral: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades. 
- Se permitirá un desplome máximo de 4 mm por m en la carpintería. Y en algunos casos ésta deberá estar enrasada 
con el paramento. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras MARIA LLERENA IÑESTA
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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. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
• Caídas a distinto nivel desde escaleras de mano o plataformas de trabajo. 
• Caída de altura en instalación de ventanas. 
• Cortes o golpes por manejo de herramientas. 
• Riesgo de quedar atrapado de dedos entre objetos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Caída de elementos de carpintería de madera sobre las personas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Dermatitis por contacto con el mortero de cemento. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de 
cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y 
limpieza final. No se incluyen persianas o todos, pintura, lacado o barniz, ni acristalamientos. 
Totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como 
colocación, sellado, protección durante las obras, pintura, lacado o barniz y limpieza final. No se incluyen persianas 
o todos, ni acristalamientos. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente 
se aprueben estas operaciones por técnico competente. 
Conservación 
Cada 5 años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la 
carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 
Periódicamente se limpiará la suciedad y residuos de polución con trapo húmedo. 
Cada 5 años se repasará la protección de las carpinterías pintadas, y cada 2 años la protección de las carpinterías 
que vayan vistas. 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse 
a la sustitución de los elementos afectados. 
 
 
EFV Ventanas. Carpintería 
EFVP Plástico 
 
1. Especificaciones 
Ventanas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, oscilobatiente/s o pivotantes, realizadas con perfiles 
de PVC. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco, Incluirán todos los junquillos, patillas 
de fijación, chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o 
de madera. 
• Perfiles de PVC obtenidos por extrusión, 
El espesor mínimo de pared en los perfiles es 18 mm y peso específico 1’40 g/cm3. En el caso de perfiles de junquillos 
será de 1 mm. 
• Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, 
cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
El sellado perimetral será de masillas elásticas permanentes y no rígidas. 
Control y aceptación 
Los equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las 
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control o, en su defecto las normas UNE 
correspondientes. 
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los requisitos 
reglamentarios. 
Distintivo de calidad (Sello INCE). 
En el albarán, y en su caso, en el empaquetado deberá figurar el nombre del fabricante o marca comercial del 
producto, la clase, dimensiones y espesores del producto. 
Los perfiles serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 
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Las uniones entre perfiles se harán a inglete por medio de soldadura térmica, a una temperatura de fusión de 180 
ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de 
desagüe serán al menos 3 por m. 
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. 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el precerco 
deberá estar colocado y aplomado. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FCP/74. 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la fábrica; y se limpiará para recibir 
el acristalamiento, si lo hubiere. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será 
continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. El 
acristalamiento podrá ajustarse a las condiciones descritas en la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 
Cuando existan persianas, guías y hueco de alojamiento, podrán atenderse las disposiciones de la norma NTEFDP. 
Fachadas. Defensas. Persianas. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la 
parte de obra afectada. 
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más desfavorables a 
escorrentía durante 8 horas conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo seguir las condiciones descritas en 
la norma NTE-FCA. 
Se realizará la apertura y cierre de todas las ventanas practicables de la carpintería. 
• Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades. 
- Cerco: 
- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado. 
- Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo. 
- Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo). 
- Estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%. 
- Comprobación de la protección y del sellado perimetral. 
- Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en algunos casos ésta deberá estar enrasada 
con el paramento. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
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. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Golpes por objetos o herramientas manuales. 
• Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
• Contacto con la energía eléctrica por manejo de maquinas-herramientas manuales. 
• Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas 
• Dermatitis por contacto con el cemento, yeso, escayola. MARIA LLERENA IÑESTA
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5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de 
cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y 
limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente 
se aprueben estas operaciones por técnico competente. 
Conservación 
Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la 
carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, no utilizando productos como cetonas, éteres, 
disolventes clorados o similares. 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse 
a la sustitución de los elementos afectados. 
Por no ofrecer ninguna resistencia al despegue entre acero y hormigón, se combinarán con otros tipos de 
conectadores que hagan de anclaje. 
- Anclajes: 
Elementos formados por acero redondo soldado al perfil estructural, generalmente inclinados de 30 a 50º, siguiendo 
la dirección de las tensiones de tracción en el hormigón. 
Su uso será aconsejable cuando el espesor de la cabeza de hormigón sea pequeño en comparación con la altura 
total de la viga mixta. 
Son adecuados para impedir el despegue entre acero y hormigón. 
- Conectadores mixtos: 
Elementos que permiten soslayar el inconveniente de los conectadores tipo taco, que necesitan ser combinados 
con elementos de anclaje para evitar el despegue entre acero y hormigón, agrupando el taco y el anclaje 
soldados entre sí, y a su vez soldando el taco al perfil estructural. 
- Conectadores por rozamiento: 
Elementos que se usan cuando la cabeza de hormigón está formada por una losa prefabricada y la adherencia 
entre el acero y el hormigón se consigue por la fuerza de rozamiento originada a través de la presión ejercida por 
tornillos de alta resistencia. 
Control y aceptación 
Se ajustarán a lo indicado en cada subcapítulo para cada tipo de material. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
- Criterios de diseño y prescripciones de diseño en zonas sísmicas (artículos 4.4 y 4.5 NCSE-94). 
- Condiciones de diseño para cada uno de los tipos de conectadores: 
• Pernos: 
La longitud completa del perno no será mayor que 3 veces el diámetro. 
El espesor de la chapa de acero a la que van soldados permitirá su soldadura. 
El diámetro del perno no excederá de 1,5 veces el espesor del ala de la viga si está sometida a esfuerzos de 
tracción, ni de 2,5 veces su espesor, si no está sometida a esfuerzos de tracción. 
La dimensión de la cabeza del perno no será menor que los siguientes valores: 
- diámetro de la cabeza: 1,5 veces el diámetro del vástago, 
- altura de la cabeza: 0,4 veces el diámetro del vástago. 
La separación entre pernos no será menor que los siguientes valores: 
- en dirección normal al esfuerzo: 5d, 
- en dirección transversal al esfuerzo: 4d, en caso contrario la forma de trabajo será ensayada. 
En el caso de utilizar espirales alrededor del perno serán de las siguientes dimensiones: 
- diámetro exterior: 50 mm, 
- altura: 80 mm, 
- diámetro de la sección: 3-4 mm. 
No será preciso que las espirales vayan soldadas a la viga. 
Para asegurar la compactación adecuada entre la espiral y el perno, la separación de la espiral a cualquier objeto 
sólido que pueda existir (elementos prefabricados), será mayor o igual que 50 mm. 
Serán recomendables los siguientes ensayos para la comprobación de soldadura de los pernos: Tracción. Flexión. 
Flexión transversal. Flexión por golpe. 
• Tacos: 
Se evitará cualquier posición que produzca efecto de cuña sobre el hormigón. 
• Anclajes y asas: 
Podrán ir soldados a tope (verticales) o doblados y con cordones longitudinales (inclinados). 
Las longitudes de anclaje se determinarán según las recomendaciones indicadas en el artículo 66.5 Anclaje de las 
armaduras pasivas de la Instrucción EHE. 
Para los elementos cerrados (asas) se considerará que están suficientemente anclados cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 
- Radio interior de doblado mayor o igual que 7,5 veces el diámetro del asa. MARIA LLERENA IÑESTA
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- Longitud del asa no soldada mayor o igual que 4 veces el radio interior de doblado. 
- Recubrimiento de hormigón mayor o igual que 3 veces el diámetro del asa. 
Los anclajes y asas se orientarán en la dirección del esfuerzo, o en las dos direcciones cuando sea previsible un 
cambio en la dirección del esfuerzo. 
Fases de ejecución 
• Disposiciones constructivas de los conectadores en las vigas. 
La zona del conectador que resiste las fuerzas de despegue (la cabeza de un perno, la cara interior de un asa, etc.) 
quedará al menos 30 mm dentro de la zona comprimida. El hormigón sobre el conectador, que lo protege de la 
corrosión, tendrá al menos 20 mm de espesor. 
Cuando la cabeza de hormigón sea nervada, el contorno del nervio quedará exterior a una línea de pendiente 45º 
que arranque de la base del conectador. El nervio llevará la suficiente armadura transversal para resistir el esfuerzo 
cortante en las secciones más peligrosas, y la zona del conectador que resista las fuerzas de despegue quedará al 
menos 40 mm sobre las armaduras del nervio. 
Los conectadores se colocarán de tal forma que el hormigón pueda compactarse correctamente alrededor de su 
base. 
La separación entre conectadores no será mayor de 600 mm o cuatro veces el espesor de la cabeza de hormigón. 
Alternativamente, podrán colocarse conectadores agrupados, en grupos separados una distancia mayor que la de 
los conectadores individuales, según cálculo. Si en el cálculo la colaboración entre el hormigón y el acero se 
asegura por su unión, la separación entre los conectadores será lo suficientemente pequeña para que esta hipótesis 
sea válida. 
La distancia entre el eje del conectador y el eje de la viga a la que vaya soldado no será mayor de 20 mm. 
• Forjados de viguetas metálicas y hormigón. 
Los perfiles se separarán entre 0,50 y 1,50 m, hormigonándose la cabeza de compresión en obra. 
Se dispondrá encofrado para el hormigonado y el correspondiente apuntalado de las viguetas metálicas durante el 
período de fraguado. 
La unión vigueta-hormigón se realizará con conectadores soldados a las viguetas. 
• Forjados de chapa metálica nervada y hormigón. 
La chapa podrá cumplir simplemente la función de encofrado perdido o también función estructural. 
Se apuntalará la chapa metálica, sobre ella se colocará la armadura y se hormigonará a continuación. 
• Soportes: 
- Soporte mixto. 
Según el cálculo será necesario o no la disposición de conectadores en soportes. 
En secciones de acero parcialmente recubiertas, para evitar el desprendimiento del hormigón, los estribos 
atravesarán o estarán soldados al alma del perfil, o estarán enlazados a los conectadores, en su caso. 
- Unión de soportes. 
Se dispondrán placas de acero laminado en la cabeza y base del soporte inferior y superior, respectivamente, que 
se soldarán en toda la longitud de contacto mediante cordón continuo de soldadura. 
- Unión del soporte a la cimentación. 
Se dispondrá placa en la base del soporte y rigidizadores de acero laminado. Se realizará soldadura entre el perfil, la 
placa y los rigidizadores en toda la longitud de contacto mediante cordón continuo de soldadura. 
Se dispondrán pernos de anclaje, roscados en su parte superior de espera para recibido, mediante tuercas, de la 
placa de unión de soporte con cimentación. 
• Uniones entre vigas mixtas y soportes: 
- Apoyo simple en soporte mixto recubierto. 
El perfil metálico de la viga se soldará al soporte en una longitud determinada del alma, según cálculo, mediante 
cordón continuo de soldadura. 
Las armaduras longitudinales y cercos del soporte que se interrumpan se soldarán a tope al alma de la viga. No se 
interrumpirán más del 40% del total de las armaduras. 
Se suprimirá el ala superior del perfil en toda la longitud de la entrega en el soporte. 
Se asegurará la discontinuidad del hormigón de la viga y del soporte. 
- Empotramiento en soporte mixto recubierto. 
El perfil metálico de la viga se soldará en todo su perímetro al soporte, mediante cordón continuo de soldadura. 
Las armaduras longitudinales y cercos del soporte que se interrumpan se soldarán a tope al alma de la viga. No se 
interrumpirán más del 40% del total de las armaduras. 
Se suprimirá el ala superior del perfil en toda la longitud de la entrega en el soporte. 
Se asegurará la continuidad del hormigón de la viga y del soporte. 
- Apoyo simple en soporte mixto relleno. 
El perfil metálico de la viga se soldará al soporte en una longitud determinada del alma, según cálculo, mediante 
cordón continuo de soldadura. 
Se asegurará la discontinuidad de la cabeza de hormigón de la viga con el perfil del soporte. 
- Apoyo simple en soporte de hormigón armado. 
Se dispondrán rigidizadores y placas de acero laminado que se soldarán entre sí y al perfil de la viga previamente a 
su colocación. 
Se suprimirá el ala superior del perfil en toda la longitud de entrega. 
Las armaduras longitudinales y cercos del soporte que se interrumpan se soldarán a tope al alma de la viga. No se 
interrumpirán más del 40% del total de las armaduras. 
Se asegurará la discontinuidad del hormigón de la viga y del soporte. 
- Empotramiento en soporte de hormigón armado. 
Se dispondrán rigidizadores y placas de acero laminado que se soldarán entre sí y al perfil de la viga previamente a 
su colocación en posición frontal. MARIA LLERENA IÑESTA
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La viga metálica se introducirá en el soporte, pero sin que pueda interrumpir el proceso de hormigonado. 
Las armaduras longitudinales y cercos del soporte que se interrumpan se soldarán a tope al alma de la viga. No se 
interrumpirán más del 40% del total de las armaduras. 
Se asegurará la continuidad del hormigón de la viga y del soporte, hormigonándose en una tanda. 
- Empotramiento en soporte mixto relleno, viga con continuidad. 
Se dispondrán chapas de espera en la cabeza de hormigón de la viga soldadas al ala del perfil de acero para 
enlazar con la el soporte superior. 
Los soportes se soldarán al perfil de acero de la viga, o a chapas interpuestas en ambas caras del perfil, con cordón 
continuo de soldadura. 
El fenómeno de abolladura del alma de la viga se evitará con la colocación de rigidizadores. 
- Empotramiento en soporte mixto abierto, soporte con continuidad. 
El perfil metálico de la viga se interrumpirá y se soldará en su encuentro con el soporte, a éste y al casquillo inferior 
mediante cordón continuo de soldadura. 
La cabeza de hormigón de la viga se hormigonará en continuidad con el soporte. 
Se dispondrán rigidizadores para evitar el fenómeno de abolladura. 
Se dispondrá chapa intermedia que permita la continuidad de los soportes y a la que se soldarán las armaduras 
para su continuidad. Son elementos de transferencia de acciones que a la vez puedan cumplir la función de 
conexiones puntuales entre los materiales del soporte. 
Acabados 
• Vigas y forjados. 
Se dará el acabado requerido al hormigón con los sistemas de encofrado, el elemento metálico deberá protegerse 
contra el fuego y la corrosión según se indica en el subcapítulo EEA-Acero. 
• Soportes rellenos. 
No se puede comprobar el acabado del hormigón ni la disposición de las armaduras, el elemento metálico deberá 
protegerse contra el fuego y la corrosión según se indica en el subcapítulo EEA-Acero. 
• Soportes recubiertos. 
Se consigue la protección del acero contra el fuego y la corrosión por el recubrimiento de hormigón. 
Control y aceptación 
Se realizarán las comprobaciones indicadas en los subcapítulos EEH-Hormigón armado y EEA-Acero, y en los 
correspondientes apartados en función del elemento estructural a controlar. 
• Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caída de personas de altura por bordes de forjados y huecos, rotura de bovedillas; pisadas en falso. 
• Caída de objetos durante su manipulación. 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
• Cortes en manos. 
• Golpes en manos, pies y cabeza. 
• Posibilidad de quedar atrapado por objetos pesados. 
• Pisadas sobre objetos y pinchazos. 
• Proyección de fragmentos y partículas. 
• Vuelco de maquinaria y vehículos. 
• Quemaduras por contacto con objetos muy calientes. 
• Contacto con la corriente eléctrica. 
• Radiaciones por soldadura al arco. 
• Explosiones de botellas de gases licuados. 
• Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas o nocivas. 
• Derrumbe inesperado del encofrado. 
 
5. Criterios de medición 
• Kilogramo de acero en vigas, soportes, forjados. 
De la clase de acero especificado en perfiles de tipología especificada, con soldadura, incluyendo pintura de 
imprimación, según NBE EA-95. 
• Metro cúbico de hormigón para armar en vigas, soportes. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según 
Instrucción EHE. 
• Kilogramo de acero montado en vigas, soportes, forjados. 
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes según Instrucción EHE. 
• Kilogramo de acero de malla electrosoldada. 
Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, 
incluyendo corte, colocación y solapes, puesta en obra según Instrucción EHE. 
• Metro cuadrado de forjado. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, con 
chapa metálica como encofrado perdido, incluso vibrado, curado, según Instrucción EHE, incluyendo pintura de 
imprimación, según NBE EA-95. 
 
 
6. Mantenimiento 
Uso MARIA LLERENA IÑESTA
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La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, en la que 
figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
Conservación 
Se realizarán las inspecciones necesarias por la posible aparición de algún tipo de anomalía, fisuras o cualquier otro 
tipo de lesión. No se permitirán modificaciones que puedan alterar las solicitaciones previstas sin el dictamen de un 
técnico competente. 
Se observará el estado de conservación de la protección contra la corrosión y el fuego de los elementos vistos. 
Reparación. Reposición 
En el caso de encontrar alguna anomalía será estudiada por el técnico competente que dictaminará su 
importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
Se procederá al repintado o reposición de la protección con antioxidantes y esmaltes o similares cuando fuera 
preciso. 
Si se produjeran fugas de agua en las instalaciones, éstas se repararán rápidamente para que la humedad no 
ocasione o acelere el proceso de corrosión de la estructura. 
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EN Aislamientos 
 
ENI Impermeabilización 
 
1. Especificaciones 
Materiales o productos que tienen propiedades protectoras contra el paso del agua y la formación de humedades 
interiores. 
Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para mejorar la adherencia del material impermeabilizante 
con el soporte o por si mismos, láminas y placas. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Imprimadores: 
Podrán ser bituminosos (emulsiones asfálticas o pinturas bituminosas de imprimación), polímeros sintéticos 
(poliuretanos, epoxi-poliuretano, epoxi-silicona, acrílicos, emulsiones de estireno-butidieno, epoxi-betún, poliester…) 
o 
alquitrán-brea (alquitrán con resinas sintéticas…). 
• Láminas: 
Podrán ser láminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto modificado, de betún modificado, láminas extruídas de 
betún modificado con polímeros, láminas de betún modificado con plastómeros, placas asfálticas, láminas de 
alquitrán modificado con polímeros), plásticas (policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad, polietileno clorado, 
polietileno clorosulfonado) o de cauchos (butilo, etileno propileno dieno monómero, cloropreno…). 
 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Los imprimadores deberán llevar en el envase del producto sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en 
el que debe ser aplicado. En la recepción del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del 
mismo tipo. Si durante el almacenamiento las emulsiones asfálticas se sedimentan, deben poder adquirir su 
condición primitiva mediante agitación moderada. 
Las láminas y el material bituminoso deberán llevar, en la recepción en obra, una etiqueta identificativa indicando 
la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso neto por metro cuadrado. Dispondrán de SELLO 
INCEAENOR y de homologación MICT. 
Ensayos (según normas UNE): 
• Cada suministro y tipo. 
• Identificación y composición de las membranas, dimensiones y masa por unidad de área, resistencia al calor y 
pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, resistencia a la tracción y alargamiento de rotura, estabilidad 
dimensional, composición cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado. 
• En plásticos celulares destinados a la impermeabilización de cerramientos verticales, horizontales y de cubiertas: 
dimensiones y tolerancias y densidad aparente cada 1.000 m2 de superficie o fracción. 
Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Fomento, la dirección facultativa 
puede simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste llegue a obra. 
 
El soporte 
El soporte deberá tener una estabilidad dimensional para que no se produzcan grietas, debe ser compatible con la 
impermeabilización a utilizar y con la pendiente adecuada. 
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades 
 
Compatibilidad 
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar 
las membranas impermeabilizantes o al instalarse los impermeabilizantes sobre un soporte incompatible. Podrán ser 
fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, láminas de PVC con fieltro de poliester, etc. 
No deberán utilizarse en la misma membrana materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán 
modificado, oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con láminas de betún plastómero que no sean específicamente 
compatibles con aquellas. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos (emulsiones, láminas, 
aislamientos con asfaltos o restos de anteriores impermeabilizaciones asfálticas), 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 
(expandido o extruído), así como el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas 
de poliuretano (en paneles o proyectado). 
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plásticos o de caucho, con petróleos, 
aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
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Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y colocación de los 
impermeabilizantes. 
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar 
perjudiciales, en particular cuando esté nevando o el soporte esté mojado o cuando sople viento fuerte. Tampoco 
deben realizarse trabajos cuando la temperatura no sea la adecuada para la correcta utilización de cada material. 
 
Fases de ejecución 
En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana impermeable debe independizarse del soporte y de la 
protección. Sólo debe utilizarse la adherencia total de la membrana cuando no sea posible garantizar su 
permanencia en la cubierta ya sea frente a succiones del viento o cuando las pendientes son superiores al 5%; si la 
pendiente es superior al 15% se utilizará el sistema clavado. 
Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se emplearán láminas armadas, estas aumentan la sensibilidad 
térmica de las láminas, por lo que es recomendable para especiales riesgos de punzonamiento recurrir a capas 
protectoras antipunzonantes en lugar de armar mucho las láminas. 
Las láminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijación perimetral al objeto de contener las variaciones 
dimensionales que sufre este material. 
Las láminas de PVC en cubiertas deberán instalarse con pendientes del 2% y se evitará que elementos 
sobresalientes detengan el curso del agua hacia el sumidero. Sólo podrán admitirse cubiertas con pendiente 0%, en 
sistemas de impermeabilización con membranas de PVC constituidos por láminas cuya resistencia a la migración de 
plastificante sea igual o inferior al 2% y que además sean especialmente resistentes a los microorganismos y al 
ataque y perforación de las raíces. 
En la instalación de láminas prefabricadas de caucho no se hará uso de la llama, las juntas irán contrapeadas, con 
un ancho inferior a 6 mm y empleando fijaciones mecánicas. 
 
Acabados 
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El 
recubrimiento o protección del aislamiento se hará de tal manera que este quede firme y lo haga duradero. 
 
Control y aceptación 
Se verificarán las soldaduras y uniones de las láminas. 
Normativa de obligado cumplimiento: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
• Caídas de altura (al vacío, por bordes o hundimiento de la cubierta, etc.). 
• Caídas a distinto nivel (de andamios, plataformas, etc.). 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Quemaduras por sellado e impermeabilización en caliente. 
• Inhalación de productos químicos (disolventes, humos de combustión, resinas, etc.) 
• Golpes y cortes por manejo de herramientas manuales. 
• Contacto con sustancias químicas. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de material impermeabilizante totalmente colocado, incluso limpieza previa del soporte, 
imprimación, mermas y solapos. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización, como antenas, mástiles, aparatos de aire 
acondicionado, etc. 
 
Conservación 
Se eliminará cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
En cubiertas, se retirarán, periódicamente, los sedimentos que puedan formarse por retenciones ocasionales de 
agua. 
Se conservarán en buen estado los elementos de albañilería relacionados con el sistema de estanquidad. 
Se comprobará la fijación de la impermeabilización al soporte en las cubiertas sin protección pesada. 
Los daños producidos por cualquier causa, se repararán inmediatamente. 
Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran 
filtraciones, o se estancara el agua de lluvia, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones deberán realizarse por personal especializado. 
 
 
ENT Termoacústicos 
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Materiales que por sus propiedades sirven para impedir o retardar la propagación del calor, frío, y/o ruidos. 
El aislamiento puede ser, por lo tanto, térmico, acústico o termoacústico. 
Para ello se pueden utilizar diferentes elementos rígidos, semirrígidos o flexibles, granulares, pulverulentos o pastosos. 
Así se pueden distinguir las coquillas (aislamiento de conductos), las planchas rígidas o semirrígidas, las mantas 
flexibles y los rellenos. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Elemento para el aislamiento: 
Los materiales para el aislamiento se pueden diferenciar por su forma de presentación. A estos efectos de 
considerar los aislantes rígidos (poliestireno expandido, vidrio celular, lanas de vidrio revestidas con una o dos 
láminas de otro material,…); coquillas,  semirrígidos y flexibles (lanas de vidrio aglomerado con material sintético, 
lanas de roca , aglomerada con material industrial, poliuretano, polietileno…); granulares o pulverulentos 
(agregados de escoria, arcilla expandida, diatomeas, perlita expandida,…); y finalmente los pastosos que se 
conforman en obra, adoptando este aspecto en primer lugar para  pasar posteriormente a tener las características 
de rígido o semirrígido (espuma de  poliuretano hecha in situ, espumas elastoméricas, hormigones celulares, 
hormigones de escoria expandida…). 
• Fijación: 
Cuando se requieran, las fijaciones de los elementos para el aislamiento serán según aconseje el fabricante. Para 
ello se podrá utilizar un material de agarre (adhesivos o colas de contacto o de presión, pegamentos térmicos…) o 
sujeciones (fleje de aluminio, perfiles laterales, clavos inoxidables con cabeza de plástico, cintas adhesivas…). 
 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• Etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el tipo y los espesores. 
• Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberán tener la garantía por parte del 
fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en la norma básica NBE-CT-79, por lo 
que podrá realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
• Las unidades de inspección estarán formadas por materiales aislantes del mismo tipo y proceso de fabricación, 
con el mismo espesor en el caso de los que tengan forma de placa o manta. 
• Las fibras minerales llevarán SELLO INCE y ASTM-C-167 indicando sus características dimensionales y su densidad 
aparente. Los plásticos celulares (poliestireno, poliuretano,  etc.) llevarán SELLO INCE. -Ensayos (según normas UNE): 
Para fibras minerales: conductividad térmica. Para plásticos celulares: dimensiones, tolerancias y densidad aparente 
con carácter general según las normas UNE correspondientes. Cuando se empleen como aislamiento térmico de 
suelos y en el caso de cubiertas transitables, se determinará su resistencia a compresión y conductividad térmica 
según las normas UNE. 
Los hormigones celulares espumosos requerirán SELLO-INCE indicando su densidad en seco. Para determinar la 
resistencia a compresión y la conductividad térmica se emplearán los ensayos correspondientes especificados en 
las normas ASTM e ISO correspondientes. 
Estas características se determinarán cada 1.000 metros cuadrados de superficie o fracción, en coquillas cada 100 
m o fracción y en hormigones celulares espumosos cada  
500 metro cuadrado o fracción. 
 
El soporte 
Estarán terminados los paramentos de aplicación. 
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades. 
 
Compatibilidad 
Las espumas rígidas en contacto con la acción prolongada de las algunas radiaciones solares, conducen a la 
fragilidad de la estructura del material expandido. 
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles  de aislamiento al instalar 
las membranas impermeabilizantes. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y colocación de los materiales. 
Los materiales deberán llegar a la obra embalados y protegidos. 
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EQ Cubiertas 
 
EQAA Ajardinadas 
 
1. Especificaciones 
Cubierta ajardinada, no ventilada. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Formación de pendientes: en conjunto, prestará una resistencia mínima a compresión de 200 kPa. Podrá realizarse 
con hormigones celulares o de áridos ligeros, o de arcilla expandida estabilizada con lechada de cemento. 
• Barrera de vapor: Sólo será necesaria en condiciones normales de uso, en los casos de riesgo de condensación 
alto. 
• Según el riesgo de condensación se utilizarán barreras de altas o bajas prestaciones. En el primer caso será 
necesaria soldadura entre piezas y con la membrana impermeable (deberá ser compatible con la 
impermeabilización, es decir, ser del mismo material). 
• Impermeabilización: no será alterable por la acción de microorganismos y prestará la resistencia al punzonamiento 
exigible para cubiertas ajardinadas: impermeabilización bituminosa, con PVC, o con caucho EPDM. 
• Capa separadora antipunzonante: se utilizarán fieltros de poliéster o polipropileno. 
• Producto antirraíces: constituidos por alquitrán de hulla, derivados del alquitrán como brea o productos químicos 
con efectos repelentes de las raíces. 
• Capa drenante: grava con tamaño entre 20 y 50 mm, 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. 
• Otros elementos constituyentes de la cubierta pueden ser: canalones, bajantes, sumideros, morteros, ladrillos, 
piezas especiales de remate, vegetación,… 
Control y aceptación Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda 
hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además 
de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
• Formación de pendientes: (hormigón celular espumoso) 
- Identificación: fabricante, dosificación y densidad. 
- Distintivos. Sello INCE. 
- Ensayos. Con carácter general se comprobará la densidad en seco y la resistencia a compresión. Además se 
determinará la conductividad térmica con el método del flujo de calor. 
- Lotes: 500 m2 o fracción. 
• Barrera de vapor y capas separadoras: 
- Identificación: clase de producto, fabricante y espesor mínimo. 
- Distintivos. Sello INCE. 
- Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, y la resistencia a compresión. Para 
las láminas que deban cumplir la función antipunzonamiento se comprobará esta característica. Para fibras 
minerales se determinarán las características dimensionales y la densidad aparente. 
- Lotes: cada suministro y tipo. 
• Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 
- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2. 
- La compatibilidad de productos. 
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos. Composición de membranas, dimensión y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por 
calentamiento y capacidad de plegado, resistencia a la tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, 
composición cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado, con carácter general. 
- Cuando se empleen plásticos celulares se determinarán las dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, la 
resistencia a compresión y la conductividad térmica. 
- Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 1000 m2 de superficie o 
fracción cuando se empleen plásticos celulares. 
• Capa drenante y tierra de plantación: 
- Identificación: fabricante y dimensiones. 
• Materiales cerámicos: 
- Identificación: fabricante y dimensiones. 
- Baldosas de cerámica: con carácter general se realizarán los ensayos según las normas UNE correspondientes para 
la determinación del aspecto (dimensiones y forma), absorción de agua, resistencia a la flexión, expansión por 
humedad, dureza superficial al rayado, resistencia a la abrasión profunda, y en zonas climáticas X, Y la resistencia a 
la helada. 
- Lotes: 10.000 baldosas o fracción por tipo 
• El resto de componentes de la instalación, deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del 
fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa 
durante la ejecución de las obras. 
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El soporte 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Fases de ejecución 
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. 
• Formación de pendientes: 
La pendiente recomendada es la máxima posible, hasta el 5%, siempre que quede garantizada la permanencia de 
la capa de grava en el espesor necesario para la protección y lastre del sistema. 
Su espesor 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. 
Se rebajará alrededor de los sumideros. 
Quedará interrumpida en las juntas estructurales del edificio y en las auxiliares de dilatación (cuando la distancia 
entre las juntas de dilatación del edificio sea mayor de 15 m) y quedará separada de todo plano vertical por una 
junta de espesor mínimo 15mm. Estas juntas afectarán a las distintas capas del sistema de cubierta a partir del 
soporte resistente. 
La disposición y el ancho de las juntas estarán en función de la zona climática; el ancho no deberá ser inferior a 15 
mm. 
Cuando la solución adoptada para su realización sean hormigones celulares, la capa de regularización tendrá un 
espesor no menor de 15 mm de mortero de cemento, acabado fratasado; para soluciones con arcilla expandida 
estabilizada, esta capa no será menor de 30 mm. 
Antes de recibir la impermeabilización, su aspecto será seco y también estará seco en su espesor (contenido de 
humedad inferior al 8%). 
• Barrera de vapor: 
Cuando se empleen las láminas de bajas prestaciones (film de polietileno), no serán necesarias soldadura de 
solapos entre piezas ni con la membrana impermeable. Para el empleo de las láminas de altas prestaciones (lámina 
de oxiasfalto LO-30-PE, lámina de PVC, lámina de EPDM), será necesarias soldadura entre piezas y con la membrana 
impermeable y además deberán ser compatibles con la impermeabilización. 
• Impermeabilización: 
La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y la protección sólo en el perímetro y en los 
puntos singulares. 
Las láminas  de PVC y las de caucho EPDM, prestarán su resistencia a punzonamiento por el espesor y consistencia 
del propio producto. Cuando la impermeabilización sea bituminosa, se empleará sistema bicapa, alternando las 
armaduras para asegurar la estabilidad dimensional y la resistencia a punzonamiento. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o 
perpendiculares a la línea de máxima pendiente). 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 
Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. 
En los encuentros con sumidero se reforzará la membrana impermeabilizante, con otra colocada bajo ella, la capa 
inferior de la lámina deberá llegar hasta la bajante, debiendo solapar 10 mm sobre al parte superior del sumidero. 
• Capa separadora: 
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antipunzonante, este irá flotante sobre la 
membrana impermeabilizante con simple solape de 10 cm. Abarcará toda la superficie de la cubierta,  levándose 
incluso en el perímetro y puntos singulares sobre el nivel de la capa de grava, al objeto de garantizar su retención, 
evitando que se introduzcan en el sistema partículas agresivas. 
• 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. 
La arena de río tendrá un espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente sobre la capa de grava. 
Las líneas fijas de suministro de agua para riego deben tenderse preferentemente por los petos perimetrales. En los 
riegos por aspersión las conducciones hasta los rociadores se tenderán por la capa drenante. Las instalaciones que 
deban discurrir por la azotea deben tenderse preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso por los 
faldones. 
• Tierra de plantación: 
Se recomienda que la profundidad de tierra vegetal esté comprendida entre 20 y 50 cm. Para los tipos de plantas 
que precisen mayor profundidad deben situarse 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. 
• Elementos de recogida de aguas. 
El encuentro entre la membrana 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. 
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El soporte de la impermeabilización, alrededor de los sumideros, deberá rebajarse unos 15 mm. 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 aminorara el riesgo de obturación. 
Se realizará pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües. 
Además de lo mencionado, se podrán tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-QAT/74. 
 
Control y aceptación 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. 
• Control de la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 400 m2, 4 comprobaciones 
- Soporte de la impermeabilización y su preparación. 
- Formación de pendientes: adecuación a proyecto. 
- Las juntas de dilatación respetan las del edificio. 
- Las juntas de cubierta distanciadas menos de 15 m. 
- Ejecución de rozas para acometer la impermeabilización a los paramentos (altura 15 cm del nivel más alto). 
- El soporte base debe ser uniforme, estar limpio y carecer de cuerpos extraños. 
- Los encuentros con elementos verticales con escocias que formen un ángulo de 135º + - 10º y preparados con el 
mismo tratamiento que el faldón. 
- Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 
• Ejecución de la impermeabilización. 
- Interrupción de la impermeabilización en cubiertas mojadas, o viento fuerte. 
- Temperaturas inferiores a 5 ºC: comprobar si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a 
aplicar. 
- Protección de los materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos. 
- Replanteo según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 
- Colocación de las láminas: las distintas capas colocadas a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o 
perpendiculares a la línea de máxima pendiente). 
- La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 
- Evitar bolsas de aire en las láminas adheridas. 
• Elementos singulares de la cubierta. 
- Solapes y entregas de la lámina: 
- En limatesas y limahoyas, el refuerzo será de 50 cm mínimo. 
- En elementos verticales, la lámina subirá 15 cm adherida al elemento vertical y se solapará una banda de 50 cm 
de ancho, con lámina del mismo material. 
- En cazoletas, la impermeabilización penetrará en la bajante. Por encima de la cazoleta existirán 10 cm de solape. 
- En canalones, colocación de impermeabilización por debajo de los mismos. 
- En borde de faldón rematado con perfiles metálicos, prolongación de 25 cm sobre el frente de alero. 
- Colocación de rebosaderos en caso necesario, con una sección equivalente a la de las bajantes de la zona. 
Sobresaldrán 5 cm de la pared exterior. 
- Puertas de acceso: umbral de 15 cm de altura sobre cubierta o puerta retranqueada 1 m y pendiente 10% del 
pavimento de cubierta hasta la misma. 
• Aislamiento térmico. 
- Disposición de la barrera de vapor. Continuidad. 
- Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesores. Continuidad. 
• Prueba de servicio. La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, debe consistir en una inundación hasta 
un nivel de 5 cm por debajo del punto más alto de la entrega durante 24 horas (cuando no sea posible la 
inundación, riego continuo de la cubierta durante 48 horas). Transcurridas 24 horas del ensayo de estanquidad se 
destaparán los desagües permitiendo la evacuación de aguas para comprobar el buen funcionamiento de estos. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por cubierta. 
Normativa : ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales: 
• Cortes en las manos. 
• Golpes en manos y pies 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel y de altura. 
• Caída de objetos a niveles inferiores. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente). 
• Infecciones por manejo de plantas, arbustos, tierra vegetal, turba, etc. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte 
proporcional de mermas y solapes, juntas de dilatación, maestras, limahoyas, sumideros, encuentros, plantaciones y 
elementos especiales, protección durante las obras y limpieza final, no incluye sistema de riego. 
 
6. Mantenimiento 
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No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que 
deberán ir sujetos a paramentos. El personal de inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de 
calzado con suela blanda. 
Se tendrá especial cuidado en la utilización de herramientas o máquinas, durante el mantenimiento, no debiendo 
en cualquier caso alcanzar o dañar la estanquidad. A ser posible, las máquinas a utilizar estarán provistas de 
neumáticos. La circulación de las máquinas estará limitada a lo estrictamente necesario y deberá respetar los límites 
de cargas impuestos en la Documentación Técnica. 
 
Conservación 
Cada 3 años se efectuará una revisión de todos los encuentros con paramentos verticales, y con cazoletas, 
reparando todas aquellas anomalías que se aprecien. 
Cada 6 meses se limpiarán las rejillas y se reparará en el plazo más breve cualquier anomalía que se aprecie. 
EQAN No transitables 
 
1. Especificaciones 
Cubierta no transitable, no ventilada, convencional o invertida, con protección de grava. 
La pendiente estará entre el 1% y el 5%. Se recomienda la máxima posible, siempre que quede garantizada la 
permanencia de la capa de grava en el espesor necesario para la protección y lastre del sistema. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Formación de pendientes: en conjunto, prestará una resistencia mínima a compresión de 200 kPa. Podrá realizarse 
con hormigones celulares o de áridos ligeros, o de arcilla expandida estabilizada con lechada de cemento. 
• Barrera de vapor: Sólo será necesaria en condiciones normales de uso, en las convencionales, en los casos de 
riesgo de condensación alto. 
Pueden establecerse dos tipos: las de bajas prestaciones (film de polietileno de espesor mínimo de 0,10 mm), y las 
de altas prestaciones (lámina de oxiasfalto LO-30-PE, lámina de PVC, lámina de EPDM, estas dos últimas de espesor 
mínimo 0,80 mm). También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la membrana 
impermeable y compatibles con el aislamiento. 
• Aislamiento térmico: es recomendable la utilización de paneles rígidos con un comportamiento a compresión tal, 
que presenten una deformación menor o igual al 5% bajo una carga de 40 kPa, y de coeficiente de conductividad 
térmica igual o menor que 0,05 W/mºC. 
• Capa separadora: deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre los paneles de aislamiento y las 
membranas impermeabilizantes o alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podrán ser fieltros de fibra de 
vidrio o de poliéster, o films de polietileno de galga. 
• Impermeabilización: deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de microorganismos 
y prestará la resistencia al punzonamiento exigible para cubiertas con grava. Para la selección de la membrana se 
tendrán en cuenta las posibles incompatibilidades con los paneles de aislamiento: impermeabilización bituminosa, 
con PVC, o con caucho EPDM. 
• Capa separadora antipunzonante: se utilizarán fieltros de poliéster o polipropileno de gramaje de 130 a 300 según 
se trate de gravas de canto rodado o de machaqueo y según la zona climática. 
• Protección: preferentemente se utilizarán gravas de canto rodado, de diámetro no inferior a 16 mm. Se podrán 
utilizar gravas procedentes de machaqueo. Para pasillos y zonas de trabajo, losas mixtas prefabricadas compuestas 
por una capa superficial de mortero, terrazo, árido lavado u otros, con trasdosado de poliestireno extrusionado. 
• Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes, sumideros, etc. 
• Morteros, piezas especiales de remate, … 
 
Control y aceptación 
Los materiales y métodos empleados para la construcción de las instalaciones receptoras y/o su conexión a los 
aparatos a gas deberán cumplir con las normas UNE en vigor que les sean de aplicación. No obstante, se 
aceptarán las normas admitidas en los demás estados miembros de la U.E., siempre que garanticen niveles de 
seguridad equivalentes a los exigidos en las correspondientes normas UNE. 
• Formación de pendientes: (hormigón celular espumoso): -Identificación: fabricante, dosificación y densidad. -
Distintivos. Sello INCE. -Ensayos. Con carácter general se comprobará la densidad en seco y la resistencia a 
compresión. Además se determinará la conductividad térmica con el método del flujo de calor. 
-Lotes: 500 m2 o fracción. 
• Barrera de vapor y capas separadoras: -Identificación: clase de producto, fabricante y espesor mínimo. -
Distintivos. Sello INCE. -Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, y la 
resistencia a compresión. Para las láminas que deban cumplir la función antipunzonamiento se comprobará esta 
característica. Para fibras minerales se determinarán las características dimensionales y la densidad aparente. -
Lotes: cada suministro y tipo. 
• Aislamiento térmico: -Identificación: clase de producto, fabricante y espesores. -Distintivos. Sello INCE-AENOR. 
Homologación MICT. -Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias resistencia a compresión, 
conductividad térmica y la densidad aparente. Para lanas minerales, las características dimensionales y la densidad 
aparente. -Lotes: 1000 m2 de superficie o fracción. 
• Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 
-Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2. 
-La compatibilidad de productos. 
-Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
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-Ensayos. Composición de membranas, dimensión y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por 
calentamiento y capacidad de plegado, resistencia a la tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, 
composición cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado, con carácter general. Cuando se empleen plásticos 
celulares se determinarán las dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a compresión y la 
conductividad térmica. -Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 
1000 m2 de superficie o fracción cuando se empleen plásticos celulares. 
• Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, 
normativa si la hubiere, las especificaciones de proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la 
ejecución de las obras. 
 
El soporte 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima al objeto de evitar estancamientos 
de agua. De la ejecución del elemento Fases de ejecución Se suspenderán los trabajos cuando llueva, 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. 
• Formación de pendientes: La pendiente recomendada es la máxima posible, hasta el 5%, siempre que quede 
garantizada la permanencia de la capa de grava en el espesor necesario para la protección y lastre del sistema. Su 
espesor 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. 
Se rebajará alrededor de los sumideros. 
Quedará interrumpida en las juntas estructurales del edificio y en las auxiliares de dilatación (cuando la distancia 
entre las juntas de dilatación del edificio sea mayor de 15 m) y quedará separada de todo plano vertical por una 
junta de espesor mínimo 15mm. 
Estas juntas afectarán a las distintas capas del sistema de cubierta a partir del soporte resistente. 
La disposición y el ancho de las juntas estarán en función de la zona climática; el ancho no deberá ser inferior a 15 
mm. 
Cuando la solución adoptada para su realización sean hormigones celulares, la capa de regularización tendrá un 
espesor no menor de 15 mm de mortero de cemento, acabado fratasado; para soluciones con arcilla expandida 
estabilizada, esta capa no será menor de 30 mm. 
Antes de recibir la impermeabilización, su aspecto será seco y también estará seco en su espesor (contenido de 
humedad inferior al 8%). 
• Barrera de vapor: 
Cuando se empleen las láminas de bajas prestaciones (film de polietileno), no serán necesarias soldadura de 
solapos entre piezas ni con la membrana impermeable. Para el empleo de las láminas de altas prestaciones (lámina 
de oxiasfalto LO-30-PE, lámina de PVC, lámina de EPDM), será necesarias soldadura entre piezas y con la membrana 
impermeable y además deberán ser compatibles con la impermeabilización. 
• Capa separadora: Con paneles aislantes inestables en sus dimensiones, deberá intercalarse una capa separadora 
para evitar el riesgo de pinzamiento de la membrana. 
Será necesario intercalar una capa separadora cuando se emplee impermeabilización a partir de láminas de PVC 
plastificado sobre paneles como el poliestireno que provoquen la migración de plastificantes del PVC, cuando la 
impermeabilización sea de láminas de PVC con soldadura en frío o de EPDM, sobre paneles aislantes sintéticos 
aislantes o cuando la impermeabilización sea de láminas asfálticas aplicadas con soplete sobre cualquier panel de 
aislamiento térmico, excepto los clasificados como M0 o los especialmente protegidos contra el fuego. 
• Capa separadora antipunzonante: 
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antipunzonante, este irá flotante sobre la 
membrana impermeabilizante con simple solape de 10 cm. Abarcará toda la superficie de la cubierta, elevándose 
incluso en el perímetro y puntos singulares sobre el nivel de la capa de grava, al objeto de garantizar su retención, 
evitando que se introduzcan en el sistema partículas agresivas. 
• Impermeabilización: La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y la protección sólo en el 
perímetro y en los puntos singulares. 
Las láminas de PVC y las de caucho EPDM, prestarán su resistencia a punzonamiento por el espesor y consistencia 
del propio producto. Cuando la impermeabilización sea bituminosa, se empleará sistema bicapa, alternando las 
armaduras para asegurar la estabilidad dimensional y la resistencia a punzonamiento. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o 
perpendiculares a la línea de máxima pendiente). La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la 
continuidad del recubrimiento. 
En los encuentros con sumidero se reforzará la membrana impermeabilizante, con otra colocada bajo ella, la capa 
inferior de la lámina deberá llegar hasta la bajante, debiendo solapar 10 mm sobre al parte superior del sumidero. 
• Capa separadora: 
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antipunzonante, este irá flotante sobre la 
membrana impermeabilizante con simple solape de 10 cm. Abarcará toda la superficie de la cubierta, elevándose 
incluso en el perímetro y puntos singulares sobre el nivel de la capa de grava, al objeto de garantizar su retención, 
evitando que se introduzcan en el sistema partículas agresivas. 
• Protección: Se extremarán las medidas con áridos de machaqueo para evitar riesgos de punzonamiento. 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 menor de 5 cm y estarán en función del tipo de cubierta y la altura del edificio, siempre teniendo en 
cuenta que las esquinas irán más lastradas que las zonas de borde y estas más que la zona central. Cuando la MARIA LLERENA IÑESTA
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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, el 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. 
Las losas prefabricadas de hormigón armado irán simplemente apoyadas. 
• Elementos de recogida de aguas. El encuentro entre la membrana 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. 
El soporte de la impermeabilización, alrededor de los sumideros, deberá rebajarse unos 15 mm. Los sumideros 
estarán dotados de un dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan del nivel de la 
capa de protección a fin de aminorar el riesgo de obturación. Estarán dotados de un dispositivo de retención de los 
sólidos que puedan obturar las bajantes. 
En las cubiertas planas con cerramiento perimetral, en las que eventualmente puedan producirse embalsamientos 
de agua, deben colocarse desagües de seguridad. Además de lo mencionado, se podrán tener en cuenta las 
especificaciones de la normativa NTEQAT/ 74. 
 
Control y aceptación 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. Control de la ejecución: puntos de observación. Unidad y 
frecuencia de inspección: 400 m2, 4 comprobaciones  
• Soporte de la impermeabilización y su preparación. -Formación de pendientes: 
adecuación a proyecto. -Las juntas de dilatación respetan las del edificio. -Las juntas de cubierta distanciadas 
menos de 15 m. -Ejecución de rozas para acometer la impermeabilización a los paramentos (altura 15 cm del nivel 
más alto). -El soporte base debe ser uniforme, estar limpio y carecer de cuerpos extraños. -Los encuentros con 
elementos verticales con escocias que formen un ángulo de 135º + - 10º y preparados con el mismo tratamiento que 
el faldón. 
-Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 
• Ejecución de la impermeabilización. -Interrupción de la impermeabilización en cubiertas mojadas, o viento fuerte. 
-Temperaturas inferiores a 5 ºC: comprobar si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a 
aplicar. -Protección de los materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos. -Replanteo según el número de 
capas y la forma de colocación de las láminas. - Colocación de las láminas: las distintas capas colocadas a 
rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente). 
-La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 
-Evitar bolsas de aire en las láminas adheridas. 
• Elementos singulares de la cubierta. 
-Solapes y entregas de la lámina: -En limatesas y limahoyas, el refuerzo será de 50 cm mínimo. -En elementos 
verticales, la lámina subirá 15 cm adherida al elemento vertical y se solapará una banda de 50 cm de ancho, con 
lámina del mismo material. -En cazoletas, la impermeabilización penetrará en la bajante. Por encima de la cazoleta 
existirán 10 cm de solape. -En canalones, colocación de impermeabilización por debajo de los mismos. -En borde de 
faldón rematado con perfiles metálicos, prolongación de 25 cm sobre el frente de alero. 
Colocación de rebosaderos en caso necesario, con una sección equivalente a la de las bajantes de la zona. 
Sobresaldrán 5 cm de la pared exterior. -Puertas de acceso: umbral de 15 cm de altura sobre cubierta o puerta 
retranqueada 1 m y pendiente 10% del pavimento de cubierta hasta la misma. 
• Aislamiento térmico. -Disposición de la barrera de vapor. Continuidad. –Correcta colocación del aislante, según 
especificaciones del proyecto. Espesores. Continuidad. 
• Prueba de servicio. La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, debe consistir en una inundación hasta 
un nivel de 5 cm por debajo del punto más alto de la entrega durante 24 horas (cuando no sea posible la 
inundación, riego continuo de la cubierta durante 48 horas). Transcurridas 24 horas del ensayo de estanquidad se 
destaparán los desagües permitiendo la evacuación de aguas para comprobar el buen funcionamiento de estos. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por cubierta. 
Normativa : ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Cortes en las manos. 
• Golpes en manos y pies. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel y de altura. 
• Caída de objetos a niveles inferiores. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente). 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, parte proporcional de mermas y solapes, juntas de dilatación, 
maestras, limahoyas, sumideros, encuentros y elementos especiales, protección durante las obras y limpieza final. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
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No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que 
deberán ir sujetos a paramentos. El personal de inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de 
calzado con suela blanda. 
 
Conservación 
Cada 3 años se efectuará una revisión de todas las limahoyas, faldones, encuentro de faldón con sumidero, 
canalones, encuentros con paramentos verticales, y todos los bordes libres de faldón, reparando todas aquellas 
anomalías que se aprecien. 
Una vez al año se revisarán y repararán las juntas de dilatación por muestreo cada 20 cm, se limpiarán los 
canalones, calderetas y rejillas y se comprobará el recubrimiento de gravilla, observando si alguna zona del faldón 
se presenta al descubierto, en cuyo caso se extenderá la gravilla hasta conseguir el espesor mínimo de 3 cm. 
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EQAT Transitables, no ventiladas 
 
1. Especificaciones 
Cubierta transitable, no ventilada. La pendiente estará entre el 1% y el 5%, recomendándose el 3% en cubiertas 
destinadas al tránsito peatonal 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Formación de pendientes: en conjunto, prestará una resistencia mínima a compresión de 200 kPa. Podrá realizarse 
con hormigones celulares o de áridos ligeros, o de arcilla expandida estabilizada con lechada de cemento. 
• Barrera de vapor: Sólo será necesaria en condiciones normales de uso, en los casos de riesgo de condensación 
alto, en especial para cubiertas invertidas. 
• Pueden establecerse dos tipos: las de bajas prestaciones (film de polietileno de espesor mínimo de 0,10 mm), y las 
de altas prestaciones (lámina de oxiasfalto LO-30-PE, lámina de PVC, lámina de EPDM, estas dos últimas de espesor 
mínimo 0,80 mm). También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la membrana 
impermeable y compatibles con el aislamiento. 
• Aislamiento térmico: es recomendable la utilización de paneles rígidos con un comportamiento a compresión tal, 
que presenten una deformación menor o igual al 5% bajo una carga de 40 kPa, según UNE EN 826, y de coeficiente 
de conductividad térmica igual o menor que 0,05 W/mºC. 
• Capa separadora: deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre los paneles de aislamiento y las 
membranas impermeabilizantes o alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podrán ser fieltros de fibra de 
vidrio o de poliéster, o films de polietileno de galga (en cubiertas convencionales). 
• Impermeabilización: deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de microorganismos 
y prestará la resistencia al punzonamiento exigible para cubiertas transitables. Para la selección de la membrana se 
tendrán en cuenta las posibles incompatibilidades con los paneles de aislamiento: impermeabilización bituminosa, 
con PVC, o con caucho EPDM. 
• Capa separadora antiadherente: cuando exista riesgo de especial punzonamiento estático o dinámico, esta 
deberá ser también antipunzonante. 
• Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. 
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). 
• Protección: pavimento de baldosas rectangulares o cuadradas de dimensiones adecuadas para la conformación 
de los faldones sin merma de la pendiente. Para cubiertas con pavimento flotante, este se realizará 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 membrana impermeable sin 
riesgo de punzonamiento. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• Formación de pendientes: (hormigón celular espumoso) 
- Identificación: fabricante, dosificación y densidad. 
- Con carácter general se comprobará la densidad en seco (SELLO-INCE) y la resistencia a compresión (ASTM-C-495-
69). Además se determinará la conductividad térmica con el método del flujo de calor según las normas ASTM-518 e 
ISO-2518. 
• Barrera de vapor y capas separadoras: 
- Identificación: clase de producto, fabricante y espesor mínimo. 
- Ensayos (según normas UNE): en el caso de plásticos celulares, con carácter general, las dimensiones y tolerancias, 
la densidad aparente y la resistencia a compresión. Para las láminas que deban cumplir la función 
antipunzonamiento se comprobará esta característica. 
• Aislamiento térmico: 
- Identificación: clase de producto, fabricante y espesores. 
- Distintivo de calidad: Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Para lanas minerales, las características dimensionales y la densidad aparente se determinarán mediante 
SELLO INCE, además, la densidad aparente contará con ASTM-C-167. 
- Ensayos (según normas UNE): en el caso de plásticos celulares, con carácter general, dimensiones y tolerancias 
resistencia a compresión, conductividad térmica y la densidad aparente. La conductividad térmica para las lanas 
minerales. 
- Lotes: 1000 m2 de superficie o fracción. 
• Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 
- Cada suministro y tipo. 
- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2. 
- La compatibilidad de productos. 
- Distintivo de calidad: Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos (según normas UNE): con carácter general, identificación y composición de membranas, dimensión y 
masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento y capacidad de plegado, resistencia a 
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la tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y envejecimiento artificial 
acelerado. 
- Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 1000 m2 de superficie o 
fracción cuando se empleen plásticos celulares. 
• Protección: 
- Identificación: fabricante y dimensiones. 
- Ensayos (según normas UNE): 
- Baldosas de cemento: con carácter general, características geométricas, de aspecto y textura, absorción, 
desgaste por rozamiento, resistencia a flexión (cara y dorso), permeabilidad y absorción de agua por la cara vista y 
en zonas climáticas X, Y, la resistencia a la helada. 
- Baldosas de cerámica: con carácter general, determinación del aspecto (dimensiones y forma), absorción de 
agua, resistencia a la flexión, expansión por humedad, dureza superficial al rayado, resistencia a la abrasión 
profunda, y en zonas climáticas X, Y la resistencia a la helada. 
- Lotes: 10.000 baldosas o fracción por tipo. 
• Materiales cerámicos: 
- Identificación: fabricante, tipo, clase y dimensiones. 
- Ensayos (según normas UNE): con carácter general, características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva y 
succión de agua. La determinación de la masa se realizará según se indica en la normativa correspondiente. 
• El resto de componentes de la instalación, como elementos de recogida de aguas (canalones, bajantes, 
sumideros…), morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la 
dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima al objeto de evitar el riego de estancamiento de agua. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños 
Fases de ejecución 
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. 
• Formación de pendientes: 
Su espesor 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. 
La inclinación de la formación de pendientes quedará condicionada, en el caso de cubiertas con pavimento 
flotante, a la capacidad de regulación de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad) cuando se 
pretenda un pavimento horizontal. Se rebajará alrededor de los sumideros. 
La disposición y el ancho de las juntas estarán en función de la zona climática; el ancho no deberá ser inferior a 15 
mm. 
Quedará interrumpida en las juntas estructurales del edificio y en las auxiliares de dilatación (cuando la distancia 
entre las juntas de dilatación del edificio sea mayor de 15 m) y quedará separada de todo plano vertical por una 
junta de espesor mínimo 15mm. Estas juntas afectarán a las distintas capas del sistema de cubierta a partir del 
soporte resistente. 
Cuando la solución adoptada para su realización sean hormigones celulares, la capa de regularización tendrá un 
espesor no menor de 15 mm de mortero de cemento, acabado fratasado; para soluciones con arcilla expandida 
estabilizada, esta capa no será menor de 30 mm. 
Antes de recibir la impermeabilización, su aspecto será seco y también estará seco en su espesor (contenido de 
humedad inferior al 8%). 
• Barrera de vapor: 
Cuando se empleen las láminas de bajas prestaciones (film de polietileno), no serán necesarias soldadura de 
solapos entre piezas ni con la membrana impermeable. Para el empleo de las láminas de altas prestaciones (lámina 
de oxiasfalto LO-30-PE, lámina de PVC, lámina de EPDM), será necesaria soldadura entre piezas y con la membrana 
impermeable y además deberán ser compatibles con la impermeabilización. 
• Capa separadora: 
Con paneles aislantes inestables en sus dimensiones, para cubiertas convencionales, deberá intercalarse una capa 
separadora para evitar el riesgo de pinzamiento de la membrana. 
Será necesario intercalar una capa separadora cuando se emplee impermeabilización con láminas de PVC 
plastificado sobre paneles como el poliestireno que provoquen la migración de plastificantes del PVC, cuando la 
impermeabilización sea con láminas de PVC con soldadura en frío o de EPDM, sobre paneles aislantes sintéticos 
aislantes o cuando la impermeabilización sea con láminas asfálticas aplicadas con soplete sobre cualquier panel de 
aislamiento térmico, excepto los clasificados como M0 o los especialmente protegidos contra el fuego. 
En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas simplemente 
solapadas sobre la membrana impermeabilizante. 
• Impermeabilización: 
La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y la protección sólo en el perímetro y en los 
puntos singulares. 
Las láminas de PVC y las de caucho EPDM, prestarán su resistencia a punzonamiento por el espesor y consistencia 
del propio producto. Cuando la impermeabilización sea bituminosa, se empleará sistema bicapa, alternando las 
armaduras para asegurar la estabilidad dimensional y la resistencia a punzonamiento. MARIA LLERENA IÑESTA
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Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapadas y paralelas o perpendiculares a la línea 
de máxima pendiente). 
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 
Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. 
En los encuentros con sumidero, antepechos, mástiles, chimeneas,… se reforzará la membrana impermeabilizante, 
con otra colocada bajo ella, la capa inferior de la lámina deberá llegar hasta la bajante, debiendo solapar 10 mm 
sobre al parte superior del sumidero. 
• Capa separadora: 
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, este irá 
tratado con impregnación impermeable. 
Cuando se utilice geotextil para la función de capa separadora, el hormigón de la solera deberá ser compacto, es 
decir con baja dosificación de agua. 
En el caso en que además, se emplee con la función de aireación, esta 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). 
• Protección: 
Cubiertas con pavimento fijo: 
Se evitará la colocación a hueso de las piezas y se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las 
tensiones de origen térmico. Para la realización de las juntas se empleará mortero de cemento de baja retracción, 
las piezas irán colocadas sobre solera de 25 mm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. 
Afectando a la solera, el mortero de agarre y el pavimento, se realizarán juntas de protección. Los faldones 
quedarán separados del conjunto de la capa de protección por una junta perimetral paralela a estos, en el 
contorno exterior e interior de la cubierta. Se ejecutarán juntas en cuadrícula, como máximo cada 5 m quedando 
paños rectangulares de lados sensiblemente iguales dentro de la relación 1:1’5, evitando formas irregulares. Estas 
juntas se establecerán preferentemente en las limatesas, coincidiendo con la dirección del edificio y con las juntas 
auxiliares. 
Cubiertas con pavimento flotante: 
Las baldosas, dispuestas en horizontal, permitirán, mediante una estructura porosa o por colocación con junta 
abierta, el flujo de agua de lluvia hacia el plano inclinado de escorrentía, de manera que no se produzcan 
encharcamientos. 
• Elementos de recogida de aguas. 
El encuentro entre la membrana 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. 
El soporte de la impermeabilización, alrededor de los sumideros, deberá rebajarse unos 15 mm. Los sumideros 
estarán dotados de un dispositivo de retención de los sólidos que puedan obturar las bajantes. 
En las cubiertas planas con cerramiento perimetral, en las que eventualmente puedan producirse embalsamientos 
de agua, deben colocarse desagües de seguridad. 
Además de lo mencionado, se podrán tener en cuenta las especificaciones de la NTE-QAT/74. 
Acabados 
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. 
Control y aceptación 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. 
• Control de la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 400 m2, 4 comprobaciones 
- Soporte de la impermeabilización y su preparación. 
- Formación de pendientes: adecuación a proyecto. 
- Las juntas de dilatación respetan las del edificio. 
- Las juntas de cubierta distanciadas menos de 15 m. 
- Ejecución de rozas para acometer la impermeabilización a los paramentos (altura 15 cm del nivel más alto). 
- El soporte base debe ser uniforme, estar limpio y carecer de cuerpos extraños. 
- Los encuentros con elementos verticales con escocias que formen un ángulo de 135º +- 10º y preparados con 
el mismo tratamiento que el faldón. 
- Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 
• Ejecución de la impermeabilización. 
- Interrupción de la impermeabilización en cubiertas mojadas, o viento fuerte. 
- Temperaturas inferiores a 5 ºC: comprobar si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a 
aplicar. 
- Protección de los materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos. 
- Replanteo según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 
- Colocación de las láminas: las distintas capas colocadas a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o 
perpendiculares a la línea de máxima pendiente). 
- La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 
- Evitar bolsas de aire en las láminas adheridas. 
• Elementos singulares de la cubierta. 
- Solapes y entregas de la lámina: 
- En limatesas y limahoyas, el refuerzo será de 50 cm mínimo. 
- En elementos verticales, la lámina subirá 15 cm adherida al elemento vertical y se solapará una banda de 50 cm 
de ancho, con lámina del mismo material. MARIA LLERENA IÑESTA

CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 212 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

- En cazoletas, la impermeabilización penetrará en la bajante. Por encima de la cazoleta existirán 10 cm de solape. 
- En canalones, colocación de impermeabilización por debajo de los mismos. 
- En borde de faldón rematado con perfiles metálicos, prolongación de 25 cm sobre el frente de alero. 
- Colocación de rebosaderos en caso necesario, con una sección equivalente a la de las bajantes de la zona. 
Sobresaldrán 5 cm de la pared exterior. 
- Puertas de acceso: umbral de 15 cm de altura sobre cubierta o puerta retranqueada 1 m y pendiente 10% del 
pavimento de cubierta hasta la misma. 
• Aislamiento térmico. 
- Disposición de la barrera de vapor. Continuidad. 
- Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesores. Continuidad. 
- Comprobación de la ventilación de la cámara. 
• Terminación de la cubierta: 
Unidad y frecuencia de inspección. 200 m2, 2 comprobaciones. 
Baldosas de cemento. 
- Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
- Comprobar anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
- Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 
Baldosas cerámicas. 
- Recibida con mortero: comprobar humedad del soporte, baldosas, y la dosificación del mortero. 
- Recibidos con adhesivos: comprobar que esté seco el soporte y la baldosa. Idoneidad del adhesivo. 
- Comprobar la anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Nivelación. 
• Junta perimetral. 
Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 
• La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, debe consistir en una inundación hasta un nivel de 5  cm 
por debajo del punto más alto de la entrega durante 24 horas (cuando no sea posible la inundación, riego continuo 
de la cubierta durante 48 horas). Transcurridas 24 horas del ensayo de estanquidad se destaparán los desagües 
permitiendo la evacuación de aguas para comprobar el buen funcionamiento de estos. 
Normativa : ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Cortes en las manos. 
• Golpes en manos y pies. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel y de altura. 
• Caída de objetos a niveles inferiores. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente). 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte 
proporcional de mermas, juntas de dilatación, maestras, limahoyas, sumideros, encuentros y elementos especiales, 
protección durante las obras y limpieza final. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
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. 
Conservación 
Cada 3 años se efectuará una revisión de todas las limatesas, limahoyas, faldones, encuentros con cazoletas, 
canalones, encuentros con paramentos verticales, y todos los bordes libres de faldón, reparando todas aquellas 
anomalías que se aprecien. 
Cada 6 meses se limpiará la rejilla del sumidero, se comprobará el cierre sifónico y se limpiará el canalón. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con 
materiales y ejecución análogos a los de la construcción original. 
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EQA Azoteas 
EQAV Transitables, ventiladas 
 
1. Especificaciones 
Cubierta transitable, ventilada y con pavimento fijo. La pendiente estará entre el 1% y el 3%, recomendándose el 3% 
en cubiertas destinadas al tránsito peatonal. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Aislamiento térmico: deben utilizarse materiales de coeficiente de conductividad térmica igual o menor que 0’05 
W/mºC, en mantas o paneles semirrígidos. 
• Formación de pendientes: en conjunto, prestará una resistencia mínima a compresión de 200 kPa. Podrá realizarse 
a partir de tabiques constituidos por piezas prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de bardos 
cerámicos machihembrados o de ladrillos huecos. 
• Capa separadora: podrán ser fieltros de fibra de vidrio (con membranas bituminosas instaladas con soplete) o film 
de polietileno de galga. 
• Impermeabilización: no será alterable por la acción de microorganismos y prestará la resistencia al Punzonamiento 
exigible para cubiertas transitables. Para la selección de la membrana se tendrán en cuenta las posibles 
incompatibilidades con los paneles de aislamiento: impermeabilización bituminosa, con PVC, o con caucho EPDM. 
• Capa separadora: cuando exista riesgo de especial punzonamiento estático o dinámico, esta deberá ser también 
antipunzonante. 
Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables (film de polietileno de galga sobre 
membrana impermeable). Cuándo se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) 
se utilizará fieltro de poliéster o polipropileno tratado con impregnación impermeable. 
• Protección: pavimento de baldosas rectangulares o cuadradas de dimensiones adecuadas para la conformación 
de los faldones sin merma de la pendiente. 
• El resto de componentes de la instalación, como elementos de recogida de aguas (canalones, bajantes, 
sumideros…), morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la 
dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
Durante el almacenamiento y transporte de cada los distintos componentes, se evitará su deformación por 
incidencia de los agentes atmosféricos o sufrimiento de esfuerzos violentos o golpes para lo cual se interpondrán 
lonas o sacos. 
Control y aceptación 
Se realizará para todos los componentes de la cubierta, según indicaciones iniciales del pliego sobre control y 
aceptación. 
• Aislamiento térmico: 
- Identificación: clase de producto, fabricante y espesores. 
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias resistencia a compresión, conductividad térmica y la 
densidad aparente. Para lanas minerales, las características dimensionales y la densidad aparente. 
- Lotes: 1000 m2 de superficie o fracción. 
• Formación de pendientes: (Materiales cerámicos) 
- Identificación: fabricante, tipo, clase y dimensiones. 
- Ensayos (según normas UNE): con carácter general: características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva y 
succión de agua. 
- La determinación de la masa se realizará según se indica en la RL-88. 
• Capas separadoras: 
- Identificación: clase de producto, fabricante y espesor mínimo. 
- Ensayos (según normas UNE): en el caso de plásticos celulares, con carácter general: determinar las dimensiones y 
tolerancias, la densidad aparente y la resistencia a compresión. 
• Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 
- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2. 
- La compatibilidad de productos. 
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos (según normas UNE): composición de membranas, dimensión y masa por unidad de área, resistencia al 
calor y pérdida por calentamiento y capacidad de plegado, resistencia a la tracción y alargamiento en rotura, 
estabilidad dimensional, composición cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado. 
Cuando se empleen plásticos celulares: las dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a 
compresión y la conductividad térmica. 
- Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 1000 m2 de superficie o 
fracción cuando se empleen plásticos celulares. 
• Protección: 
- Identificación: fabricante y dimensiones. 
- Ensayos (según normas UNE): 
- Baldosas de cemento: con carácter general: características geométricas, de aspecto y textura, absorción, 
desgaste por rozamiento, resistencia a flexión (cara y dorso), permeabilidad y absorción de agua por la cara vista y 
en zonas climáticas X, Y, la resistencia a la helada. 
- Lotes: 10.000 baldosas o fracción por tipo. MARIA LLERENA IÑESTA
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- Baldosas de cerámica: con carácter general: determinación del aspecto (dimensiones y forma), absorción de 
agua, resistencia a la flexión, expansión por humedad, dureza superficial al rayado, resistencia a la abrasión 
profunda, y en zonas climáticas X, Y la resistencia a la helada. 
- Lotes: 10.000 baldosas o fracción por tipo. 
• Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, 
normativa si la hubiere, las especificaciones de proyecto y a las indicaciones de la D.F. durante la ejecución de las 
obras. 
El soporte 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Fases de ejecución 
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. 
• Formación de pendientes: 
Su espesor tendrá un mínimo de 2 cm. 
La cámara deberá permitir la difusión del vapor de agua a través de las aberturas al exterior dispuestas de forma 
que se garantice la ventilación cruzada, situándose las salidas de aire 30 cm por encima de las entradas, 
disponiéndose unas y otras enfrentadas. 
Quedará interrumpida en las juntas estructurales del edificio y en las auxiliares de dilatación (cuando la distancia 
entre las juntas de dilatación del edificio sea mayor de 15 m) y quedará separada de todo plano vertical por una 
junta de espesor mínimo 15mm. Estas juntas afectarán a las distintas capas del sistema de cubierta a partir del 
soporte resistente. 
La disposición y el ancho de las juntas estarán en función de la zona climática; el ancho no deberá ser inferior a 15 
mm. 
• Capa separadora antiadherente: 
Se colocará no adherida y las piezas simplemente solapadas. Cuando se trate de membranas bituminosas 
instaladas con soplete de llama, la capa separadora será de material no alterable por el fuego. 
• Impermeabilización: 
La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y la protección sólo en el perímetro y puntos 
singulares. 
Las láminas de PVC y las de caucho EPDM, prestarán su resistencia a punzonamiento por el espesor y consistencia 
del propio producto. Cuando la impermeabilización sea bituminosa, se empleará sistema bicapa, alternando las 
armaduras para asegurar la estabilidad dimensional y la resistencia a punzonamiento. Las láminas de 
impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea 
de máxima pendiente). 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 
Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. 
En los encuentros con sumidero se reforzará la membrana impermeabilizante, con otra colocada bajo ella, la capa 
inferior de la lámina deberá llegar hasta la bajante, debiendo solapar 10 mm sobre al parte superior del sumidero. 
• Capa separadora antiadherente antipunzonante: 
Cuando se utilice film de polietileno de galga para la función antiadherente, se dispondrá sobre membrana 
impermeable con simple solape entre piezas. 
En el caso en que además, se emplee con la función antipunzonante, se empleará fieltro de poliéster o 
polipropileno tratado con impregnación impermeable, colocado sobre membrana impermeable con simple solape 
entre piezas. 
• Protección: 
Se evitará la colocación a hueso de las piezas y se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las 
tensiones de origen térmico. Para la realización de las juntas se empleará mortero de cemento de baja retracción, 
las piezas irán colocadas sobre solera de 25 mm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora antiadherente. 
Afectando a la solera, el mortero de agarre y el pavimento, se realizarán juntas de protección. . Los faldones 
quedarán separados del conjunto de la capa de protección por una junta perimetral paralela a estos, en el 
contorno exterior e interior de la cubierta. Se ejecutarán juntas en cuadrícula, como máximo cada 7,50 m 
quedando paños rectangulares de lados sensiblemente iguales dentro de la relación 1: 1,5; evitando formas 
irregulares. Estas juntas se establecerán preferentemente en las limatesas, coincidiendo con la dirección del edificio 
y con las juntas auxiliares. 
• Elementos de recogida de aguas. 
El encuentro entre la membrana 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. 
El soporte de la impermeabilización, alrededor de los sumideros, deberá rebajarse aproximadamente 15 mm 
situándose estos preferentemente centrados entre los faldones. En todo caso, separados al menos 0,50 m de los 
elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas. 
Los sumideros estarán dotados de un dispositivo de retención de los sólidos 
En las cubiertas planas con cerramiento perimetral, en las que eventualmente puedan producirse embalsamientos 
de agua, deben colocarse desagües de seguridad. 
Además de lo mencionado, se podrán tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-QAT/74. 
Acabados 
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Las juntas de dilatación del pavimento, se sellarán con un mástico plástico no contaminante de la membrana, 
habiéndose realizado previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas. 
Control y aceptación 
• Control de la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 400 m2, 4 comprobaciones 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. 
- Soporte de la impermeabilización y su preparación. 
- Formación de pendientes: adecuación a proyecto. 
- Las juntas de dilatación respetan las del edificio. 
- Las juntas de cubierta distanciadas menos de 15 m. 
- Ejecución de rozas para acometer la impermeabilización a los paramentos (altura 15 cm del nivel más alto). 
- El soporte base debe ser uniforme, estar limpio y carecer de cuerpos extraños. 
- Los encuentros con elementos verticales con escocias que formen un ángulo de 135º + - 10º y preparados con el 
mismo tratamiento que el faldón. 
- Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 
- Ejecución de la impermeabilización. 
- Interrupción de la impermeabilización en cubiertas mojadas, o viento fuerte. 
- Temperaturas inferiores a 5 ºC: comprobar si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a 
aplicar. 
- Protección de los materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos. 
- Replanteo según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 
- Colocación de las láminas: las distintas capas colocadas a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o 
perpendiculares a la línea de máxima pendiente). 
- La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 
- Evitar bolsas de aire en las láminas adheridas. 
- Elementos singulares de la cubierta. 
- Solapes y entregas de la lámina: 
- En limatesas y limahoyas, el refuerzo será de 50 cm mínimo. 
- En elementos verticales, la lámina subirá 15 cm adherida al elemento vertical y se solapará una banda de 50 cm 
de ancho, con lámina del mismo material. 
- En cazoletas, la impermeabilización penetrará en la bajante. Por encima de la cazoleta existirán 10 cm de solape. 
- En canalones, colocación de impermeabilización por debajo de los mismos. 
- En borde de faldón rematado con perfiles metálicos, prolongación de 25 cm sobre el frente de alero. 
- Colocación de rebosaderos en caso necesario, con una sección equivalente a la de las bajantes de la zona. 
Sobresaldrán 5 cm de la pared exterior. 
- Puertas de acceso: umbral de 15 cm de altura sobre cubierta o puerta retranqueada 1 m y pendiente 10% del 
pavimento de cubierta hasta la misma. 
- Aislamiento térmico. 
- Disposición de la barrera de vapor. Continuidad. 
- Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesores. Continuidad. 
- Comprobación de la ventilación de la cámara. 
• Terminación de la cubierta: 
Unidad y frecuencia de inspección. 200 m2, 2 comprobaciones. 
- Baldosas de cemento. 
- Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
- Comprobar anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
- Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 
- Baldosas cerámicas. 
- Recibida con mortero: comprobar humedad del soporte, baldosas, y la dosificación del mortero. 
- Recibidos con adhesivos: comprobar que esté seco el soporte y la baldosa. Idoneidad del adhesivo. 
- Comprobar la anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Nivelación. 
- Junta perimetral. 
Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 
• Prueba de servicio. La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, debe consistir en una inundación hasta 
un nivel de 5 cm por debajo del punto más alto de la entrega durante 24 horas (cuando no sea posible la 
inundación, riego continuo de la cubierta durante 48 horas). Transcurridas 24 horas del ensayo de estanquidad se 
destaparán los desagües permitiendo la evacuación de aguas para comprobar el buen funcionamiento de estos. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por cubierta. 
Normativa : ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
• Cortes en las manos. 
• Golpes en manos y pies 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel y de altura. 
• Caída de objetos a niveles inferiores. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente). MARIA LLERENA IÑESTA
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5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, incluyendo parte proporcional de mermas y solapes, juntas de 
dilatación, maestras, limahoyas, sumideros, encuentros y elementos especiales, protección durante las obras y 
limpieza final. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que 
deberán ir sujetos a paramentos. 
Conservación 
Cada 3 años se efectuará una revisión de todas las limatesas, limahoyas, faldones, encuentros con cazoletas, 
canalones, encuentros con paramentos verticales, y todos los bordes libres de faldón, reparando aquellas 
anomalías que se aprecien. 
Cada 6 meses se limpiará la rejilla, se comprobará el cierre sifónico y se limpiará el canalón. 
Reparación. Reposición. Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le 
afecten, se realizarán con materiales y ejecución análogos a los de la construcción original. 
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EQL Lucernarios 
EQLC Claraboyas 
 
1. Especificaciones 
Elemento prefabricado de cerramiento de huecos, para la iluminación de locales, con posibilidad de ventilación 
regulable, en cubiertas de pendiente no superior al 5%. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Cúpula: de material sintético termoestable. Impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos. 
• Zócalo: podrá ser prefabricado con material y características iguales a la cúpula, o de fábrica realizados con 
ladrillo hueco y mortero de cemento de dosificación 1:6 formando 
• Sistema de fijación: será estanco a la lluvia. 
• Membrana impermeabilizante con lámina de superficie autoprotegida. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• Cúpula, zócalo de material sintético y sistema de fijación: 
- Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las 
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial o, en su defecto las 
normas UNE correspondientes. 
- Documento de Idoneidad Técnica con la indicación de la transparencia nominal. 
• Materiales cerámicos: 
- Identificación: fabricante, tipo, clase y dimensiones. 
- Ensayos (según normas UNE): 
- Con carácter general: características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva y succión de agua. 
- La determinación de la masa se realizará según se indica en la RL-88. 
• Impermeabilización: 
- Cada suministro y tipo. 
- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2. 
- La compatibilidad de productos. 
- Distintivo de calidad: Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos (según normas UNE): con carácter general: identificación y composición de membranas, dimensión y 
masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento y capacidad al plegado, resistencia a la 
tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional y composición cuantitativa. Con membranas de 
materiales bituminosos modificados: envejecimiento artificial acelerado. Con plásticos celulares: las dimensiones y 
tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a compresión y la conductividad térmica. 
- Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 1000 m2 de superficie o 
fracción cuando se empleen plásticos celulares. 
• El resto de componentes de la instalación, deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del 
fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa 
durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. 
Compatibilidad 
No existirá ninguna incompatibilidad entre el impermeabilizante de la cubierta y el de la claraboya. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
La cubierta estará en la fase de impermeabilización. 
Fases de ejecución 
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. 
Las claraboyas se distribuirán de manera homogénea sobre la cubierta de la zona a iluminar evitando la 
coincidencia con sus elementos estructurales e igualmente con las juntas de dilatación. 
• Cúpula: 
Cuando vaya sobre zócalo de fábrica irá fijada a los tacos dispuestos en el zócalo interponiendo las arandelas de 
goma. En el caso de claraboyas con zócalo prefabricado, se fijará a la cubierta con clavos separados 30 cm. 
Para cúpulas practicables, se utilizará cerco rígido solidario a la cúpula con burlete de goma para cierre hermético 
con zócalo. Llevará un dispositivo de apertura accionable desde el interior del local que permitirá graduar la 
apertura de la claraboya y dejarla fija en la posición deseada. 
En los locales donde puedan producirse gases y vapores industriales agresivos, será necesario realizar un estudio 
especial de protección de claraboyas. 
Cuando puedan producirse efectos de succión sobre la cubierta superiores a 50 kg/m2 (según la NTE-ECV) se 
recomienda hacer un estudio especial de la fijación de la claraboya. 
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Cuando sean previsibles temperaturas ambiente superiores a 40 ºC, se emplearán exclusivamente claraboyas con 
zócalo prefabricado. 
• Zócalo de fábrica: 
Ambas caras del zócalo deberán ir enfoscadas maestreadas y fratasadas de 1 cm de espesor. 
• Impermeabilización: 
La membrana impermeabilizante se colocará bordeando el zócalo hasta la cara interior y solapará 30 cm sobre la 
impermeabilización de la cubierta. La membrana cubrirá los clavos de fijación (en el caso de zócalo prefabricado). 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a y solapadas. 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 
Además de lo mencionado, se podrán tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-QLC/74. 
Control y aceptación 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. 
• Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
- Variación superior a 2 cm en el replanteo de huecos y en la altura del zócalo. 
- Ejecución del zócalo y la impermeabilización distinto a lo especificado. 
- La cúpula se encuentra dañada. 
- Fijación deficiente del mecanismo de apertura. 
Normativa : ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales: 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel y de altura. 
• Golpes por el manejo de objetos o herramientas manuales. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
• Los propios del trabajo de encofrado y desencofrado. 
 
5. Criterios de medición 
Unidad de claraboya colocada con cúpula sobre zócalo. Completamente terminada según proyecto. Incluso parte 
proporcional de mermas y solapes, enfoscado, maestreado y fratasado por ambas caras para zócalos de fábrica, 
elementos especiales, protección durante las obras y limpieza final. 
 
6. Mantenimiento 
Conservación 
Cada 2 años se efectuará una revisión de la membrana impermeabilizante, los elementos de sujeción y el dispositivo 
de apertura, cuando lo hubiere, reparando todas aquellas anomalías que se aprecien. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con 
materiales y ejecución análogos a los de la construcción original. 
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EQL Lucernarios 
EQLH Hormigón translúcido 
 
1. Especificaciones 
Lucernarios de hormigón translúcido formados por una o varias placas distribuidas de manera uniforme en la 
cubierta del local, capaces de soportar sobrecargas no superiores a 600 kg/m2, en cubiertas planas de pendiente 
no superior al 15%. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Baldosa de vidrio: moldeado de vidrio con un módulo de elasticidad de 7.300 kg/m2, una transmitancia luminosa 
del 90%, de espesor mínimo de las paredes de 10 mm. Presentará dibujo antideslizante en su cara pisable y cavidad 
en la opuesta, la superficie lateral deberá asegurar su adherencia al hormigón. 
• Nervios de hormigón armado: hormigón de resistencia característica mayor o igual a 250 kg/cm2, armadura de 
acero. 
• Junta entre placas: plancha de plomo de 2,50 mm de espesor, mástico de aplicación en caliente con base de 
alquitrán y fibra de vidrio y sellado que deberá ser imputrescible e impermeable, compatible con el vidrio y el 
mástico de relleno. 
• Lámina separadora: lámina bituminosa de 0,30 cm de espesor. 
• El resto de componentes de la instalación, deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del 
fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa 
durante la ejecución de las obras. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• Baldosa de vidrio: 
- Identificación: fabricante y dimensiones. 
- Deberá tener concedido el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica con la indicación de la 
transparencia nominal. 
- Se recomienda cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE así como las correspondientes 
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial o, en su defecto las normas UNE 
correspondientes. 
• Hormigón armado: ver pliego del subcapítulo EHE “Hormigón armado”. 
• Lámina separadora: 
- Cada suministro y tipo. 
- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2. 
- La compatibilidad de productos. 
- Distintivo de calidad: Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos (según normas UNE): con carácter general: identificación y composición de membranas, dimensión y 
masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento y capacidad de plegado, resistencia 
a la tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y el envejecimiento 
artificial acelerado. 
El soporte 
El resto de la estructura garantizará la estabilidad, con flecha mínima. 
Compatibilidad 
No existirá ninguna incompatibilidad entre el material empleado entre las juntas de placa el vidrio y el mástico de 
relleno. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se colocará una lámina asfáltica sobre los bordes del soporte para independizar. 
Fases de ejecución 
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. 
Las baldosas y el hormigón armado formarán entre sí una retícula ortogonal. 
La superficie total de lucernarios estará en función de las coordenadas geográficas del emplazamiento, la limpieza 
del ambiente en el interior del local y la altura de éste. 
• Baldosas de hormigón translúcido: 
Las baldosas se distribuirán de manera homogénea en la cubierta del local a iluminar, evitando la coincidencia con 
las juntas del edificio. 
Cada placa de hormigón translúcido estará sustentada, al menos en dos de sus lados opuestos, en elementos 
estructurales capaces de resistir del peso propio de la placa y las sobrecargas previsibles sobre la misma. 
La entrega mínima de las placas será de 8 cm en el apoyo y la separación entre los modelados de 5 cm. 
Se garantizará una flecha no superior al 1/400 de la luz en las dos direcciones. 
• Hormigón armado: 
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El hormigón se extenderá entre los moldeados, se colocarán las armaduras, vertiéndose después hormigón hasta 
enrasar con la cara superior de las baldosas. Se compactará mediante picado. 
• Junta entre placas: 
La plancha de plomo se colocará en el momento del hormigonado de las placas. Los solapes entre planchas serán 
de 10 mm. 
• Lámina separadora: 
Garantizará la independencia de la placa a los esfuerzos originados por las deformaciones del resto de la obra. 
Además de lo mencionado, se podrán tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-QLH/74. 
Control y aceptación 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Normativa : ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales: 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel y de altura. 
• Hundimiento del lucernario. 
• Golpes por el manejo de objetos, ferralla o herramientas manuales. 
• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
• Los propios del trabajo de encofrado y desencofrado. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de solera de moldeados pisables de vidrio prensado. Completamente terminada según proyecto. 
Incluso parte proporcional de mermas y solapes, encofrado y desencofrado, parte proporcional de elementos de 
dilatación y sellado de juntas, protección durante las obras y limpieza final. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
En las zonas de público acceso, deberá indicarse de manera visible la limitación de sobrecargas a que quedan 
sujetas. 
No se permitirá en ningún caso la ejecución de perforaciones para el paso de instalaciones o cualquier otra 
finalidad. 
Conservación 
Cada 5 años se efectuará una revisión de las placas observando posibles fisuras, flechas excesivas, humedades o 
rotura de baldosas, reparando todas aquellas anomalías que se aprecien. 
Cada 2 años se revisarán todas las juntas, comprobando el buen estado de la lámina de sellado reparándose los 
desperfectos encontrados. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con 
materiales y ejecución análogos a los de la construcción original. 
 
 
EQT Tejados 
EQTH Soporte horizontal 
 
1. Especificaciones 
Cubierta inclinada, con forjado horizontal y ventilada. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Aislamiento térmico: se utilizarán materiales de conductividad térmica igual o menor de 0,05 W/mºC en mantas o 
paneles semirrígidos. 
• Impermeabilización: puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo 
de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Para esta función se 
utilizarán láminas asfálticas u otras láminas que no planteen dificultades de fijación a la capa de formación de 
pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas. Resulta innecesaria su utilización cuando la capa 
bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas solapadas, u otros elementos que presten similares 
condiciones de estanquidad. 
• Tejado: el tejado podrá realizarse con tejas cerámicas o de hormigón, placas conformadas, pizarras… 
• Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes, … puede ser recomendable su utilización en función del 
emplazamiento del faldón; estos podrán ser vistos u ocultos. 
• Morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, … 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• Aislamiento térmico: MARIA LLERENA IÑESTA
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- Identificación: clase de producto, fabricante y espesores. 
- Distintivo de calidad: Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. En el caso de fibras minerales, se exigirá SELLO INCE 
para determinar las características dimensionales y SELLO INCE y ASTM-C-167 la densidad aparente. 
- Ensayos (según normas UNE): en el caso de plásticos celulares, con carácter general: dimensiones, tolerancias y 
densidad aparente. 
• Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 
- Cada suministro y tipo. 
- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2. 
- La compatibilidad de productos. 
- Distintivo de calidad: Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos (según normas UNE): con carácter general: identificación y composición de membranas, dimensión y 
masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento y capacidad al plegado, resistencia a la 
tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y envejecimientoartificial 
acelerado. 
• Tejado: 
- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 
- Distintivo de calidad: Sello INCE (tejas). 
- Ensayos (según normas UNE): con carácter general, características geométricas, resistencia a la flexión, resistencia 
a impacto y permeabilidad al agua. Cuando se utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el 
correspondiente ensayo a la heladicidad. 
• Elementos de recogida de aguas. 
El soporte 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. 
Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 
Compatibilidad 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos 
y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el 
contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas 
procedentes de contacto con cobre. 
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo 
para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, 
podrá aislarse mediante una banda de plomo. 
 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta 
recepción de la impermeabilización. 
Se comprobará la pendiente de los faldones. 
Fases de ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, 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. 
• Aislamiento térmico: 
Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la cámara ventilada. 
• Formación de pendientes: 
En el caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara de 
aireación deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez 
deberá quedar independiente de los elementos sobresalientes de la cubierta y con las juntas de dilatación 
necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la 
temperatura. 
Cuando la formación de pendientes se realice mediante cabios y correas, con ripia o entablado, las placas 
prefabricadas que se utilicen para el cerramiento de la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las 
correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre si, de manera tal que se permita el deslizamiento necesario 
para evitar las tensiones de origen térmico. 
La cámara debe permitir la difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de manera que 
se garantice la ventilación cruzada. Las aberturas irán protegidas para evitar el acceso de insectos, aves y roedores. 
Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante condiciones climáticas adversas, al margen del 
aislamiento que se sitúe sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja aportará el aislamiento térmico necesario. 
• Impermeabilización: 
Cuando se decida la utilización de una membrana como impermeabilizante, irá simplemente solapada, tensada y 
clavada y protegida por el tablero de aglomerado fenólico. 
Cuando se decida la utilización de membrana asfáltica como impermeabilizante, esta se situará sobre soporte 
resistente previamente imprimado con una emulsión asfáltica, debiendo quedar firmemente adherida con soplete y 
fijadas mecánicamente con los listones o rastreles. De no utilizarse láminas asfálticas LO o LBM se comprobará su 
compatibilidad con el material aislante y la correcta fijación con el mismo. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o 
perpendiculares a la línea de máxima pendiente). 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Tejado: 
Tejas cerámicas o de hormigón 
Las tejas y piezas cobijas se recibirán o fijarán al soporte en el porcentaje necesario para garantizar su estabilidad, 
intentando mantener la capacidad de adaptación del tejado a los movimientos diferenciales ocasionados por los 
cambios de temperatura, para ello se tomarán en consideración la pendiente de la cubierta, el tipo de tejas a 
utilizar y el solapo de las mismas, la zona geográfica, la exposición del tejado y el grado sísmico del emplazamiento 
del edificio. En el caso de piezas cobijas estas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón 
y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70% (35º de inclinación) y zonas de máxima 
intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la 
totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. 
El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o 
fijación, será el indicado por el fabricante. 
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 
En el caso en que las tejas vayan recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extrusionado acanalados, el 
mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según 
especificaciones del fabricante del sistema. Se exigirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas 
quedarán correctamente encajadas sobre las placas. 
Cuando la fijación sea mediante listones y rastreles de madera o entablados, estos se fijarán al soporte tanto para 
asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La madera estará estabilizada y tratada contra el ataque de 
hongos e insectos. 
La distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o en caso de no 
disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. 
Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o 
de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones 
de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitarán la utilización de 
acero sin tratamiento anticorrosión. 
Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicas, estos serán perfiles omega de chapa 
de acero galvanizado de 0’60 mm de espesor mínimo, dispuestos paralelo al alero y fijados en las crestas de las 
ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y 
se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. 
Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del sistema. 
Además de lo mencionado, se podrán tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-QTT/74. 
Placas conformadas: : Se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTZ/74, NTE-QTS/74, 
NTE-QTL/74, NTE-QTG/74, NTE-QTT/74, NTE-QTP/74 y NTE-QTF/74. 
Pizarras: Se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTP/74. 
• Elementos de recogida de aguas. 
Los canalones se dispondrán con una pendiente mínima del 1%, con una ligera pendiente hacia el exterior. 
Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se 
sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una 
distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero. 
Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se 
seguirán las instrucciones del fabricante. 
Acabados 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y 
limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.) se 
utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán 
soluciones constructivas de solapo y goterón, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin 
garantía de la necesaria durabilidad. 
Control y aceptación 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. 
La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su 
estanquidad. 
• Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Chapa conformada: 
- Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la sujeción de las chapas. Los 
rastreles no sean paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores 10 mm/m, o más de 30 mm para toda la 
longitud. 
- El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no mayor de 350 mm. 
- Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con errores de más menos 20 mm. 
Pizarra: 
- El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores 
a más menos 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó más menos 50 mm/total. 
- La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a más menos 3 mm medida con regla de 1 m. 
- La colocación de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la falta de paralelismo de hiladas 
respecto a la línea de alero con errores superiores 10 mm/m o mayores 50 mm/total. 
Teja: 
- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 o menor de 3 cm. 
- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. MARIA LLERENA IÑESTA
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- El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) 
o más menos 10 mm (teja de mortero de cemento). 
- El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más menos 100 mm. 
- La alineación entre dos tejas consecutivas presente errores superiores a más menos 10 mm. 
- La alineación de la hilada presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o más menos 10 
mm (teja de mortero de cemento). 
- El solape presente errores superiores a más menos 5 mm. 
• Motivos para la no aceptación: 
Chapa conformada: 
- Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la sujeción de las chapas. Los 
rastreles no sean paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores 10 mm/m, o más de 30 mm para toda la 
longitud. 
- El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no mayor de 350 mm. 
- Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con errores de más menos 20 mm. 
Pizarra: 
- El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores 
a más menos 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó más menos 50 mm/total. 
- La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a más menos 3 mm medida con regla de 1 m. 
- La colocación de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la falta de paralelismo de hiladas 
respecto a la línea de alero con errores superiores 10 mm/m o mayores 50 mm/total. 
Teja: 
- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 o menor de 3 cm. 
- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) 
o más menos 10 mm (teja de mortero de cemento). 
- El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más menos 100 mm. 
- La alineación entre dos tejas consecutivas presente errores superiores a más menos 10 mm. 
- La alineación de la hilada presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o más menos 10 mm 
(teja de mortero de cemento). 
- El solape presente errores superiores a más menos 5 mm. 
• La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su 
estanquidad. 
Normativa : ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos Laborales: 
• Cortes en las manos. 
• Golpes en manos y pies. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel y de altura. 
• Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales. 
• Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas. 
• Caída de objetos a niveles inferiores. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su 
proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios 
necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni 
sumideros. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que 
deberán ir sujetos a paramentos. 
Las cubiertas inclinadas serán accesibles únicamente para su conservación. Para la circulación por ella se 
establecerán dispositivos portantes, permanentes o accidentales que establezcan caminos de circulación, de forma 
que el operario no pise directamente las piezas de acabado. El personal encargado del mantenimiento irá provisto 
de calzado adecuado y de cinturón de seguridad que irán anclando en las anillas de seguridad situadas en los 
faldones. 
Conservación 
Cada 5 años, o antes si se observará algún defecto de estanquidad o de sujeción, se revisarán el tejado y los 
elementos de recogida de aguas, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogo a los de 
la construcción original. 
Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de hojarasca y tierra de los canalones 
y limahoyas. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con 
materiales y ejecución análogos a los de la construcción original. 
 MARIA LLERENA IÑESTA
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EQT Tejados 
EQTI Soporte inclinado, no ventilado 
 
1. Especificaciones 
Cubierta inclinada, no ventilada, invertida y sobre forjado inclinado. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Impermeabilización: es recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las 
tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. 
• Aislamiento térmico: es recomendable la utilización de paneles rígidos con un comportamiento a compresión tal, 
que presenten una deformación menor o igual al 5% bajo una carga de 40 kPa, según UNE EN 826; salvo que 
queden protegidos con capa auxiliar, en cuyo caso, además de los referidos, podrán utilizarse otros paneles o 
mantas minerales, preferentemente de baja higroscopicidad 
• Tejado: el tejado podrá realizarse con tejas cerámicas o de hormigón, placas conformadas, pizarras… 
• Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes, … puede ser recomendable su utilización en función del 
emplazamiento del faldón; estos podrán ser vistos u ocultos. 
• Morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, … 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 
- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2. 
- La compatibilidad de productos. 
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos. Composición de membranas, dimensión y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por 
calentamiento y capacidad de plegado, resistencia a la tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, 
composición cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado, con carácter general. Cuando se empleen plásticos 
celulares se determinarán las dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a compresión y la 
conductividad térmica. 
- Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 1000 m2 de superficie o 
fracción cuando se empleen plásticos celulares. 
• Aislamiento térmico: 
- Identificación: clase de producto, fabricante y espesores. 
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias resistencia a compresión, conductividad térmica y la 
densidad aparente. Para lanas minerales, las características dimensionales y la densidad aparente. 
- Lotes: 1000 m2 de superficie o fracción. 
• Tejado: 
- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 
- Tejas cerámicas o de cemento. 
- Distintivo de calidad: Sello INCE. 
- Ensayos (según normas UNE): con carácter general, características geométricas, resistencia a la flexión, resistencia 
a impacto y permeabilidad al agua. Cuando se utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el 
correspondiente ensayo a la heladicidad. 
- Lotes: 10.000 tejas o fracción por tipo. 
• Placas de fibrocemento. (onduladas, nervadas y planas) 
- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 
- Ensayos (según normas UNE): características geométricas, masa volumétrica aparente, estanquidad y resistencia a 
flexión. Cuando se utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el correspondiente ensayo a la 
heladicidad. 
• El resto de componentes de la instalación, como los elementos de recogida de aguas, deberán recibirse en obra 
conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 
indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima, al objeto de evitar el riego de estancamiento de agua. 
Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos 
y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el 
contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas 
procedentes de contacto con cobre. 
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo 
para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, 
podrá aislarse mediante una banda de plomo. 
 
3. De la ejecución del elemento MARIA LLERENA IÑESTA
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Preparación 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta 
recepción de la impermeabilización. 
Se comprobará la pendiente de los faldones. 
Fases de ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, 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. 
• Impermeabilización: 
Cuando se decida la utilización de membrana asfáltica como impermeabilizante, esta se situará sobre soporte 
resistente previamente imprimado con una emulsión asfáltica, debiendo quedar firmemente adherida con soplete y 
fijadas mecánicamente con los listones o rastreles. De no utilizarse láminas asfálticas LO o LBM se comprobará su 
compatibilidad con el material aislante y la correcta fijación con el mismo. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o 
perpendiculares a la línea de máxima pendiente). 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 
• Aislamiento térmico: 
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislamiento coincidirá con el de estos. 
Cuando se utilicen paneles rígidos de poliestireno extruído, mantas aglomeradas de lana mineral o paneles 
semirrígidos para el aislamiento térmico, con cantos lisos, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y 
adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. 
Si los paneles rígidos son de superficie acanalada estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del 
alero y fijados mecánicamente al soporte resistente. 
• Tejado: 
Tejas cerámicas o de hormigón 
Las tejas y piezas cobijas se recibirán o fijarán al soporte en el porcentaje necesario para garantizar su estabilidad, 
intentando mantener la capacidad de adaptación del tejado a los movimientos diferenciales ocasionados por los 
cambios de temperatura, para ello se tomarán en consideración la pendiente de la cubierta, el tipo de tejas a 
utilizar y el solapo de las mismas, la zona geográfica, la exposición del tejado y el grado sísmico del emplazamiento 
del edificio. En el caso de piezas cobijas estas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón 
y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70% (35º de inclinación) y zonas de máxima 
intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la 
totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. 
El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o 
fijación, será el indicado por el fabricante. 
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 
En el caso en que las tejas vayan recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extrusionado acanalados, el 
mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según 
especificaciones del fabricante del sistema. Se exigirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas 
quedarán correctamente encajadas sobre las placas. 
Cuando la fijación sea mediante listones y rastreles de madera o entablados, estos se fijarán al soporte tanto para 
asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La madera estará estabilizada y tratada contra el ataque de 
hongos e insectos. La distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o 
en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los 
clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de 
acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de 
acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitarán la utilización de acero 
sin tratamiento anticorrosión. 
Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicas, estos serán perfiles omega de chapa 
de acero galvanizado de 0’60 mm de espesor mínimo, dispuestos paralelo al alero y fijados en las crestas de las 
ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y 
se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. 
Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del sistema. 
Además de lo mencionado, se podrá tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-QTT/74. 
Placas conformadas: se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTZ/74, NTE-QTS/74, NTE-
QTL/74, NTE-QTG/74 y NTE-QTF/74. 
Pizarras: Se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTP/74. 
• Elementos de recogida de aguas. 
Los canalones se dispondrán con una pendiente mínima del 1%, con una ligera pendiente hacia el exterior. 
Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se 
sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una 
distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero. 
Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se 
seguirán las instrucciones del fabricante. 
Acabados 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y 
limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, etc.) se utilizarán 
preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones 
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constructivas de solapo y goterón, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía de la 
necesaria durabilidad. 
Control y aceptación 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. 
• Control de la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 400 m2, 2 comprobaciones 
- Formación de faldones 
- Forjados inclinados: controlar como estructura. 
- Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura 
- Aislamiento térmico 
- Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 
- Espesores. 
- Limas y canalones y puntos singulares 
- Fijación y solapo de piezas. 
- Material y secciones especificados en proyecto. 
- Juntas para dilatación. 
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- En canalones: 
Longitud de tramo entre bajantes> ó = 10 m. 
Distancia entre abrazaderas de fijación. 
Unión a bajantes. 
- Base de la cobertura 
- Comprobación de las pendientes de faldones. 
- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
- En caso de impermeabilización: controlar como cubierta plana. 
- Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
- Colocación de las piezas de cobertura 
- Tejas curvas: 
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. 
Paso entre cobijas: debe estar entre 3 y 5 cm. 
Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas. 
Alero: las tejas deben volar 5 cm y se deben recalzar y macizar. 
Cumbrera: solaparán 10 cm y estarán colocadas en dirección opuesta a los vientos dominantes (deben estar 
macizadas con mortero). 
Limatesas: solaparán 10 cm, comenzando su colocación desde el alero. 
- Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. 
Fijación: según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. 
Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizarán piezas especiales siguiendo las instrucciones del fabricante. 
• Motivos para la no aceptación: 
Chapa conformada: 
- Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la sujeción de las chapas. 
Los rastreles no sean paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores 10 mm/m, o más de 30 mm para toda la 
longitud. 
- El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no mayor de 350 mm. 
- Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con errores de más menos 20 mm. 
Pizarra: 
- El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores 
a más menos 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó más menos 50 mm/total. 
- La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a más menos 3 mm medida con regla de 1 m. 
- La colocación de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la falta de paralelismo de hiladas 
respecto a la línea de alero con errores superiores 10 mm/m o mayores 50 mm/total. 
Teja: 
- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 o menor de 3 cm. 
- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o 
más menos 10 mm (teja de mortero de cemento). 
- El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más menos 100 mm. 
- La alineación entre dos tejas consecutivas presente errores superiores a más menos 10 mm. 
- La alineación de la hilada presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o más menos 10 mm 
(teja de mortero de cemento). 
- El solape presente errores superiores a más menos 5 mm. 
• La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su 
estanquidad. 
Normativa : ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
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• Cortes en las manos. 
• Golpes en manos y pies. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel y de altura. 
• Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales. 
• Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas. 
• Caída de objetos a niveles inferiores. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su 
proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios 
necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni 
sumideros. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que 
deberán ir sujetos a paramentos. 
Las cubiertas inclinadas serán accesibles únicamente para su conservación. Para la circulación por ella se 
establecerán dispositivos portantes, permanentes o accidentales que establezcan caminos de circulación, de forma 
que el operario no pise directamente las piezas de acabado. El personal encargado del mantenimiento irá provisto 
de calzado adecuado y de cinturón de seguridad que irán anclando en las anillas de seguridad situadas en los 
faldones. 
Conservación 
Cada cinco años, o antes si se observará algún defecto de estanquidad o de sujeción, se revisarán el tejado y los 
elementos de recogida de aguas, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogo a los de 
la construcción original. 
Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de hojarasca y tierra de los canalones 
y limahoyas. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con 
materiales y ejecución análogos a los de la construcción original. 
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EQT Tejados 
EQTV Soporte inclinado, ventilado 
 
1. Especificaciones 
Cubierta inclinada, con forjado inclinado, ventilada. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
• Aislamiento térmico: podrán utilizarse paneles rígidos o semirrígidos o mantas de lana mineral, preferentemente de 
baja higroscopicidad. Con paneles rígidos de poliestireno extruído, con piel y lisos, la cámara de aireación se podrá 
conseguir con los rastreles únicamente o añadiendo a estos un entablado de aglomerado fenólico o una chapa 
ondulada. 
• Impermeabilización: es recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las 
tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Resulta innecesaria su utilización 
cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas solapadas, u otros elementos que 
presten similares condiciones de estanquidad. 
• Tejado: el tejado podrá realizarse con tejas cerámicas o de hormigón, placas conformadas, pizarras… 
• Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes, … puede ser recomendable su utilización en función del 
emplazamiento del faldón; estos podrán ser vistos u ocultos. 
• Morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, … 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción 
de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• Aislamiento térmico: 
- Identificación: clase de producto, fabricante y espesores. 
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias resistencia a compresión, conductividad térmica y la 
densidad aparente. Para lanas minerales, las características dimensionales y la densidad aparente. 
- Lotes: 1000 m2 de superficie o fracción. 
• Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 
- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2. 
- La compatibilidad de productos. 
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos. Composición de membranas, dimensión y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por 
calentamiento y capacidad de plegado, resistencia a la tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, 
composición cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado, con carácter general. Cuando se empleen plásticos 
celulares se determinarán las dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a compresión y la 
conductividad térmica. 
- Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 1000 m2 de superficie o 
fracción cuando se empleen plásticos celulares. 
• Tejado: 
- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 
- Tejas cerámicas o de cemento. 
- Distintivo de calidad: Sello INCE. 
- Ensayos (según normas UNE): con carácter general, características geométricas, resistencia a la flexión, resistencia 
a impacto y permeabilidad al agua. Cuando se utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el 
correspondiente ensayo a la heladicidad. 
- Lotes: 10.000 tejas o fracción por tipo. 
• Placas de fibrocemento. (onduladas, nervadas y planas) 
- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 
- Ensayos (según normas UNE): características geométricas, masa volumétrica aparente, estanquidad y resistencia a 
flexión. Cuando se utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el correspondiente ensayo a la 
heladicidad. 
• El resto de componentes de la instalación, como los elementos de recogida de aguas, deberán recibirse en obra 
conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 
indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima, al objeto de evitar el riego de estancamiento de agua. 
Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 
Compatibilidad 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos 
y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el 
contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas 
procedentes de contacto con cobre. 
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo 
para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, 
podrá aislarse mediante una banda de plomo. MARIA LLERENA IÑESTA
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3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta 
recepción de la impermeabilización. 
Se comprobará la pendiente de los faldones. 
Fases de ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, 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. 
• Aislamiento térmico: 
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material aislante, 
conformarán la capa de aireación. La altura de los rastreles estará condicionada por los espesores del aislante 
térmico y de la capa de aireación. 
La distancia entre rastreles estará en función del ancho de los paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 
cm, en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida apropiada para su máximo aprovechamiento. 
La altura mínima de la cámara de aireación será de 30 mm y siempre quedará comunicada con el exterior, 
preferentemente por alero y cumbrera. 
• Impermeabilización: 
Cuando se decida la utilización de una membrana como impermeabilizante, irá simplemente solapada, tensada y 
clavada y protegida por el tablero de aglomerado fenólico. 
Cuando se decida la utilización de membrana asfáltica como impermeabilizante, esta se situará sobre soporte 
resistente previamente imprimado con una emulsión asfáltica, debiendo quedar firmemente adherida con soplete y 
fijadas mecánicamente con los listones o rastreles. De no utilizarse láminas asfálticas LO o LBM se comprobará su 
compatibilidad con el material aislante y la correcta fijación con el mismo. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y paralelos o 
perpendiculares a la línea de máxima pendiente). 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina. 
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 
• Tejado: 
Tejas cerámicas o de hormigón 
Las tejas y piezas cobijas se recibirán o fijarán al soporte en el porcentaje necesario para garantizar su estabilidad, 
intentando mantener la capacidad de adaptación del tejado a los movimientos diferenciales ocasionados por los 
cambios de temperatura, para ello se tomarán en consideración la pendiente de la cubierta, el tipo de tejas a 
utilizar y el solapo de las mismas, la zona geográfica, la exposición del tejado y el grado sísmico del emplazamiento 
del edificio. En el caso de piezas cobijas estas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón 
y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70% (35º de inclinación) y zonas de máxima 
intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la 
totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. 
El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o 
fijación, será el indicado por el fabricante. 
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 
En el caso en que las tejas vayan recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extrusionado acanalados, el 
mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según 
especificaciones del fabricante del sistema. Se exigirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas 
quedarán correctamente encajadas sobre las placas. 
Cuando la fijación sea mediante listones y rastreles de madera o entablados, estos se fijarán al soporte tanto para 
asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La madera estará estabilizada y tratada contra el ataque de 
hongos e insectos. 
La distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o en caso de no 
disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. 
Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o 
de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones 
de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitarán la utilización de 
acero sin tratamiento anticorrosión. 
Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicas, estos serán perfiles omega de chapa 
de acero galvanizado de 0,60 mm de espesor mínimo, dispuestos paralelo al alero y fijados en las crestas de las 
ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y 
se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. 
Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del sistema. 
Además de lo mencionado, se podrán tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-QTT/74. 
Placas conformadas: : Se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTZ/74, NTE-QTS/74, NTE-
QTL/74, NTE-QTG/74 y NTE-QTF/74. 
Pizarras: Se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTP/74. 
• Elementos de recogida de aguas. 
Los canalones se dispondrán con una pendiente mínima del 1%, con una ligera pendiente hacia el exterior. 
Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se 
sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una 
distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero. 
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Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se 
seguirán las instrucciones del fabricante. 
Acabados 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y 
limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.) se 
utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán 
soluciones constructivas de solapo y goterón, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin 
garantía de la necesaria durabilidad. 
Control y aceptación 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. 
• Control de la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 400 m2, 2 comprobaciones 
- Formación de faldones. 
- Forjados inclinados: controlar como estructura. 
- Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura 
- Aislamiento térmico 
- Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 
- Espesores. 
- Limas y canalones y puntos singulares 
- Fijación y solapo de piezas. 
- Material y secciones especificados en proyecto. 
- Juntas para dilatación. 
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- En canalones: 
Longitud de tramo entre bajantes> ó = 10 m. 
Distancia entre abrazaderas de fijación. 
Unión a bajantes. 
- Base de la cobertura 
- Comprobación de las pendientes de faldones. 
- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
- En caso de impermeabilización: controlar como cubierta plana. 
- Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
- Colocación de las piezas de cobertura 
- Tejas curvas: 
- Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. 
- Paso entre cobijas: debe estar entre 3 y 5 cm. 
- Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas. 
- Alero: las tejas deben volar 5 cm y se deben recalzar y macizar. 
- Cumbrera: solaparán 10 cm y estarán colocadas en dirección opuesta a los vientos dominantes (deben estar 
macizadas con mortero). 
- Limatesas: solaparán 10 cm, comenzando su colocación desde el alero. 
- Otras tejas: 
- Replanteo previo de las pendientes. 
- Fijación: según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. 
- Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizarán piezas especiales siguiendo las instrucciones del fabricante. 
• Motivos para la no aceptación: 
Chapa conformada: 
- Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la sujeción de las chapas. 
Los rastreles no sean paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores 10 mm/m, o más de 30 mm 
para toda la longitud. 
- El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no mayor de 350 mm. 
- Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con errores de más menos 20 mm. 
Pizarra: 
- El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores 
a más menos 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó más menos 50 mm/total. 
- La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a más menos 3 mm medida con regla de 1 m. 
- La colocación de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la falta de paralelismo de hiladas 
respecto a la línea de alero con errores superiores 10 mm/m o mayores 50 mm/total. 
Teja: 
- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 o menor de 3 cm. 
- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o 
más menos 10 mm (teja de mortero de cemento). 
- El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más menos 100 mm. 
- La alineación entre dos tejas consecutivas presente errores superiores a más menos 10 mm. 
- La alineación de la hilada presente errores superiores a más menos 20 mm (teja cerámica) o más menos 10 mm 
(teja de mortero de cemento). 
- El solape presente errores superiores a más menos 5 mm. MARIA LLERENA IÑESTA

CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 231 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

• La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su 
estanquidad. 
Normativa : ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales: 
• Cortes en las manos. 
• Golpes en manos y pies. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel y de altura. 
• Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales. 
• Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas. 
• Caída de objetos a niveles inferiores. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su 
proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios 
necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni 
sumideros. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que 
deberán ir sujetos a paramentos. 
Las cubiertas inclinadas serán accesibles únicamente para su conservación. Para la circulación por ella se 
establecerán dispositivos portantes, permanentes o accidentales que establezcan caminos de circulación, de forma 
que el operario no pise directamente las piezas de acabado. El personal encargado del mantenimiento irá provisto 
de calzado adecuado y de cinturón de seguridad que irán anclando en las anillas de seguridad situadas en los 
faldones. 
Conservación 
Cada cinco años, o antes si se observará algún defecto de estanquidad o de sujeción, se revisarán el tejado y los 
elementos de recogida de aguas, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogo a los de 
la construcción original. 
Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de hojarasca y tierra de los canalones 
y limahoyas. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con 
materiales y ejecución análogos a los de la construcción original. 
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ER Revestimientos 
 
ERP Paramentos 
ERPA Alicatados 
 
1. Especificaciones 
Revestimiento para acabados de paramentos interiores con baldosas cerámicas, o con mosaico cerámico de 
vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado 
rejuntado. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
·  Baldosas: 
- Gres esmaltado: absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 
- Gres porcelánico: muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, generalmente no - esmaltadas. 
- Baldosín catalán: absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente no 
esmaltadas. 
- Gres rústico: absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. 
- Barro cocido: de apariencia rústica y alta absorción de agua. 
- Azulejo: absorción de agua alta, prensadas en seco, esmaltadas. 
·  Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
·  Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, molduras, cenefas, etc. 
En cualquier caso: 
- Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su 
superficie. 
- El tamaño de las piezas no será superior a 30 cm en ninguna dirección, de lo contrario se necesitarían sujeciones 
adicionales. 
- El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de 
milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 
- Las piezas tendrán un coeficiente de dilatación potencial a la humedad < ó = 0,60 mm/m. 
·  Material de agarre: 
Sistema de colocación en capa gruesa, directamente sobre el soporte: 
- Mortero tradicional (MC): 
Sistema de colocación en capa fina, sobre una capa previa de regularización del soporte. 
- Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros-cola): constituidos por un conglomerante hidráulico, generalmente 
cemento Portland, arena de granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos. El mortero - cola podrá 
ser de los siguientes tipos: convencional (A1), especial yeso (A2), de altas prestaciones (C1), de conglomerantes 
mixtos (con aditivo polimérico(C2). 
- Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas) (D): constituidos por un conglomerante formado por una dispersión 
polimérica acuosa, arena de granulometría compensada y aditivos orgánicos. 
- Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por una resina de reacción, un endurecedor y cargas minerales 
(arena silícea). 
·  Material de rejuntado: 
- Lechada de cemento Portland (JC). 
- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y 
aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 
- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o 
látex para mejorar su deformabilidad. 
- Mortero de resinas de reacción (JR), compuesto de resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una 
carga mineral. 
- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras 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 silicona, etc. 
Control y aceptación 
·  Baldosas: 
Previamente a la recepción debe existir una documentación de suministro en que se designe la baldosa: tipo, 
dimensiones, forma, acabado y código de la baldosa. 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. 
- Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a un control: 
- Normal: es un control documental y de las características aparentes, de no existir esta información sobre los 
códigos y las características técnicas, podrán hacerse ensayos de identificación para comprobar que se cumplen 
los requisitos exigidos. 
- Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizará el control de recepción mediante ensayos 
de laboratorio. Las características a ensayar para su recepción podrán ser: características dimensionales, resistencia 
ala flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, al deslizamiento a la helada, MARIA LLERENA IÑESTA
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resistencia química. La realización de ensayos puede sustituirse por la presentación de informes o actas de ensayos 
realizados por un laboratorio acreditado ajeno al fabricante (certificación externa). En este caso se tomará y 
conservará una muestra de contraste. 
- Lotes de control. 5.000 m2, o fracción no inferior a 500 m2 de baldosas que formen parte de una misma partida 
homogénea. 
·  Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
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. 
El soporte 
Según el sistema de colocación elegido, se deberá tener en cuenta: 
- Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, tolerancia de defecto no superior a 3 mm con regla 
de 2 m, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional. En caso de sistema de 
colocación en capa gruesa, no será necesaria esta comprobación. 
- 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. 
- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de morteros de cemento, 2-3 semanas, en 
caso de tabique de ladrillo, 1 mes y en caso de soporte de hormigón 2-3, meses. 
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie estará aparentemente seca (humedad contenida < 3%). En caso de 
capa gruesa, se humectará el tabique in situ sin llegar a saturación. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, etc. 
- Si es necesario el enfoscado irá armado con refuerzos de malla de vidrio o de poliéster. 
Compatibilidad 
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 muy rígidos (hormigón armado), se utilizará mortero 1/3 o mortero con cemento cola. En caso 
de soporte de fábrica de ladrillo o bloque, se utilizará mortero de cemento 1/6 o mortero mixto 1/1/6. 
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de con mayor 
deformabilidad (J2), salvo en caso de usos alimentarios, sanitarios o de agresividad química en los que 
ineludiblemente debe utilizarse el material JR. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación. 
Se limpiará y humedecerá el paramento 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 los azulejos por inmersión si procede, para que no absorban el agua del mortero. 
Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearán los azulejos 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 requiere eliminar todo resto de desencofrante. 
Fases de ejecución 
·  En caso de azulejos recibidos con adhesivo: 
Si se utilizara 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 aplicará en superficies inferiores a 2 m2 y se marcará su superficie con llana dentada MARIA LLERENA IÑESTA
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(dientes entre 5 y 8 mm) de profundidad. La capa de pasta adhesiva podrá tener un espesor entre 2 y 3 mm, se 
extenderá sobre el paramento con llana. 
·  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. La capa de mortero podrá un espesor de 1 a 1,50 cm. 
·  En general: 
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. 
La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el 
soleado directo y las corrientes de aire. 
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm; separaciones 
menores no permiten la buena penetración del material de rejuntado y no impiden el contacto entre baldosas. 
Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona, su anchura será 
entre 1,50 y 3 mm. La distancia entre las juntas de dilatación no superará los 8 m y su anchura será superior a 6 mm. 
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. 
No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es decir entre 
45 y 60 días. 
Se dejarán juntas de retracción selladas por paños de 20-250 m2. 
Acabados 
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. 
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. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, 2 cada 4 viviendas o equivalente. 
·  De la preparación: 
- En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificación, consistencia y planeidad final. 
- En caso de capa fina: desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
- En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la imprimación y modo de aplicación. 
·  Materiales y colocación del embaldosado: 
- En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las baldosas se han humedecido por 
inmersión en agua. Nivelación con regle del mortero fresco extendido. 
- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicación según instrucciones del fabricante. 
Espesor, extensión y peinado con llana dentada. Las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre 
la superficie del adhesivo. En caso de colocación por doble encolado, se comprobará que se utiliza esta técnica 
para baldosas de lados mayores de 35 cm o superficie mayor de 1.225 m2. 
- En los dos casos: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
·  Juntas de movimiento: 
- Estructurales: no se cubren y se utiliza un sellador adecuado. 
- Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren de adhesivo y se utiliza un material adecuado para su relleno 
(ancho < ó = 5 mm). 
- Juntas de colocación: se rellenarán a las 24 horas del embaldosado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
·  Comprobación final: 
- Desviación de la planeidad del revestimiento: entre dos baldosas adyacentes, no debe exceder de 1 mm. 
- Desviación máxima medida con regla de 2 m, (pudiendo seguir las especificaciones de la norma NTE-RPA): no 
debe exceder de + - 1 mm. 
- Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de cemento en forma de película o pequeñas 
acumulaciones se limpiarán con una solución ácida diluida, como vinagre comercial o productos comerciales 
específicos. Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará previamente para evitar daños, 
por altas concentraciones o la inclusión de partículas abrasivas. Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre 
revestimientos recién colocados porque reaccionaría con el cemento no fraguado. Aclarar con agua 
inmediatamente para eliminar los restos del producto. 
·  Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
·  Golpes y Cortes por el uso de herramientas manuales u objetos con aristas cortantes. 
·  Caídas a distinto nivel en andamios mal montados. 
·  Caídas al mismo nivel. 
·  Proyección de partículas en los ojos. 
·  Dermatitis por contacto con el cemento. 
·  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
·  Afecciones respiratorias por polvo, corrientes de viento, etc. 
·  Contactos con la energía eléctrica. 
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5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas romas o con 
inglete, rejuntado, y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
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. 
Conservación 
Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 
La limpieza se realizará con esponja humedecida, con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 
En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o con bioalcohol. 
Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o 
desperfectos. 
Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán) pueden 
requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, par evitar la retención de manchas y/o aparición de 
eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 
La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la aparición de hongos 
por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo más pronto posible, con lejía 
doméstica (comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la 
humedad. 
Reparación. Reposición 
Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento, 
equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones. 
Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sean por deterioro u otras causas, se realizarán 
con los mismos materiales utilizados en el original. 
Cada dos años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, grietas y fisuras, 
desprendimientos, humedades capilares o accidentales. 
En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 
Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el material de sellado. 
 
 
ERP Paramentos 
ERPC Chapados 
 
1. Especificaciones 
Revestimiento para acabados de obras de fábrica con placas de piedra natural o artificial recibidas al soporte 
mediante anclajes vistos u ocultos, o bien fijadas a un sistema de perfiles de cuelgue anclados a su vez al soporte, 
pudiendo en cualquier caso llevar el trasdós relleno con mortero o no. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
·  Placas de piedra natural o artificial: 
Podrán tener un espesor mínimo de 30 mm en caso de pizarras, granitos, calizas y mármoles, o de 40 mm en caso de 
areniscas, llevando los taladros necesarios para el alojamiento de los anclajes. 
- El granito no estará meteorizado, ni presentará fisuras. 
- La piedra caliza será compacta y homogénea de fractura. 
- El mármol será homogéneo y no presentará masas terrosas. 
·  Sistema de fijación: 
- Anclajes: 
- Sistema de sujeción del anclaje al soporte: 
- Podrá ser con cajeados en el soporte retacados con mortero, cartuchos de resina epoxi, fijación mecánica (tacos 
de expansión), fijación a un sistema de perfiles de cuelgue sujeto al soporte: serán regulables  en tres dimensiones, el 
sistema de cuelgue irá fijado mecánicamente al soporte. 
- (En cualquier caso no serán aceptables anclajes de otros materiales con menor resistencia y comportamiento a la 
agresividad ambiental que los de Acero Inoxidable AISI 304 ó 316, según normas UNE). 
- Sistema de fijación del aplacado a los anclajes: 
- Vistos: podrán ser perfiles longitudinales y continuos en forma de T, que abrazan el canto de las piezas 
preferentemente en horizontal, pudiendo ser de acero inoxidable o de aluminio lacado o anodizado. 
- Ocultos: sujetarán la pieza por un canto, mediante un pivote o una pletina. Los pivotes podrán tener un diámetro 
mínimo de 5 mm y una longitud de 30 mm, y las pletinas un espesor mínimo de 3 mm, ancho de 30 mm y 
profundidad de 25 mm. 
- Bulones de anclaje fijados mecánicamente al soporte con perforación de la placa. 
- Placas recibidas con mortero: este sistema no será recomendable en exteriores. 
·  Separador de placas: podrá ser de cloruro de polivinilo de espesor mínimo 1,50 mm. 
·  Material de sellado de juntas: podrá ser lechada de cemento, etc. 
Control y aceptación 
·  Placas de piedra. MARIA LLERENA IÑESTA
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- Identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 
- Ensayos: absorción y peso específico, resistencia a la helada, resistencia a la compresión. 
- Lotes: a decidir por la dirección facultativa según tipología del material. 
·  Película anódica sobre aluminio destinado a la arquitectura: 
- Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS”. 
·  Acero: 
- Distintivos: Marca AENOR. 
·  Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
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. 
El soporte 
La fábrica que sustente el chapado tendrá la suficiente resistencia para soportar el peso de éste, por tanto no será 
aceptables como soportes de un aplacado las fábricas de ladrillo hueco y las de bloques de hormigón vibrado. 
Compatibilidad 
Las variedades de piedra porosas no se emplearán en zonas donde se prevean heladas. 
No se emplearán las variedades de piedra de elevado coeficiente de absorción (> 5%), en zonas próximas al mar, 
ya que presentan riesgo de verse sometidas a una aportación importante de cloruros 
No se emplearán areniscas con importante presencia de arcillas, cloruros o yeso, ya que pueden experimentar 
importantes transformaciones en el exterior que producen descomposiciones acompañadas de bajas importantes 
de resistencia. 
Se evitará el empleo de piedra con compuestos ferrosos (óxidos de hierro o compuestos piritosos), cuya acción 
puede afectar a la resistencia de la propia placa en ambientes agresivos. En caso de que el aplacado esté 
expuesto a situaciones de humedad repetitivas, se determinará mediante ensayo la presencia de sales como 
cloruros y sulfatos que pueden dar lugar a eflorescencias y criptoeflorescencias con el riesgo paralelo de 
cristalización y la consiguiente alteración de la capa superficial de la piedra. 
Se dan las siguientes incompatibilidades entre el sistema de fijación y el tipo de soporte: 
- No se utilizarán anclajes fijados con cajeados retacados con mortero en el soporte en caso de que el soporte sea 
de hormigón armado o en masa, o estructura metálica. 
- No se utilizarán anclajes fijados mecánicamente al soporte en caso de que éste sea de ladrillos y bloque huecos, 
dada su heterogeneidad. 
Para evitar las corrosiones de tipo galvánico entre los diferentes elementos que componen el cuerpo del anclaje, se 
eludirá el uso de sistemas de anclaje que empleen diferentes metales (por ejemplo, aluminio y acero inoxidable, 
acero inoxidable y acero al carbono), y si se optase por admitirlos, se exigirá la interposición de casquillos o 
arandelas separadoras, inertes o de nula conductividad eléctrica, que se colocarán entre los diferentes metales. 
Será imprescindible la colocación de casquillos separadores de material elástico y resistente a la intemperie (por 
ejemplo nailon o EPDM), para impedir el contacto directo entre el anclaje y la piedra. 
Asimismo, la longitud del orificio practicado en la piedra deberá ser mayor que la longitud del pivote o pletina para 
evitar el descanso de la piedra en su extremo superior. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación. 
Se verificará antes de la ejecución que el soporte está liso y que el replanteo es conforme al proyecto. 
Se habrá efectuado el despiece del paramento a aplacar, definiéndolo y numerándolo. 
A cada placa se le habrán practicado las ranuras y orificios necesarios para su anclaje a la fábrica. 
Se realizará la sujeción previa de los anclajes al soporte para asegurar su resistencia al colgar la piedra en ellos. 
Dicha sujeción puede ser: 
- Con mortero hidráulico (sistema tradicional): hay que esperar a que el mortero fragüe y se endurezca 
suficientemente. No se usará escayola ni yeso en ningún caso. Se pueden emplear aceleradores de fraguado. MARIA LLERENA IÑESTA
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- Con resinas de uso rápido. 
- Con taco de expansión de uso inmediato. 
Fases de ejecución 
Las placas se colocarán en obra suspendiéndolas exclusivamente de los ganchos o dispositivos preparados para su 
elevación. 
La sujeción de las placas se confiará exclusivamente a los dispositivos de anclaje previstos y probados antes del 
suministro de las placas. Si el recibido de los anclajes es mediante cajeados de mortero, se hará humedeciendo 
previamente la superficie del hueco. 
Los anclajes se recibirán en los orificios practicados en los cantos de las placas, y en los cajeados abiertos en el 
paramento base. 
En caso de fachadas trasventiladas, los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los 
anclajes puntuales se rellenarán posteriormente con proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes del 
mismo adheridos con colas compatibles. En caso de riesgo elevado de incendio del aislamiento de la cámara por 
la acción de chispas, sopletes de soldadura, etc., se construirán cortafuegos en la cámara con chapas metálicas. 
Las carpinterías, barandillas y todo elemento de sujeción irán fijados sobre la fábrica, y nunca sobre el chapado. Las 
juntas de dilatación del edificio se mantendrán en el chapado. 
Se realizará un trasdosado con mortero de cemento en los zócalos y en las piezas de mayor sección. 
Acabados 
En caso de aplacados trasventilados, se realizará un rejuntado con lechada de cemento. 
En aplacados con trasdosados de mortero no se dispondrán las juntas a tope, sino que se rellenarán con un mortero 
plástico y elástico de espesor mínimo 6 mm. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, 2 cada 4 viviendas o equivalente. 
·  Comprobación del soporte: 
- Se comprobará que el soporte esté liso. 
- Se comprobará replanteo conforme a proyecto. 
·  Ejecución: 
- Se comprobarán as características de los anclajes, (acero galvanizado, inoxidable), y espesor y distancia entre 
anclajes. 
·  Comprobación final 
- Comprobar aplomado del chapado. Rejuntado, en su caso. 
- Se comprobará la planeidad en varias direcciones con regla de 2 m. 
·  Normativa de obligado cumplimiento: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
·  Golpes y Cortes por el uso de herramientas manuales u objetos con aristas cortantes. 
·  Caídas a distinto nivel en andamios mal montados. 
·  Caídas al mismo nivel. 
·  Proyección de partículas en los ojos. 
·  Dermatitis por contacto con el cemento. 
·  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
·  Afecciones respiratorias por polvo, corrientes de viento, etc. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de chapado incluyendo rejuntado, anclajes y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación 
de restos y limpieza. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no viertan agua sobre el chapado. 
Todo elemento que sea necesario instalar sobre el chapado, se recibirá a la fábrica que sustenta éste o a cualquier 
otro elemento resistente. 
No se sujetarán sobre el aplacado elementos como soportes de rótulos, instalaciones, etc., que puedan dañarlo o 
provocar la entrada de agua. 
Conservación 
Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o 
desperfectos. 
La limpieza se llevará a cabo según el tipo de piedra, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección 
de abrasivos. 
Reparación. Reposición 
Se realizarán inspecciones visuales de los paramentos chapados, reparando las piezas movidas o estropeadas. 
Los anclajes que deban reponerse serán de acero inoxidable. 
 
 
ERP Paramentos 
ERPD Decorativos 
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1. Especificaciones 
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores que pueden ser flexibles, de papeles, plásticos, 
micromadera, etc., o ligeros, con planchas rígidas de corcho, tableros de madera, elementos metálicos, etc, 
recibidos con adhesivos o mediante listones de madera. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
Revestimientos flexibles: -Papel pintado lavable o vinílico: formado por capa base de papel y capa de 
recubrimiento de resinas sintéticas PVC, será lavable e inalterable a la luz y la impresión y gofrado se realizará a 
máquina. -Micromadera o microcorcho: formado por capa base de papel y capa de recubrimiento de madera o 
corcho a láminas muy finas. 
Plástico-flexible o plástico-flexible expandido. Podrá tener capa base de tejido de algodón y capa de recubrimiento 
de PVC. Será inalterable a la luz, no inflamable y poseerá acción bactericida. 
Revestimientos ligeros: -Plancha rígida de corcho: será de aglomerado, y vendrá tratada contra ataque de hongos 
e insectos. -Tableros de madera maciza o revestidos con chapa, con placa estratificada con superficie decorativa, 
con lámina de PVC, etc.: podrán llevar los cantos lisos o machihembrados. Estará exenta de repelo, albura, 
acebolladura y azulado, y vendrá tratada contra ataque de hongos e insectos. Las tablas llegarán a obra 
escuadradas y sin alabeos. En caso de ir chapada de madera, la chapa de acabado tendrá un espesor no menor 
de 0,20 mm. El tablero base será de contrachapado, de partículas o de fibras. 
Perfiles de PVC: el espesor del perfil será superior a 0,80 mm. Su cara vista será de superficie lisa, exenta de poros y 
defectos apreciables, estable a la luz y de fácil limpieza. 
-Perfiles de aluminio anodizado: el espesor del perfil será superior a 0,50 mm y el anodizado será como mínimo de 15 
micras. -Perfiles metálicos de acabado decorativo: su cara vista será una lámina de PVC, una pintura esmaltada al 
fuego u otro tipo de acabado resistente a la corrosión, estable a la luz y de fácil limpieza. -Placas rígidas de acero 
inoxidable: la placa irá provista de taladros para ser fijada con tirafondos. 
_ Sistema de fijación: -Adhesivos: será apto para unir los revestimientos a los soportes, incluso si son absorbentes. Será 
elástico, imputrescible e inalterable al agua. 
-Listones de madera. 
-Tirafondos, tornillos, clavos, etc. 
-Tapajuntas de acero inoxidable, madera, etc. 
 
Control y aceptación 
Perfiles laminados y chapas: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. -Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en 
caliente. -Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura. 
Doblado simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis químicos determinando el contenido en C y S. -Lotes: 20 t 
por tipo de perfil. 
_ Perfiles de aluminio anodizado: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación 
de protección y acabado de los perfiles. (Aluminio, protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en 
ambientes marinos). -Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre aluminio destinado 
a la arquitectura. -Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del 
sellado del recubrimiento anódico. 
-Lotes: 50 unidades o fracción. 
_ Tableros de madera o corcho: -Distintivos: Marca AENOR. 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. 
 
El soporte 
Las superficies a revestir deberán estar secas, limpias y lisas. Deberá corregirse previamente cualquier irregularidad 
del soporte. 
Según la naturaleza del soporte y en caso de revestimientos flexibles, los acabados de la superficie serán los 
siguientes: 
- Yeso: enlucido. 
- Mortero de cemento, cal o mixto: bruñido. 
- Hormigón o madera: liso. 
- Metal: liso con protección antioxidante. 
 
Compatibilidad 
Cuando se utilicen adhesivos, éstos serán de metil-celulosa para papeles pintados, micromadera y microcorcho y 
de acetato de polivinilo para plásticos flexibles. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación. 
En caso de revestimientos flexibles, antes del encolado se procederá a cortar las tiras del revestimiento con la 
longitud correspondiente y a eliminar el orillo, si lo llevara. En caso de revestimientos ligeros, se replanteará 
previamente el entrepaño. 
 
Fases de ejecución MARIA LLERENA IÑESTA
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_ En general: se respetarán los tiempos de secado de colas y adhesivos según las instrucciones del fabricante. 
_ Revestimientos flexibles: Estará seca la capa tapaporos aplicada a la superficie previamente. Se pegarán las tiras 
de revestimiento de arriba a abajo, pasando un cepillo para liberar el aire ocluido. En caso de los revestimientos con 
plástico flexible expandido que no tengan capa base, se solaparán las tiras unos 5 cm. 
_ Revestimientos ligeros: -Con planchas rígidas de corcho: el adhesivo se aplicará uniformemente y de forma 
simultánea sobre paramento y plancha. 
-Con tablas de madera: se dispondrán listones de madera con su cara mayor adosada al paño. Los listones que 
corten juntas estructurales del edificio se interrumpirán sobre ellas. Se extenderá pasta de yeso a todo lo largo del 
listón, para rellenar holguras. Las juntas entre tableros podrán ser a tope o machihembradas. Para ventilar 
interiormente el revestimiento, se cortarán los listones horizontales cada 2 m separándolos 10 mm. Se fijarán 
tapajuntas entre paneles. 
Con perfiles de aluminio anodizado o perfiles metálicos de acabado decorativo: se dispondrán listones de madera 
a los cuales se atornillarán los perfiles. -Con perfiles de PVC: irán fijados con puntas clavadas sobre el soporte. -Con 
placas rígidas de PVC: irán fijados al soporte mediante adhesivo. -Con placas rígidas de acero inoxidable: la fijación 
se hará atornillando las placas al soporte disponiendo tacos de fijación cuando sea necesario. 
 
Acabados 
Revestimientos flexibles: las uniones se repasarán con un rodillo especial para juntas, limpiándose las manchas o 
exceso de adhesivo con una esponja y agua. El secado se realizará a temperatura ambiente, evitando las 
corrientes de aire y un secado rápido. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 4 paramentos y no menos de uno por local. 
_ Revestimientos flexibles: -No se aprecia humedad. -Variación en la alineación del dibujo inferior a 3 mm en toda la 
altura del paramento. -No habrán roturas, pliegues o bolsas apreciables a 1 m de distancia. -Las juntas están a tope. 
_ Revestimientos ligeros: -El revestimiento no se desprende al aplicarlo en el paramento o éste no está seco y limpio y 
no tiene errores de planeidad. -El adhesivo se ha aplicado simultáneamente sobre paramento y revestimiento y/o se 
ha repartido uniformemente. 
-Existencia de listones perimetrales. 
-La caravista de los listones está contenida en un mismo plano vertical. 
-Los listones que forman la esquina o rincón están clavados. 
-Los listones llevan clavadas puntas en sus cantos, y la distancia entre ellas es inferior a 20 cm. 
-La pasta de yeso cubre las puntas laterales de los listones. 
-El borde del revestimiento está separado del techo, suelo o rodapié un mínimo de 5 mm. 
-La junta vertical entre tableros o tableros y tapajuntas es mayor de 1 mm. 
Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
Cortes por uso de herramientas manuales (tijeras, cuchillas). 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel (desde escaleras de mano principalmente). 
Golpes y pinchazos en las manos por uso de grapadoras, martillos, etc. 
Intoxicación por disolventes, pegamentos. 
Incendios. 
 
5. Criterios de medición 
Unidades de medida: 
Metro cuadrado de revestimiento realmente ejecutado, incluyendo sistema de fijación y tapajuntas en su caso. 
Incluso preparación del soporte y limpieza final. Incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
En caso de empanelado de madera o aglomerado, se evitará el vertido de agua o la existencia de un ambiente 
húmedo. 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados recibidos en el revestimiento ligero, debiendo sujetarse en el 
soporte con las limitaciones que tenga éste. 
 
Conservación 
Los empanelados de paneles metálicos, se limpiarán con paño humedecido en agua con detergente. Las manchas 
producidas por productos químicos se eliminarán inmediatamente para que no afecten a las características del 
panel. 
Los revestimientos con papel pintado, tanto lavable como vinílico, con plástico flexible y con plástico flexible 
expandido, se limpiarán con detergente mezclado con agua, evitándose el exceso de agua y el uso de abrasivos. 
Los revestimientos de micromadera y microcorcho, se limpiarán en seco o con aspiradora. 
La limpieza de las superficies de corcho y madera se realizará en seco o con aspiradora, la eliminación de manchas 
con bayeta húmeda o con productos adecuados al tipo de barniz, evitando los productos abrasivos, y las de 
plástico con paño ligeramente humedecido en agua con detergentes disueltos, aclarando y secando 
seguidamente. MARIA LLERENA IÑESTA
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En caso de empanelados de paneles aglomerados, se eliminarán aquellas manchas que pudieran penetrar en el 
alma del panel, dada su porosidad. 
 
Reparación. Reposición 
Se sustituirán las piezas rotas lo antes posible y/o se fijarán aquellas que se desprendan. 
Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con materiales 
análogos a los del revestimiento original. 
En caso de empanelado de madera o aglomerado, se repondrán cuando sea necesario los sellados, tapajuntas o 
elementos de unión entre paneles, así como el lijado o sustitución de éstos por profesional cualificado. En caso de 
detectar la presencia de hongos, se comunicará a un profesional para que proceda al saneado del panel. 
 
 
ERP Paramentos 
ERPE Enfoscados 
 
1. Especificaciones 
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de 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. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
_ Material aglomerante: -Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de 
cementos RC-97 en cuanto a composición, prescripciones mecánicas, físicas, y químicas. 
-Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. 
Arena : 
Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las 
especificaciones en cuanto a contenido de materia orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen 
de huecos recogidas en NTE-RPE. 
Agua: 
Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir 
las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las Normas UNE. 
Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 
Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc. 
 
Control y aceptación 
Morteros: 
-Identificación: 
-Mortero: tipo. Dosificación. 
-Cemento: tipo, clase y categoría. 
-Agua: fuente de suministro. 
-Cales: tipo. Clase. 
-Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
-Distintivos: -Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del 
fabricante. 
-Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
-Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
-Ensayos: -Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. -Cemento: resistencia a 
compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. 
Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. -Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. -Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de 
molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. -Arenas: materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
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. 
 
El soporte 
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario 
crear en la superficie rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando una tela 
metálica. Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en volumen de 
cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE. Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las 
juntas, debiendo estar la fábrica seca en su interior. 
 
Compatibilidad 
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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 cerámicas. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 
paramentos. Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. Para enfoscados exteriores estará terminada 
la cubierta. Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones 
establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de 
amasado sea inferior a 5 ºC superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. Se 
humedecerá el soporte, previamente limpio. 
 
Fases de ejecución 
_ En general: Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté 
protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso. En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en 
recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos. Una vez transcurridas 24 horas desde su 
ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. Se respetarán las 
juntas estructurales. 
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 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizará 
por capas sucesivas. 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. 
_ Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la 
planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o aplacado. 
 
Acabados 
-Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. -Fratasado, cuando sirve de 
soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. -Bruñido, 
cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un 
enfoscado más impermeable. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente. 
_ Comprobación del soporte: -Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o 
análogos). 
_ Ejecución: -Idoneidad del mortero conforme a proyecto. -Inspeccionar tiempo de utilización después de 
amasado. -Disposición adecuada del maestreado. 
_ Comprobación final: -Planeidad con regla de 1 m. 
Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
Cortes por el uso de herramientas manuales. 
Golpes por el uso de herramientas manuales y manejo de objetos. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas de altura. 
Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 
Dermatitis de contacto por el uso de cemento u otros aglomerantes. 
Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Inhalación de polvo y aire contaminado. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo 
mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte o 
elemento resistente. 
Se evitará el vertido sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u otras impurezas. 
 
Conservación 
Se realizarán inspecciones para detectar anomalías como agrietamientos, abombamientos, exfoliación, 
desconchados, etc. MARIA LLERENA IÑESTA
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La limpieza se realizará con agua a baja presión. 
 
Reparación. Reposición 
Cuando se aprecie alguna anomalía, no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y se estudiará la 
causa por profesional cualificado. 
Las reparaciones se realizarán con el mismo material que el revestimiento original. 
 
 
ERP Paramentos 
ERPG Guarnecidos y enlucidos 
 
1. Especificaciones 
Revestimiento continuo de paramentos interiores, maestreados o no, de yeso, pudiendo ser monocapa, con una 
terminación final similar al enlucido o bicapa, con 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. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
_ Yeso grueso (YG): se utilizará en la ejecución de guarnecidos y se ajustará a las especificaciones relativas a su 
composición química, finura de molido, resistencia mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego 
general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
_ Yeso fino (YF): se utilizará en la ejecución de enlucidos y se ajustará a las especificaciones relativas a su 
composición química, finura de molido, resistencia mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego 
general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado, etc. 
Agua. 
Guardavivos: podrá ser de chapa de acero galvanizada, etc. 
 
Control y aceptación 
_ Yeso: -Identificación de yesos y correspondencia conforme a proyecto. -Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR u 
Homologación del Ministerio de Fomento. -Ensayos: identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de 
pureza, contenido en SO4Ca+1/2H2O, determinación del PH, finura de molido, resistencia a flexotracción y 
trabajabilidad detallados en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
_ Agua: -Fuente de suministro. -Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, 
hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. -Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin 
experiencias previas. 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. 
 
El soporte 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el 
enlucido deberá estar fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie 
del guarnecido deberá estar, además, rayada y limpia. 
 
Compatibilidad 
No se revestirán con yeso las paredes y techos de locales en los que esté prevista una humedad relativa habitual 
superior al 70%, ni en aquellos locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia 
de la actividad desarrollada. 
No se revestirán directamente con yeso las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie 
cerámica. Tampoco las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han 
dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolo con pasta de yeso 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 en 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. 
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 deberán estar terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del 
edificio o tener al menos tres forjados sobre la plante en que se va a realizar el guarnecido. Antes de iniciar los 
trabajos se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 
 
Fases de ejecución MARIA LLERENA IÑESTA
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No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC. 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. Se evitarán los golpes y vibraciones 
que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 
Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15 mm, deberá realizarse por capas sucesivas de este 
espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. 
 
Acabados 
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. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 
m2. Interiores, 2 cada 4 viviendas o equivalente. 
_ Comprobación del soporte: 
- Se comprobará que el soporte no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya 
elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
_ Ejecución: -Se comprobará que no se añade agua después del amasado. -Comprobar la ejecución de maestras u 
disposición de guardavivos. 
_ Comprobación final: -Se verificará espesor según proyecto. -Comprobar planeidad con regla de 1 m. -Ensayo de 
dureza superficial del guarnecido de yeso según las normas UNE; el valor medio resultante deberá ser mayor que 45 
y los valores locales mayores que 40, según el CSTB francés, DTU nº 2. 
_ Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos Laborales 
_ Cortes por el uso de herramientas manuales. 
_ Golpes por el uso de herramientas manuales y manejo de objetos. 
_ Caídas al mismo nivel. 
_ Caídas de altura. 
_ Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 
_ Dermatitis de contacto por el uso de cemento u otros aglomerantes. 
_ Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica. 
_ Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
_ Inhalación de polvo y aire contaminado. 
_ Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
 
5. Criterios de medición 
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. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa habitual superior al 70% o 
salpicado frecuente de agua. No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de 
yeso. Si el yeso se revistiera a su vez con pintura, ésta deberá ser compatible con el mismo. 
 
Conservación 
Se realizará inspecciones periódicas para detectar desconchados, abombamientos, humedades estado de los 
guardavivos, etc. 
 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con los mismos 
materiales utilizados en el revestimiento original. 
Cuando se aprecie alguna anomalía en el revestimiento de yeso, se levantará la superficie afectada y se estudiará 
la causa por técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso, las reparaciones que deban 
efectuarse. 
Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisará el estado de los guardavivos, 
sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 
 
 
ERP Paramentos 
ERPP Pinturas 
 
1. Especificaciones 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 244 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

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. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
_ Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: 
imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de efecto barrera o de protección 
activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, 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. 
 
Control y aceptación 
Pintura: -Identificación de la pintura de imprimación y de acabado. -Distintivos: Marca AENOR. -Ensayos: 
determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, determinación de la 
materia fija y volátil, resistencia a la inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor 
de la pintura sobre material ferromagnético. -Lotes: cada suministro y tipo. 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. 
 
El soporte 
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y libres de adherencias o 
imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas 
impermeabilizantes de silicona. 
En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera en el momento de 
pintarse o barnizarse será para exteriores, 14-20 % y para interiores, 8-14 % demasiado húmeda. Se comprobará que 
la madera que se pinta o barniza tiene el contenido en humedad normal que corresponde al del ambiente en que 
ha de estar durante su servicio. 
En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos. En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se 
usan pinturas de disolvente orgánico; en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar humedecido. 
 
Compatibilidad 
_ 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. 
-Soporte metálico: 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 cemento y 
derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte. -Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca 
nitrocelulósica y barniz. -Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
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 eflorecencias 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 esmerada 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. 
 
Fases de ejecución 
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En general: La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado requerido. La superficie de 
aplicación estará nivelada y uniforme. 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. 
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. Dentro de este tipo de pinturas también 
las hay monocapa, con gran poder de cubrición. 
_ 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. 
 
Acabados 
_ 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 liso, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante 
proyección a pistola de gotas de temple. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores: una cada 4 viviendas o equivalente.. 
Comprobación del soporte: -Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y nudos. -Ladrillo, yeso o 
cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o eflorescencias. -Hierro y acero: limpieza de 
suciedad y óxido. -Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie. 
_ Ejecución: -Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc. -Pintado: número de manos. 
_ Comprobación final: -Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc. 
Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
-Caídas de personas al mismo y distinto nivel (por superficies de trabajo sucias o resbaladizas, -desde escaleras o 
andamios). 
-Caídas de personas desde altura, en pintura de fachadas o asimilables. 
-Cuerpos extraños en ojos por proyección de gotas o partículas de pintura y sus componentes. 
-Intoxicaciones y riesgos higiénicos. 
-Contacto con sustancia químicas. 
-Proyección de objetos al utilizar compresores y elementos a presión. 
-Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
-Contactos eléctricos. 
 
5. Criterios de medición 
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. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad 
que pudiera afectar las propiedades de la pintura. En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a lluvia 
batiente. En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y rozaduras. 
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Conservación 
El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos será función del tipo de 
soporte, así como su situación de exposición, pudiendo seguir las recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas. La 
limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura: -Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante 
trapos secos. –Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza 
se realizará con esponjas humedecidas en agua jabonosa. 
 
Reparación. Reposición 
_ Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascará el revestimiento con espátula 
hasta su eliminación. 
Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas, etc. 
_ Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del revestimiento mediante la aplicación de cola vegetal, 
rascándose a continuación con espátula. 
_ Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán con procedimientos mecánicos (lijado, acuchillado, etc.), 
quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos. 
Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con espátula previa aplicación de un disolvente. 
Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta. 
_ En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como indica la 
especificación correspondiente. 
 
 
ERP Paramentos 
ERPR Revocos 
 
1. Especificaciones 
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de 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. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
·  Mortero hecho en obra: 
- Material aglomerante: 
- Cemento Portland blanco, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-
97 en cuanto a composición, prescripciones mecánicas, físicas, y químicas. 
- Cal: aérea, apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. 
- Arena : procedente de trituraciones de rocas y vidrios, con grano anguloso y superficie rugosa. También podrán 
emplearse arenas de río o mina bien lavadas. El contenido total de materias perjudiciales no será superior al 2%. El 
contenido de arcilla no será superior a un 5%, y si se presenta en forma de grumos, hasta un 1%. La materia orgánica 
se admitirá hasta el 3%. 
- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá 
cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las 
Normas UNE. 
- Otros: pigmento mineral inorgánico, caso de que el mortero haya de ser coloreado. 
·  Morteros preparados: la dosificación se realizará en fábrica, en obra se mezclará con la cantidad de agua 
adecuada a la consistencia precisa. Estará compuesto de conglomerantes hidráulicos, áridos o cargas minerales 
silíceos y calizos de granulometría especialmente compensada y aditivos. También podrá ser de aglomerante de 
resinas sintéticas y arena. 
·  Juntas: las juntas de trabajo o para despieces decorativos se realizarán mediante junquillos de madera, plástico o 
aluminio lacado o anodizado. 
·  Material de refuerzo del revoco: será de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica o bien mallazo con 
puntas de acero unidas con alambre de latón trenzado. 
Control y aceptación 
·  Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. MARIA LLERENA IÑESTA
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- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
- Lotes: cada suministro. 
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. 
El soporte 
·  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, se procederá a la preparación de la 
superficie del mismo mediante limpieza y humedecido de la misma. Si se trata de revoco monocapa sobre 
paramento sin revestir, el soporte deberá ser rugoso para facilitar la adherencia; asimismo deberá garantizar 
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 de cemento). Los soportes que mezclen 
elementos de distinto acabado deberán tratarse 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 
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. 
El revoco con mortero preparado monocapa no se aplicará sobre un soporte de fábrica cerámica o de bloques de 
hormigón hasta después de dos meses desde su ejecución. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 
paramentos. 
·  Revoco con mortero de cemento: dosificación (Cemento - arena): 1:1 en caso de mortero tendido o 1:2 en caso 
de mortero proyectado. Se podrá añadir un 10% de cal La preparación del mortero podrá realizarse a mano o 
mecánicamente. 
·  Revoco con mortero de cal o estuco: dosificación (cal – arena): 1:4. 
·  Revoco con mortero preparado: la dosificación se ajustará a las especificaciones del fabricante. 
Fases de ejecución 
·  En general: 
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC 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. 
Se respetará la dosificación y los tiempos de fraguado de la capa base para evitar eflorescencias. 
·  Revoco tendido con mortero de cemento: 
El mortero de revoco se aplicará con llana, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento. 
El espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 
·  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 
manualmente con escobilla o mecánicamente dos capas más hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, 
continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 
·  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. 
·  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. 
·  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. 
·  Revoco con mortero preparado monocapa: 
Cuando se haya aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se deberá esperar al 
menos 7 días para su endurecimiento; dicha capa se realizará como mínimo con un mortero M-80. 
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En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, ésta deberá situarse en el centro 
del espesor del revoco 
El espesor del revoco será de unos 10 a 15 mm; si el espesor es mayor de 15 mm se aplicará el producto en dos 
capas, dejando la primera con acabado rugoso. La totalidad del material se aplicará en las mismas condiciones 
climáticas. 
En superficies horizontales de cornisas y remates no se debe aplicar directamente el revoco sobre la lámina 
impermeabilizante sin una malla metálica o anclaje al forjado que evite desprendimientos. 
Acabados 
·  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 pétreo con llana, raspado o 
picado con rodillo de esponja. 
·  Revoco con mortero preparado monocapa: acabado tipo abujardado mediante raspado con llana dentada. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores, una cada 4 viviendas o equivalente.. 
·  Comprobación del soporte: 
- La superficie no está limpia y humedecida. 
·  Ejecución: 
- Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 
·  Comprobación final: 
- Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las 
juntas estructurales. 
·  Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos Laborales 
·  Cortes por el uso de herramientas manuales. 
·  Golpes por el uso de herramientas manuales y manejo de objetos. 
·  Caídas al mismo nivel. 
·  Caídas de altura. 
·  Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 
·  Dermatitis de contacto por el uso de cemento u otros aglomerantes. 
·  Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica. 
·  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
·  Inhalación de polvo y aire contaminado. 
·  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso 
acabados y posterior limpieza. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se colgarán elementos pesados en el espesor del revoco. 
Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de los desagües de las jardineras que arrastren tierras u otras 
impurezas directamente sobre el revestimiento. 
Conservación 
Cada 5 años se revisará el estado de conservación del revoco. 
La limpieza se realizará según el tipo de revoco de que se trate: 
·  Revoco tendido con mortero de cemento: la limpieza se efectuará pasando ligeramente un cepillo de nylon con 
abundante agua. 
·  Revoco tendido con mortero de cal: la limpieza se efectuará dando una capa de pintura para exteriores. 
Previamente, deberá limpiarse de polvo, grasas o indicios de materias orgánicas, raspándose bien la superficie. 
·  Revoco proyectado con mortero de cemento: la limpieza se efectuará proyectando una nueva capa de grano 
fino. 
Previamente se limpiará y humedecerá. 
·  Revoco tendido o proyectado con mortero de resinas sintéticas: la limpieza se efectuará pasando ligeramente un 
cepillo con agua y detergente neutro muy fluido. Posteriormente se efectuarán aclarados con agua. 
·  Revoco monocapa: la limpieza se efectuará con agua a baja presión, o mediante cepillo suave con abundante 
agua. 
Reparación. Reposición 
Cuando se aprecie alguna anomalía, como falta de adherencia, porosidad importante, presencia de fisuras o 
manchas, humedades capilares se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por profesional 
cualificado. 
Las reparaciones se realizarán con el mismo material que el revestimiento original. 
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ERS Suelos y escaleras 
ERSC Continuos 
 
1. Especificaciones 
Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante tratamiento de forjados o soleras de 
forma superficial, o bien formación del pavimento continuo con un conglomerante y un material de adición, 
pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 
 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
_ Conglomerante. -Cemento: cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y 
químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. -Materiales bituminosos: podrán ser de 
mezcla en caliente constituida por un conglomerante bituminoso y áridos minerales. 
-Materiales sintéticos: resinas sintéticas, etc. 
_ Áridos: la arena podrá ser de mina, río, playa lavada, machaqueo o mezcla de ellas, la grava podrá ser de río, 
machaqueo o cantera. 
_ Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá 
cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las 
normas UNE. 
_ Aditivos en masa: podrán ser pigmentos, etc. 
_ Productos de acabado: -Pintura: cumplirá las especificaciones recogidas en el apartado ERPP Pinturas, del 
presente Pliego de condiciones. 
-Desmoldeante: servirá de material desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, en caso de pavimentos 
continuos de hormigón con textura “in situ” permitiendo extraer texturas de las superficies de hormigón durante su 
proceso de fraguado. No alterará ninguna de las propiedades del hormigón, deberá ser estable, servirá al hormigón 
como producto impermeabilizante impidiendo el paso del agua, a la vez que dota al hormigón de mayor 
resistencia a la helada. Asimismo será un elemento de curado que impedirá la evaporación del agua del hormigón. 
Resina de acabado: deberá ser incolora, y permitirá ser coloreada en caso de necesidad. 
Deberá ser impermeable al agua, resistente a la basicidad, a los ácidos ambientales, al calor y a los rayos UV (no 
podrá amarillear en ningún caso). Evitará la formación de hongos y microorganismos. Podrá aplicarse en superficies 
secas y/o húmedas, con frío o calor, podrá repintarse y dispondrá de una excelente rapidez de secado. Realzará los 
colores, formas, texturas y volúmenes de los pavimentos terminados. 
_ Malla electrosoldada de redondos de acero: cumplirá las especificaciones recogidas en el subcapítulo EEH 
Hormigón armado, del presente Pliego de condiciones. 
_ Lámina impermeable: cumplirá las especificaciones recogidas en el subcapítulo ENI Impermeabilización, del 
presente Pliego de condiciones. 
_ Juntas: -Material de relleno de juntas: elastómeros, perfiles de PVC, bandas de latón, etc. -Material de sellado de 
juntas: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas. -Cubrejuntas: podrán ser perfiles o bandas de 
material metálico o plástico.  
 
Control y aceptación 
_ Pavimento continuo: -Identificación del conglomerante, áridos y material de adición. 
_ Cementos: -Identificación, tipo, clase y categoría. -Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de 
Fomento. -Ensayos: resistencia a compresión. 
Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. -Lotes: según EHE y RC-97. 
_ Agua: -Fuente de suministro. -Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, 
hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
-Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 
_ Arenas (áridos): -Identificación, tipo y tamaño máximo. -Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio 
de Fomento. 
-Ensayos: 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 0,08, determinación de cloruros. 
-Lotes: según EHE. 
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. 
 
El soporte 
En caso que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estará estabilizado y compactado al 100 % según 
ensayo Proctor Normal. 
En caso de colocarse sobre solera o forjado, la superficie de éstos estará exenta de grasas, aceite o polvo. 
 MARIA LLERENA IÑESTA

CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



 Pliego de Condiciones Particulares 
Página 250 

 
 

Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Abril de 2010 
 
 

Compatibilidad 
_ En caso de pavimentos continuos de hormigón tratados superficialmente con colorante -endurecedor para ser 
estampados posteriormente, el producto utilizado como desmoldeante tendrá que ser químicamente compatible 
con el colorante - endurecedor. 
_ En caso de industrias de trabajo seco o mojado solo accidentalmente, serán posibles los siguientes tipos de 
pavimento: -Pavimentos de hormigón tratado con endurecedores. -Morteros de rápida utilización (2 horas). -Mortero 
epoxídico a la llana de 5/6 mm de espesor y buena relación árido silíceo - resina. 
Morteros epoxídicos autonivelantes de 2/3 mm de espesor. 
Morteros de poliuretano grueso 8-10 mm espesor. 
Morteros acrílicos gruesos, entre 8 y 15 mm. 
Pinturas de resinas varias, para obtener limpieza e imagen. 
_ En caso de industrias de trabajo constante con agua, grasas, aceites, ácidos suaves o fuertes, lavado diario con 
detergentes, agua caliente y vapor, los pavimentos posibles serán los morteros acrílicos gruesos, continuos, sin juntas 
y con espesor entre 8 y 12 mm. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación. 
En caso de pavimentos exteriores, se colocarán previamente de bordillos o encofrados perimetrales En caso de 
pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la superficie del hormigón del forjado 
o solera se dará una imprimación con un riego de emulsión de betún. 
En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente, con mortero de resinas sintéticas o mortero 
hidráulico polimérico, se eliminará la lechada superficial del hormigón del forjado o solera mediante rascado con 
cepillos metálicos. 
En caso de pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico, si el forjado o solera tienen mas de 28 
días, se rascará la superficie y se aplicará una imprimación previa, de acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a 
aplicar. 
 
Fases de ejecución 
_ En general: En todos los casos se respetarán las juntas de la solera o forjado. En los pavimentos situados al exterior, 
se situarán juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado no mayor de 5 m que a la vez harán papel de 
juntas de retracción. En los pavimentos situados al interior, se situarán juntas de dilatación coincidiendo con las del 
edificio, y se mantendrán en todo el espesor del revestimiento. Cuando la ejecución del pavimento continuo se 
haga por bandas, se dispondrán juntas en las aristas longitudinales de las mismas. 
_ En los siguientes casos se procederá como se indica: -En caso de pavimento continuo con empedrado: será con 
piedras niveladas sobre capa de mortero de 5 cm. Se extenderá la lechada de cemento sobre las juntas, 
regándose posteriormente durante 15 días. -En caso de pavimento continuo con gravilla: será con capa de mezcla 
de arena y grava de al menos 3 cm de espesor colocada sobre el terreno, de forma que quede suelta o firme. 
-En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: será con capa de 2 cm de arena sobre el forjado o solera, sobre 
la que se extenderá una capa de mortero de 1,50 cm, malla electrosoldada y otra capa de mortero de 1,50 cm. 
Una vez apisonada y nivelada esta capa, se extenderá el mortero de acabado disponiendo banda para juntas en 
cuadrículas de lado no mayor de 1,25 m. 
En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: será con capa de aglomerado hidrocarbonado 
extendida mediante procedimientos mecánicos hasta espesor de 40 mm. -En caso de pavimento continuo con 
asfalto fundido: será con asfalto fundido extendido mediante procedimientos manuales hasta un espesor no menor 
de 15 mm. 
-En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente: se aplicará el tratador superficial del 
hormigón (endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas mediante, brocha, cepillo, rodillo o pistola. -En caso 
pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico: será mediante aplicación del mortero hidráulico 
sobre el hormigón por espolvoreo con un mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta. 
-En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas: en caso de mortero autonivelante, éste se 
aplicará con espátula dentada hasta espesor no menor de 2 mm, en caso de mortero no autonivelante, éste se 
aplicará mediante llana o espátula hasta un espesor no menor de 4 mm. 
-En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: el mortero se compactará y alisará 
mecánicamente hasta espesor no menor de 5 mm. 
 
Acabados 
-En caso de pavimento continuo con empedrado: se eliminarán los restos de lechada y se limpiará su superficie. 
-En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado se hará mediante pulido con máquina de disco 
horizontal de la capa de mortero de acabado. 
-En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se hará mediante compactación 
con rodillos, durante la cual, la temperatura del aglomerado no bajará de 80 ºC. 
-En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: el acabado final se hará mediante compactación con llana. 
-En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: el acabado final podrá ser de pintado con 
resinas epoxi o poliuretano, o mediante un tratamiento superficial del hormigón con endurecedor. 
-En caso de pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor -colorante, podrá recibir 
un acabado mediante aplicación de un agente desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el 
modelo o patrón elegido; ésta operación se realizará mientras el hormigón siga en estado de fraguado plástico. 
Una vez endurecido el hormigón, se procederá al lavado de la superficie con agua a presión para desincrustar el 
agente desmoldeante y materias extrañas. Para finalizar, se realizará un sellado superficial con resinas, proyectadas 
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mediante sistema airless de alta presión en dos capas, obteniendo así el rechazo de la resina sobrante, una vez 
sellado el poro en su totalidad. 
-Juntas: 
-En caso de junta de dilatación: el ancho de la junta será de 10 a 20 mm y su profundidad igual al del pavimento. El 
sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas por presión o ajuste. 
-En caso de juntas de retracción: el ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor 
del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas Previamente la junta se 
realizará mediante un cajeado practicado a máquina en el pavimento. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución. Puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 400 m2. Interiores, una cada 4 viviendas o equivalente. 
_ Comprobación del soporte: -Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 
_ Ejecución: -Replanteo, nivelación -Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. -Disposición y 
separación entre bandas de juntas. 
_ Comprobación final: -Planeidad con regla de 2 m. -Acabado de la superficie. _ 
Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
Caída al mismo nivel. 
Golpes en las manos. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Intoxicación por falta de ventilación en interiores. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, endurecedores, formación de 
juntas, eliminación de restos y limpieza. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se superarán las cargas previstas. 
Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes químicos admisibles para el mismo y la 
caída accidental de agentes químicos no admisibles. 
En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someterán a la acción de aguas con pH mayor 
de 9 o con concentración de sulfatos superior a 0,20 gr/l. 
Asimismo, no se someterán a la acción de aceites minerales orgánicos o pesados. 
 
Conservación 
- En caso de pavimento continuo de solados de mortero, la limpieza será en seco o en húmedo con detergentes 
neutros diluidos en agua tibia. En caso de manchas difíciles se realizará con productos que no afecten a los 
componentes del mortero. 
- En caso de pavimento continuo con terrazo in situ, la limpieza se realizará con agua jabonosa o detergentes no 
agresivos con los suficientes aclarados para su completa eliminación. Las eflorescencias o trazos de mortero se 
eliminarán con agua y si es necesario con una pequeña cantidad de piedra pómez. Se realizará un encerado 
bimensual por el usuario y un abrillantado bianual por personal especializado. 
- En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso, la limpieza se realizará mediante regado con la 
frecuencia que precise el uso del local. 
 
Reparación. Reposición 
Cada 5 años, o antes si fuera preciso, se realizará una inspección del pavimento para detectar posibles fisuras, 
hundimientos, bolsas; realizándose las reparaciones indicadas por técnico competente. 
En caso de pavimento continuo con terrazo in situ, se realizarán inspecciones para comprobar los siguientes 
procesos patológicos: erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares o 
accidentales. 
Asimismo se realizará una inspección del estado de las juntas  
 
 
ERS Suelos y escaleras 
ERSF Flexibles 
 
1. Especificaciones 
Revestimiento de suelos y escaleras interiores con materiales flexibles. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
·  Material de revestimiento: MARIA LLERENA IÑESTA
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- Moqueta en rollo o losetas. 
- Linóleo. 
- PVC en rollo o losetas. 
- Amianto-vinilo. 
- Goma natural en rollo o losetas. 
- Goma sintética en rollo o losetas. 
- Corcho en losetas, etc. 
·  Sistema de fijación: 
- En caso de moqueta en losetas, éstas podrán ser autoadhesivas. 
- En caso de moqueta en rollo, ésta podrá ir adherida o tensada por adhesión o por rastreles. 
- En caso de linóleo, PVC, amianto – vinilo, tanto en losetas como en rollo, podrán ir adheridos al soporte. 
- En caso de goma en losetas o rollo, podrá ir adherido o recibido con mortero de cemento. 
- En cualquier caso el adhesivo podrá ser de resinas sintéticas con polímeros, resinas artificiales, bituminosos, 
cementos - cola, etc. La banda adhesiva en rollos podrá ser de cinta termoplástica impregnada con adhesivo por 
ambas caras. 
·  Mamperlán: podrá ser de madera, de acero inoxidable o perfil extrusionado en aleación de aluminio con 
recubrimiento anódico no menor de 15 micras, o PVC. 
Control y aceptación 
·  Material de revestimiento: 
- Identificación de las losetas, baldosas o rollos del material. Comprobar características cumpliendo NBE-CPI-96: 
Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 
- Distintivos: 
- Revestimientos de amianto – vinilo: Marca de Calidad “Plásticos españoles”. 
- Revestimientos flexibles de PVC sin soporte para suelos: Marca de Calidad “Plásticos españoles”. 
·  Cementos: 
- Identificación, tipo, clase y categoría. 
- Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Lotes: según EHE y RC-97. 
·  Agua: 
- Fuente de suministro. 
- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, 
sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 
·  Arenas (áridos): 
- Identificación, tipo y tamaño máximo. 
- Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
- Lotes: según EHE. 
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. 
El soporte 
La superficie del forjado, losa o solera estará exenta de grasas, aceite o polvo. 
Cuando bajo la capa de mortero que sirve de base al revestimiento pueda haber humedad, se colocará entre 
aquella y el soporte una lámina aislante. 
Compatibilidad 
No se colocarán pavimentos de moqueta en locales húmedos. 
No se colocarán pavimentos de linóleo o PVC en locales húmedos, ni en los que hayan de manejarse álcalis, 
disolventes aromáticos y cetonas. 
No se colocarán pavimentos de amianto-vinilo en locales húmedos, ni en los que hayan de manejarse ácidos 
orgánicos diluidos, disolventes orgánicos aromáticos y particularmente cetonas. 
No se colocarán pavimentos de goma cuando hayan de manejarse ácidos inorgánicos, orgánicos y oxidantes 
concentrados, disolventes aromáticos o clorados, aceites y grasas animales, vegetales y minerales. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación. 
El soporte estará seco, limpio y con la planeidad y nivel previsto. 
En caso de pavimento de moqueta en losetas autoadhesivas o en rollo, linóleo y PVC en losetas o en rollo, losetas 
de amianto - vinilo y rollos y baldosas de goma adheridos, se extenderá sobre el forjado o solera una capa de 
mortero de cemento, y sobre ésta una o más capas de pasta de alisado. 
En caso de pavimento de goma en rollo o baldosas recibidas con cemento, se extenderá sobre el forjado o solera 
una capa de mortero de cemento, y sobre ésta una capa de lechada de cemento. 
En caso de pavimentos de losetas, se replanteará su colocación sobre la pasta de alisado. 
En caso de pavimentos suministrados en rollo, se cortarán éstos en tiras con las medidas del local, dejando una 
tolerancia de 2-3 cm en exceso. 
Fases de ejecución MARIA LLERENA IÑESTA
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Las juntas de dilatación se harán coincidir con las del edificio y se mantendrán en todo el espesor del pavimento. 
Las juntas constructivas se realizarán en el encuentro entre pavimentos diferentes. 
Las losetas se colocarán de forma que queden a tope y sin cejas. 
En caso de aplicar adhesivo, se hará en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo. 
En caso de rollos de moqueta tensados por adhesión, se colocará la banda adhesiva sobre la pasta de alisado y a 
lo largo del perímetro del suelo a revestir. 
En caso de rollos de moqueta tensados por rastreles, éstos se recibirán en todo el perímetro del local al mortero de 
cemento, dejando una holgura con el paramento. La pasta de alisado quedará nivelada con el rastrel. 
En caso de losetas o rollos de linóleo adheridos, en las juntas, las tiras se solaparán 20 mm, el solape se cortará 
sirviendo de guía al borde superior, aplicándose posteriormente el adhesivo. 
En caso de losetas de PVC homogéneo adheridos con juntas soldadas, cuando en los cantos del material no exista 
biselado de fábrica, se abrirá una roza en la junta con una fresa triangular donde se introducirá por calor y presión el 
cordón de soldadura. 
En general, no se pisará el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación. 
Acabados 
Se limpiarán las manchas de adhesivo o cemento que hubieran quedado. 
En caso de revestimiento de peldaños, el mamperlán se colocará con adhesivo y se fijará de forma que no existan 
cejas con la huella y que solape la tabica. En caso de ser de madera o metálico se colocará con patillas o tornillos 
de acero protegidos contra la corrosión, y en caso de ser de goma, PVC o metálico, se colocará con adhesivo. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución. Puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: zonas comunes, una cada 200 m2. Interiores, una cada 4 viviendas o 
equivalente. 
·  Comprobación del soporte: 
- Comprobar que el soporte está seco, limpio y nivelado. 
·  Ejecución: 
- Comprobar espesor de la capa de alisado. 
- Verificar la planeidad con regla de 2 m. Y horizontalidad, en capa de alisado. 
- Aplicación del adhesivo. Secado. 
·  Comprobación final: 
- Inspeccionar existencia de bolsas y cejas. 
·  Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos Laborales 
·  Caída al mismo nivel. 
·  Golpes en las manos. 
·  Contactos eléctricos directos e indirectos. 
·  Intoxicación por falta de ventilación en interiores. 
·  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
·  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de pavimento flexible realmente ejecutado, incluyendo todos los trabajos y medios auxiliares, 
eliminación de restos y limpieza. El revestimiento de peldaños, se medirá y valorará en metros lineales incluyéndose 
en el precio unitario, cuantos trabajos, materiales y medios auxiliares sean necesarios. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
En general se evitará la presencia continuada sobre el revestimiento de los agentes químicos admisibles para el 
mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles. 
En caso de pavimentos de PVC, linóleo, amianto - vinilo y goma adherida, se evitará el exceso de agua, las 
ralladuras por desplazamiento de puertas o muebles y los golpes en las aristas de los peldaños. 
En caso de pavimentos de moqueta se evitará la humedad y el roce con elementos duros y pesados. 
En caso de pavimentos de goma se evitará la caída de aceites y grasas. 
Conservación 
En caso de pavimentos de PVC, vinilo, linóleo la limpieza se realizará con paño húmedo y agua jabonosa y 
suficientes aclarados para su posterior eliminación. No se utilizarán productos agresivos de limpieza tales como agua 
fuerte, lejías, etc. 
En caso de moquetas, la limpieza más frecuente se llevará a cabo con aspirador y cada 6 meses con espuma seca, 
evitando los productos de limpieza húmedos. 
En caso de pavimentos de goma, la limpieza se realizará con paño húmedo y agua jabonosa. En caso de presencia 
de grasas o aceites, se retirarán inmediatamente, aplicando un disolvente que no afectase a la composición y 
características de la goma si fuera necesario. 
Reparación. Reposición 
Se realizará inspecciones periódicas para comprobar la existencia de baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, 
deformaciones o realces sobre el nivel del pavimento que puedan ocasionar tropiezos. 
La fijación o sustitución de las piezas dañadas, cubrejuntas, materiales de sellado se realizará con los materiales y 
forma que le corresponde. 
En peldaños se procederá a la fijación o reemplazo de las cantoneras que puedan provocar tropiezos. MARIA LLERENA IÑESTA
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ERS Suelos y escaleras 
ERSP Pétreos 
 
1. Especificaciones 
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. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
_ Losas y baldosas de piedra natural: podrán llevar distintos tipos de acabado en su cara vista pulido mate o 
brillante, apomazado, abujardado, desbastado, etc. 
_ Baldosas de piedra artificial, 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 función de 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. 
_ Placas de hormigón armado: llevarán armada las caras superior e inferior con malla de redondos de acero. 
_ Adoquines de piedra u hormigón. 
_ Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
_ Peldaño en bloque de piedra. 
_ Peldaño prefabricado. 
_ 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 de cemento. 
_ 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. 
 
Control y aceptación 
_ Losas de piedra natural: -Identificación material tipo. Medidas y tolerancias. -Ensayos: absorción y peso específico, 
resistencia a la helada y al desgaste, resistencia a la flexión y al choque, (en caso de pavimentos colocados en 
zonas de tráfico intenso. 
-Lotes: a decidir por la dirección facultativa según tipología del material. 
_ Baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): -Características aparentes: 
identificación material tipo. Medidas y tolerancias. Uniformidad del color. -Distintivos: 
Marca CV. -Ensayos: características geométricas. Aspecto y textura. Absorción. 
Desgaste por rozamiento. Resistencia a flexión. Cara y dorso. Permeabilidad y absorción de agua por la cara vista. 
Resistencia al choque (en zonas de tráfico intenso). Resistencia a la helada (en zonas climáticas X e Y). 
-Lotes: 10.000 baldosas o fracción, por tipo. 
_ Losas de hormigón armado: cumplirán las especificaciones recogidas en el Capítulo EEH - Hormigón armado, del 
presente Pliego de condiciones. 
_ Morteros: 
Identificación: 
-Mortero: tipo. Dosificación. 
-Cemento: tipo, clase y categoría. 
-Agua: fuente de suministro. 
-Cales: tipo. Clase. 
-Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
-Distintivos: -Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del 
fabricante. 
-Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
-Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
-Ensayos: -Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. - 
Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. -Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. -Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de 
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molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. -Arenas: materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
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. El soporte El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en 
cuanto a: 
Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
_ Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar 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 
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. 
Se podrán seguir las recomendaciones descritas en el cuadro 4 de la NTE-RSR para la 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. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación. 
En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo: limpieza y posterior humedecido del soporte. Las piezas 
a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero. 
 
Fases de ejecución 
_ 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 (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 esta se irá 
extendiendo el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una 
superficie continua de asiento del solado. 
Previamente a su colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará esté 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 piedra: 
sobre el soporte limpio se extenderá mortero de cemento en seco sobre la que se colocarán las piezas 
apisonándolas a golpe de maceta; después de regarlo con agua, se extenderá la lechada de cemento con arena. 
En caso de adoquines de hormigón: 
sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, asentando posteriormente los bloques de hormigón 
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 > ó = 1 cm. 
 
Acabados 
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 MARIA LLERENA IÑESTA
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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 y aceptación 
Controles durante la ejecución. Puntos de observación. Unidad y frecuencia de inspección: zonas comunes, una 
cada 200 m2. Interiores, una cada 4 viviendas o equivalente. 
_ En caso de baldosas de piedra: -Comprobar el espesor de la capa de arena (> ó = 2 cm). -Replanteo de las 
piezas. Nivelación. -Comprobar 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. 
_ En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): -Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la 
dosificación del mortero. -Comprobar 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. 
Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos Laborales 
Caída al mismo nivel. 
Golpes y cortes en las manos. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas de hormigón armado o 
adoquines, 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. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de puertas o muebles y los 
golpes en las aristas de los peldaños. 
 
Conservación. 
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. 
Periódicamente podrán utilizarse productos abrillantadores aplicados manualmente o mediante máquinas. En caso 
de terrazo los periodos de pulimentación estarán en función del uso y desgaste del pavimento. En caso de piedra 
natural, las superficies no deslizantes pueden conservarse a la cera mediante máquinas aspiradoras - enceradoras. 
En los casos que así lo requieran se realizará un abrillantado bianual por personal especializado. 
 
Reparación. Reposición 
Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. Cada 2 años se 
comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. 
Cada 5 años o antes, 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. 
 
 
ERS Suelos y escaleras 
ERSR Cerámica 
 
1. Especificaciones 
Revestimiento para acabados de paramentos horizontales interiores y exteriores y peldaños de escaleras con 
baldosas cerámicas, o con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte 
mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
·  Baldosas: 
- Gres esmaltado: absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 
- Gres porcelánico: muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, generalmente no esmaltadas. 
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- Baldosín catalán: absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente no 
esmaltadas. 
- Gres rústico: absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. 
- Barro cocido: de apariencia rústica y alta absorción de agua. 
·  Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
·  Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, molduras, cenefas, etc. 
En cualquier caso las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme 
en toda su superficie. 
·  Bases para embaldosado: 
- Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, fieltro 
bituminoso o esterilla especial. 
- Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar. 
- 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 posibilitar la 
colocación con capa fina o evitar la deformación de capas aislantes. 
- 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: 
sistema de colocación en capa gruesa, directamente sobre el soporte, forjado o solera de hormigón: 
·  Mortero tradicional (MC), aunque debe preverse una base para desolidarizar con arena. 
Sistema de colocación en capa fina, sobre una capa previa de regularización del soporte: 
- Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros - cola): constituidos por un conglomerante hidráulico, generalmente 
cemento Portland, arena de granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos. El mortero - cola podrá 
ser de los siguientes tipos: convencional (A1), especial yeso (A2), de altas prestaciones (C1), de conglomerantes 
mixtos (con aditivo polimérico (C2)). 
- Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas) (D): constituidos por un conglomerante mediante una dispersión 
polimérica acuosa, arena de granulometría compensada y aditivos orgánicos. 
- Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por una resina de reacción, un endurecedor y cargas minerales 
(arena silícea). 
·  Material de rejuntado: 
- Lechada de cemento Portland (JC). 
- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y 
aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 
- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o 
látex para mejorar su comportamiento a la deformación. 
- Mortero de resinas de reacción (JR), compuesto de resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una 
carga mineral. 
- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras 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. 
Control y aceptación 
·  Baldosas: 
Previamente a la recepción debe existir una documentación de suministro en que se designe la baldosa: tipo, 
dimensiones, forma, acabado y código de la baldosa. 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. 
- Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a un control: 
- Normal: es un control documental y de las características aparentes, de no existir esta información sobre los 
códigos y las características técnicas, podrán hacerse ensayos de identificación para comprobar que se cumplen 
los requisitos exigidos. 
- Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizará el control de recepción mediante ensayos 
de laboratorio. Las características a ensayar para su recepción podrán ser: características dimensionales, resistencia 
ala flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, al deslizamiento a la helada, 
resistencia química. La realización de ensayos puede sustituirse por la presentación de informes o actas de ensayos 
realizados por un laboratorio acreditado ajeno al fabricante (certificación externa). En este caso se tomará y 
conservará una muestra de contraste. 
- Lotes de control. 5.000 m2, o fracción no inferior a 500 m2 de baldosas que formen parte de una misma partida 
homogénea. 
·  Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante. MARIA LLERENA IÑESTA
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- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. 
Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
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. 
El soporte 
El forjado soporte del revestimiento cerámico deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
·  Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
·  Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar 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. 
·  Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, tolerancia de defecto no superior a 3 mm con regla 
de 2 m, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional. En caso de sistema de 
colocación en capa gruesa, no será necesaria esta comprobación. 
·  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, productos para el desencofrado, etc. 
·  Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 
·  En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones 
adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, 
presencia de zonas huecas, etc.) 
Compatibilidad 
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de con mayor 
deformabilidad (J2), salvo en caso de usos alimentarios, sanitarios o de agresividad química en los que 
ineludiblemente debe utilizarse el material JR. 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de 
nivel mediante la disposición de juntas perimetrales de ancho mayor de 5 mm. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará 
previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo sea C2 de dos componentes, o 
R. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se 
tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente. 
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción 
de tipo epoxi. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación. 
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. 
Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. 
Aplicación, en su caso, de imprimación 
Fases de ejecución 
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. 
La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el 
soleado directo y las corrientes de aire. 
La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm; separaciones menores no permiten la buena penetración 
del material de rejuntado y no impiden el contacto entre baldosas. En caso de soportes deformables, la baldosa se 
colocará con junta, esto es la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
Se respetarán las juntas estructurales con un sellado elástico, preferentemente con junta prefabricada con 
elementos metálicos inoxidables de fijación y fuelle elástico de neopreno y se preverán juntas de dilatación que se 
sellarán con silicona, su anchura será entre 1,50 y 3 mm. el sellado de juntas se realizará con un material elástico en 
una profundidad mitad o igual a su espesor y con el empleo de un fondo de junta compresible que alcanzará el 
soporte o la capa separadora. 
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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. 
Acabados 
Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de cemento en forma de película o pequeñas 
acumulaciones se limpiarán con una solución ácida diluida, como vinagre comercial o productos comerciales 
específicos. 
Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará previamente para evitar daños, por altas 
concentraciones o la inclusión de partículas abrasivas. 
Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados porque reaccionaría con el 
cemento no fraguado. Aclarar con agua inmediatamente para eliminar los restos del producto. 
En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos 
hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias 
procedentes del mortero de cemento. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, dos cada 200 m2. Interiores, dos cada 4 viviendas o equivalente. 
·  De la preparación: 
- En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificación, consistencia y planeidad final. 
- En caso de capa fina: desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
- En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la imprimación y modo de aplicación. 
·  Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
- En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las baldosas se han humedecido por 
inmersión en agua y antes de la colocación de las baldosas se ha espolvoreado cemento sobre el mortero fresco 
extendido. Regleado y nivelación del mortero fresco extendido. 
- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicación según instrucciones del fabricante. 
Espesor, extensión y peinado con llana dentada. Las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre 
la superficie del adhesivo. 
- En caso de colocación por doble encolado, se comprobará que se utiliza esta técnica para baldosas de lados 
mayores de 35 cm o superficie mayor de 1.225 m2. 
- En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
·  Juntas de movimiento: 
- Estructurales: no se cubren y se utiliza un material de sellado adecuado. 
- Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren de adhesivo y se utiliza un material adecuado para su relleno 
(ancho < ó = 5 mm). 
- Juntas de colocación: rellenar a las 24 horas del embaldosado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
·  Comprobación final: 
- Desviación de la planeidad del revestimiento. Entre dos baldosas adyacentes, no debe exceder de 1 mm. La 
desviación máxima medida con regla de 2 m no debe exceder de 4 mm. 
- Alineación de juntas de colocación: diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 1 m, no debe 
exceder de + - 2 mm. 
·  Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos Laborales 
·  Caída al mismo nivel. 
·  Golpes y cortes en las manos. 
·  Contactos eléctricos directos e indirectos. 
·  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
·  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado, eliminación de restos y 
limpieza. 
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitarán abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del suelo. 
Evitar contacto con productos que deterioren su superficie, como los ácidos fuertes (salfumán). 
No es conveniente el encharcamiento de agua que, por filtración puede afectar al forjado y las armaduras del 
mismo, o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 
Conservación 
Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 
La limpieza se realizará mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 
En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o bioalcohol. 
Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o 
desperfectos. 
Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán) pueden 
requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, par evitar la retención de manchas y/o aparición de 
eflorescencias procedentes del mortero de cemento. MARIA LLERENA IÑESTA
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La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la aparición de hongos 
por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo más pronto posible, con lejía 
doméstica (comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la 
humedad. 
Reparación. Reposición 
Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento, 
equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones. 
Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán 
con los mismos materiales utilizados en el original. 
Cada 2 años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, 
humedades capilares o accidentales. 
En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 
Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el material de sellado. 
 
 
ERS Suelos y escaleras 
ERSS Soleras 
 
1. Especificaciones 
Revestimiento de suelos naturales con capa resistente de hormigón en masa, utilizada bien para base de apoyo de 
instalaciones, bien para locales con sobrecarga estática de valores variables (ligera, semipesada o pesada), cuya 
superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
_ Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
_ Impermeabilización: podrá ser de lámina de polietileno, etc. 
_ Hormigón en masa: -Cemento: cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, 
físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. -Áridos: cumplirán las 
condiciones físico- químicas, físico -mecánicas y granulométricas establecidas en la Instrucción de hormigón 
estructural EHE. 
- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá 
cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las 
normas UNE. 
_ Armadura de retracción: será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumplen las 
condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en la Instrucción de 
hormigón estructural EHE. 
_ Material de juntas: -Sellador de juntas de retracción: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas y 
adherente al hormigón. 
-Relleno de juntas de contorno: podrá ser de poliestireno expandido, etc. 
 
Control y aceptación 
_ Cementos: -Identificación, tipo, clase y categoría. -Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de 
Fomento. -Ensayos: resistencia a compresión. 
Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. -Lotes: según EHE y RC-97. 
_ Agua: -Fuente de suministro. -Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, 
hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
-Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 
_ Arenas (áridos): -Identificación, tipo y tamaño máximo. -Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio 
de Fomento. -Ensayos: 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 0,08, determinación de cloruros. -Lotes: según EHE. 
_ Mallas electrosoldadas: -Distintivos: Marca AENOR. -Ensayos: sección media equivalente, características 
geométricas de corrugado, doblado simple, doblado -desdoblado, ensayo de tracción (límite elástico, carga de 
rotura y alargamiento en rotura, despegue de barra, características geométricas de la malla. 
Lotes: para cada nivel de control, según EHE. 
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. 
 
El soporte 
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
 
Compatibilidad 
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No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían producirse 
abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc. 
En la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se dispondrá la capa subbase. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la junta de 
contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. 
 
Fases de ejecución 
_ En general: 
se ejecutarán juntas de retracción, mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no 
separadas más de 6 m, que penetrarán en un tercio del espesor de la capa de hormigón. 
_ En caso de solera para base de apoyo de instalaciones, como canalizaciones, arquetas y pozos: 
será con hormigón de resistencia característica 100 kg/cm2, formando una capa de 15 cm de espesor, extendido 
sobre terreno limpio y compactado a mano. 
_ En caso de solera para locales con una sobrecarga estática máxima prevista de entre 1 t/m2 y 5 t/m2, y vehículos 
en circulación de hasta 2,50 t por eje: se colocará una primera capa de arena de río de 15 cm, con tamaño de 
grano máximo de 5 mm, extendida sobre terreno limpio, bien enrasada y compactada mecánicamente. 
Posteriormente se extenderá sobre está una lámina de polietileno y una capa de hormigón de resistencia 200 
kg/cm2, con un espesor de 15 cm. 
 
Acabados 
El acabado de la superficie podrá ser mediante reglado o ruleteado. 
El curado se realizará mediante riego, cuidando que no se produzca deslavado. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución. Puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 
Ejecución -Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad 
de la solera: uno cada 100 m2. -Resistencia característica del hormigón: 2 tomas de 4 probetas por cada lote de 
control. (Lote = zona de solera de 500 m2, pero no más de una planta. -Compacidad del terreno será de valor igual 
o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera semipesada y 85% en caso de solera pesada. 
-Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales superiores a 20 
mm. 
-Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada. (La 
resistencia de proyecto del hormigón en masa no será inferior a 20 N/mm2, no obstante, cuando el proyecto 
establezca un nivel de control reducido del hormigón en masa, deberá adoptarse un valor de la resistencia de 
cálculo a compresión no superior a 10 N/mm2). 
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a –1 cm o +1,50 cm respecto del valor 
especificado. 
_ Comprobación final: -Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará 
variaciones superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior. -Junta de retracción: distancia entre juntas no 
superior a 6 m. 
- Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a –0,50 cm o +1,50 cm 
respecto a lo especificado. 
_ Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos Laborales 
_ Caída al mismo nivel. 
_ Golpes en las manos y en los miembros inferiores. 
_ Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
_ Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de solera realizada, con sus distintos espesores y características del hormigón, sobre terrenos limpios 
y compactados, con terminación mediante reglado y curado. 
Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y colocación del 
sellado. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
No se superarán las cargas normales previstas. 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
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No se someterá directamente la solera a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una 
concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas superiores a 
40 ºC. 
Conservación 
La limpieza se realizará mediante fregado con jabón neutro. En caso de manchas difíciles se utilizarán productos 
que no afecten a los componentes del hormigón. No se utilizarán productos de limpieza agresivos, especialmente 
los abrasivos. 
Reparación. Reposición 
Se inspeccionará la solera observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades, asimismo se inspeccionarán 
las juntas de retracción y de contorno en caso afirmativo, serán estudiadas estás anomalías por técnico cualificado, 
que dictaminará cuantas reparaciones considere pertinentes. 
En caso de tener tratamiento superficial, éste será saneado o repuesto cada 10 años o menos si lo indica el 
fabricante. 
 
 
ERT Techos 
ERTC Continuos 
 
1. Especificaciones 
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante planchas suspendidas de escayola, cartón-yeso, etc., sin 
juntas aparentes, con el fin de reducir la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o 
ocultar posibles instalaciones. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
Falso techo: podrá ser de: 
-Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con fisuras, liso, moteado, calado, semiperforado, perforado, 
etc. Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su 
colocación. 
-Placas de yeso. 
-Paneles de cartón-yeso. 
_ Estructura de armado de placas: -Elementos de rigidización de caña formando retícula. -Estructura de perfiles de 
acero galvanizado o aluminio con acabado anodinado  (espesor mínimo 10 micras), longitudinales y transversales. 
_ Sistema de fijación: -Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla de acero galvanizado con gancho 
cerrado en ambos extremos, 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 al falso techo: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de 
escayola y fibras vegetales o sintéticas, etc. 
_ Material de relleno de juntas entre planchas: podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de 
escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc. 
_ Material de acabado de juntas: podrá ser de pasta de escayola: -Escayola: 
cumplirá las especificaciones recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas 
RY-85. 
- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá 
cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las 
normas UNE. 
_ Elementos decorativos: molduras o florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc. 
 
Control y aceptación 
_ Placas de escayola para techos de entramado oculto: -Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR. Homologación 
MICT. -Ensayos: aspecto y dimensiones, planeidad y desviación angular, masa por unidad de superficie, humedad. -
Lote: 1.500 placas o fracción por tipo. 
_ Yesos y escayolas: -Distintivos: Sello INCE. -Ensayos: identificación. Tipo. 
Muestreo. Agua combinada. Índice de pureza. Contenido en SO4 Ca+1/2 H2O. 
Determinación del PH. Finura de molido. Resistencia a flexotracción. Trabajabilidad (tiempos de fraguado). -Lotes: 
cada suministro, según RY-85. 
_ Agua: -Características aparentes: fuente de suministro. -Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, 
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
-Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. _ Perfiles laminados y chapas: -
Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los 
perfiles. 
-Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en caliente. 
-Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura. Doblado 
simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis químicos determinando el contenido en C y S. -Lotes: 20 t por tipo 
de perfil. Perfiles de aluminio anodizado: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. 
Comprobación de protección y acabado de los perfiles. (Aluminio, protección anódica mínima de 20 micras en MARIA LLERENA IÑESTA
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exteriores y 25 en ambientes marinos). -Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre 
aluminio destinado a la arquitectura. -Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento 
anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
-Lotes: 50 unidades o fracción. 
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. 
 
El soporte 
Se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas debajo del forjado. 
 
Compatibilidad 
En caso de revestirse el techo con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de la escayola. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación. 
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcándose de forma indeleble todos los 
paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc. 
Fases de ejecución 
En general: Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineadas y uniformemente repartidas por 
metro cuadrado. La colocación de las planchas se realizará disponiéndolas sobre reglones que permitan su 
nivelación, colocando las uniones de las planchas 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. 
_ 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. 
_ En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola de 80 l de agua por 100 kg de escayola y 
fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección 
 
Acabados 
El relleno de uniones entre planchas, se efectuará 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. 
El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeformable. 
Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas. 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución. Puntos de observación. 
Techos continuos: unidad y frecuencia de inspección: uno por cada 20 m2 pero no menos de uno por local. -Atado 
de las varillas de suspensión. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 
varillas por m2. -Planeidad en todas las direcciones, comprobándose con regla de 2 m. Errores en la planeidad no 
será superiores a 4 mm. 
-La observación de defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado. 
-Una separación menor de 5 mm entre planchas y paramentos. 
_ Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
_ Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
_ Caídas al mismo nivel por suelos sucios, obstáculos, suelos irregulares o falta de iluminación. 
_ Caídas a distinto nivel (escaleras o andamios). 
Caídas de altura (aberturas en suelos o paredes). 
Proyección de partículas en ojos. 
Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Dermatitis por contacto con escayola. 
 
5. Criterios de medición 
Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de 
suspensión, entramados, soportes. Mero lineal de moldura perimetral si la hubiera. 
Unidad de florón si lo hubiere. 
 
6. Mantenimiento 
Uso 
Se evitará el vertido o salpicado de agua, así como la humedad relativa habitual superior al 70 %. 
No se colgarán elementos pesados de las planchas, debiendo hacerlo del soporte resistente. 
Conservación MARIA LLERENA IÑESTA
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Se realizarán inspecciones periódicas para detectar posibles anomalías, como agrietamientos, abombamientos, 
estado de las juntas perimetrales de dilatación. 
Reparación. Reposición 
Cuando se aprecie alguna anomalía será estudiada por técnico competente que determinará su importancia y 
dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de las instalaciones. 
En la reparación se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento original. 
 
 
ERT Techos 
ERTP Placas 
 
1. Especificaciones 
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, metálicas, conglomerados, etc., 
fijas o desmontables, suspendidas mediante entramados metálicos y perfilería vista u oculta, con el fin de reducir la 
altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
Placas, podrán ser de: 
-Panel de escayola, con/sin fisurado acústico incorporado, con/sin material acústico incorporado, con cara exterior 
lisa o en relieve. Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de 
su colocación. 
-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 cartón-yeso con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. 
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. 
Sistema de fijación, compuesto de: -Elemento de suspensión: podrá ser de varilla roscada de acero galvanizado, 
perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc. 
-Elemento de fijación al forjado: 
-En caso de bloques de entrevigado, mediante varilla roscada doblada, etc. 
-En caso de hormigón, mediante clavo introducido con tiro de pistola, etc. 
-En caso de viguetas, mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. 
Elemento de fijación a placa: 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. 
_ Estructura oculta de arriostramiento de las placas: podrá ser mediante varillas roscadas, perfiles en T de aluminio o 
chapa de acero galvanizado con crucetas de arriostramiento en los encuentros, etc. 
_ Remate perimetral, podrá ser mediante perfil angular de aluminio o chapa de acero galvanizada. 
 
Control y aceptación 
_ Placas de escayola: -Identificar tipo de placa y superficie. Medidas y tolerancias. -Distintivos: Sello INCE / Marca 
AENOR. Homologación MICT. -Ensayos: aspecto y dimensiones, planeidad y desviación angular, masa por unidad de 
superficie, humedad. -Lote: 1.500 placas o fracción por tipo. 
_ Perfiles laminados y chapas: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. -Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en 
caliente. -Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura. 
Doblado simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis químicos determinando el contenido en C y S. -Lotes: 20 t 
por tipo de perfil. 
Perfiles de aluminio anodizado: -Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de 
protección y acabado de los perfiles. (Aluminio, protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en 
ambientes marinos). -Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre aluminio destinado 
a la arquitectura. -Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del 
sellado del recubrimiento anódico. 
Lotes: 50 unidades a o fracción. 
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. 
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ES Señalización y Equipamiento  
 
ESI  Indicadores 
ESIL Luminosos 
 
1. Especificaciones 
Elementos luminosos, verticales u horizontales, de funcionamiento automático o no, que sirven para orientar o 
señalizar a los usuarios. 
 
2. De los componentes 
Productos constituyentes 
Señales: 
Podrá realizarse sobre una lámina opaca, sobre una lámina parcialmente traslúcida o sobre una lámina traslúcida. El 
material de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones ambientales del local en que estén 
instaladas, y la superficie de la señal no favorecerá el depósito de polvo sobre ella. 
Alumbrado de las señales: 
El alumbrado de las señales será tal que se prolongue después de un fallo de su alumbrado normal, durante un 
tiempo que cumpla lo establecido en la reglamentación vigente en esta materia. 
 
Control y aceptación 
_ Señales: 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. 
_ Alumbrado de las señales: Se tendrán en cuenta las indicaciones referidas en el capitulo de alumbrado de 
emergencia (EIII). 
 
El soporte 
La fijación del luminoso se realizará una vez acabado completamente el paramento en el que se coloque. 
 
3. De la ejecución del elemento 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Fases de ejecución 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria 
como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 
Las señales de “salida” y de “salida de emergencia” se situarán, siempre que sea posible, sobre los dinteles del 
hueco que señalizan o, si no fuera posible, muy próximas a él, de modo que no exista confusión en cuanto a la 
localización del mismo. 
Las señales de “tramos de recorrido de evacuación” se situarán de modo que, desde cualquier punto susceptible 
de ser ocupado por personas, sea visible, al menos, una señal que permita iniciar o continuar la evacuación por la 
vía, sin dudas, confusiones ni vacilaciones. 
La altura del borde inferior de las señales de tramos de recorrido de evacuación estará, preferentemente, 
comprendida entre 2 m y 2,50 m pudiendo alterarse esta altura por razones del tráfico en la vía u otras que lo 
justifiquen. En ningún caso se situarán a menos de 0,30 m del techo del local en que se instalen. 
Se tendrán en cuenta las especificaciones de la norma UNE correspondientes. 
 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados. 
No se aceptarán las partidas cuando se varíen las condiciones iniciales. 
Se realizarán las pruebas de servicio siguientes: 
-Se medirán los niveles de iluminación en las zonas de paso y salidas. -Se procederá a la desconexión del suministro 
principal y se comprobará que el alumbrado de emergencia entra en funcionamiento. 
Normativa : ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
Riesgos laborales 
Caídas desde escalera manual. 
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EPTJ Jardinería 
 
Procedencia de los materiales 
El Contratista propondrá al Director de la obra con suficiente antelación, en ningún caso inferior a catorce (14) días, 
las procedencias de los materiales que se proponga utilizar, aportando cuando así lo solicite la dirección facultativa, 
las muestras y/o datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra, materiales cuya procedencia no haya sido aprobada 
plenamente por el Director. 
 
Examen y aceptación 
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán: 
Ajustarse a las especificaciones de este Pliego. 
_Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. 
La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de 
calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el 
suministro de plantas, caso en que el contratista viene obligado a: 
_Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables. 
_Sustituir todas las plantas que a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las condiciones exigidas en el 
momento del suministro o plantación. 
La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que establecerá sus criterios de 
acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. 
Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa en contrario de la 
Dirección de la misma. 
Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la aprobación previa de la 
Dirección de obra, quién podrá someterlos a las pruebas que juzgue necesarias, quedando facultada para 
desechar aquéllos, que a su juicio, no reúnan las condiciones deseadas. 
 
Almacenamiento 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para el empleo 
y sea posible una inspección en cualquier momento. 
El almacenamiento en obra no supone la entrega de los materiales al entender que éstos sólo se consideran como 
integrantes de la obra, tras la ejecución de la partida donde deban incluirse.  
 
Inspección y ensayos 
El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, talleres, almacenes, 
fábricas, etc., donde se encuentran los materiales y la realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra 
considere necesarias. Estos ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 
laboratorios especializados en la materia, que en cada caso serán designados por la Dirección de Obra. Los 
ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el de 
simples antecedentes para la recepción, por consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier forma 
que se realicen antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista 
contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento 
final y pruebas de recepción. 
Las plantas podrán ser inspeccionadas en los viveros donde se encuentren, en cualquier momento que lo considere 
oportuno la Dirección de la Obra. 
 
Sustituciones 
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por escrito, autorización de la 
Dirección de obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución; la Dirección de obra contestará, 
también por escrito y determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los 
no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto. En caso de ser 
especies vegetales, la sustitución se realizará con especies del mismo grupo que las que sustituyen, y reunirán las 
necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función prevista. 
 
Materiales para fuera de especificación 
Los materiales no especificados en las disposiciones, normativa o condiciones específicas de cada tipo, deberán 
cumplir las condiciones que la práctica de la buena construcción ha determinado por su empleo reiterado. 
 
Partidas alzadas 
Las partidas alzadas que figuren en el proyecto para determinados trabajos podrán ser modificadas en su cuantía, si 
las circunstancias hubieran cambiado desde el momento de redactar el proyecto. Dichas modificaciones se harán 
de común acuerdo entre ambas partes y se harán constar por escrito en el libro de obra. 
 
Partida de imprevistos 
La partida de imprevistos del Presupuesto General que pudiera existir, en modo alguno queda a beneficio del 
constructor, sino a disposición del Director de Obra para hacer frente a los aumentos en unidades o mejoras que 
pudieran surgir  durante la ejecución de los trabajos. 
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Condiciones de carácter específico 
Materiales a emplear en la preparación del terreno para la implantación vegetal 
a) Tierra vegetal 
Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, que junto con los 
microorganismos correspondientes, ocupa la parte superior de los terrenos en un espesor variable según las 
condiciones existentes. 
Los cánones de aceptación que se consideran para el suministro de tierra vegetal son los siguientes: 
Composición granulométrica de la tierra fina: 
Arena: 50/75%. 
Limo y arcilla: 20/30% 
Humus: 2/10% 
Cal: inferior al 10% 
Estos porcentajes corresponden a una tierra franca o franca bastante arenosa. Indice de plasticidad menor que 8. 
Granulometría: ningún elemento superior a 5 cm. de diámetro. Menos del 3% de los elementos comprendidos entre 
1 y 5 cm. El 20/25% de los materiales deben estar comprendidos entre 2-10 mm. de diámetro. 
Composición química: porcentajes mínimos. 
P2 05 asimilable: 0,3 por 1.000 
K2 0 asimilable: 0,1 por 1.000 
Nitrógeno: 1 por 1.000 
Fósforo total: 150 p. p. m. 
Potásio: 80 p.p.m. 
b) Abonos orgánicos 
Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causadas por los 
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo.  
Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños, y singularmente, de semillas de malas 
hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados industrialmente. 
La utilización de abonos distintos a los aquí reseñados sólo podrá hacerse previa autorización de la Dirección de 
Obra. 
Se utilizará la siguiente forma de abono orgánico: 
Turba 
Se denomina turba al material orgánico procedente de la descomposición anaeróbica de residuos vegetales. La 
turba a utilizar será de tipo rubia o filandesa, salvo que la Dirección de obra indique lo contrario. 
No contendrá cantidades apreciables de cinc, leña u otras maderas, ni terrones duros. 
Su pH será inferior a siete y medio (7,5). 
Su porcentaje mínimo de materia orgánica será del ochenta y cinco por ciento (85%). 
Tendrá como mínimo capacidad para absorber el doscientos por cien (200%) de agua, sobre la base de su peso 
seco constante. 
Acido húmico 
Compuestos orgánicos de origen industrial con una riqueza superior al 15% de ácido húmico soluble en agua.  
Mantillo 
Procedente de estiércol o de compost. Será de color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el 
grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno 
será aproximadamente del 14%. 
c) Abonos minerales 
Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. 
Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente (Ordenes Ministeriales de 20 de junio de 1.950 y 19 de julio de 
1.955 y cualesquiera otras que pudieran dictarse posteriormente). 
Podrán emplearse abonos químicos en estado sólido o líquido. En cualquier caso deberán ser solubles, de liberación 
lenta, y contener los elementos N-P-K en las proporciones que dicte la Dirección de Obra. 
En las áreas a hidrosembrar o a sembrar manualmente en que no se aplique abono orgánico, se aportará un abono 
complejo N-P-K 15/15/15, con 1,2% de Mg y microelementos, de liberación lenta, a una dosis de 400 Kg/Ha. 
En las campañas de abonado posterior a la plantación, se aplicará para especies arbóreas, 50 g. de abono 
complejo 0-18-9 con 3% de Mg. y microelementos; para especies arbustivas se empleará el mismo tipo de abono en 
dosis de 20 g. por unidad. 
d) Agua 
La que se emplee para riegos y en las hidrosiembras tendrá un contenido inferior al uno por ciento (1%) en cloruros y 
sulfatos, y su pH será igual o superior a seis (6), no superando ocho (8) Uds. 
Se admitirán, para cualquier uso, todas las aguas que estén calificadas como potables. 
Materiales a emplear en la plantación 
a) Tierra vegetal, abonos orgánicos, abonos minerales y agua 
Ver apartado 3.1.2. a) 
b) Plantas 
La altura especificada en el Presupuesto para los distintos grupos de plantas se entenderá siempre desde el 
cuellode la raíz de la planta. 
 
Procedencia 
Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que van a ser plantados, el lugar 
de procedencia de éstos deberá reunir condiciones climáticas semejantes a la zona de trabajo a fin de asegurar el 
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buen desarrollo de las plantas, y habrá de ser un vivero oficial o comercial acreditado preferentemente de un área 
geográfica próxima a la zona de trabajo. 
Deberá procurarse en la medida de lo posible, que las semillas o esquejes origen de las plantas a instalar sean de la 
zona. Se mostrará al Director de la obra, de forma previa al inicio de los trabajos de plantación, muestras 
representativas de las distintas especies vegetales a utilizar en el Proyecto. El Director de obra podrá rechazar la 
planta, si a su juicio, no reúne las condiciones adecuadas para su utilización en el área de trabajo. 
 
Condiciones generales 
Las plantas a emplear en el presente Proyecto pertenecerán a las especies o variedades señaladas en este Pliego, y 
reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante especificados. 
Se exigirá al contratista un certificado acreditativo de la especie vegetal y origen de los individuos suministrados. 
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las radicelas suficientes para 
establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. Las plantas deberán venir de vivero adecuadamente 
micorrizadas. 
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ése sea su porte natural. 
Se deben corresponder el porte y desarrallo con la edad de las plantas. La edad de las plantas será la mínima 
necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares que, aún cumpliendo la condición 
de porte, sobrepasen en años la edad necesaria para alcanzarlo. 
La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura. Los fustes serán derechos y 
no presentarán torceduras ni abultamientos anormales y antiestéticos. 
En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último estará 
perfectamenteconstituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, presentando de manera ostensible las 
características de haber sido repicado en vivero. 
Serán rechazadas las plantas: 
Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras de plagas o enfermedades. 
Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos especiales o por otras 
causas. 
Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas especificaciones. 
Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
Que no presenten el tronco recto. 
Que presenten enroscamientos en sus sistemas radicales. 
La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de acuerdo con las exigencias 
de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 
Las especies trasplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona radicular mediante material orgánico 
adecuado. 
Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta quede fija y aquéllas suficientemente separadas unas de 
otras, para que no se molesten entre sí. 
Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo al lugar de plantación, de manera que 
el cepellón no presente roturas ni resquebrajaduras, sino constituyendo un todo compacto. 
El transporte se organizará de manera que sea lo que más rápido posible, tomando las medidas oportunas contra 
los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará convenientemente protegida. 
El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de plantación, debe ser el que diariamente pueda 
plantearse.Cuando no sea así, se depositarán las plantas sobrantes en zanjas, cubriendo el sistema radicular con 
tierra convenientemente y protegiendo toda la planta. Si el terreno no tuviera tempero,se efectuará un riego de la 
zanja manteniendo ésta con la suficiente humedad. 
La Dirección de obra podrá exigir un certificado que garantice todos los requisitos, y rechazar las plantas que no los 
reúnan. 
El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos 
ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de 
la obra. 
 
Condiciones específicas 
Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco derecho, no permitiéndose una flecha 
superior a 2%. 
c) Vientos y tutores 
Son aquellos elementos con que se sujetan los plantones para mantener su verticalidad. 
Tutores 
Para asegurar la inmovilidad de los árboles de altura igual o superior a los 2,5 metros de altura y evitar que puedan 
ser inclinados o derribados por el viento o que se pierda el contacto de las raíces con la tierra, lo que ocasionaría el 
fallo de la plantación, se colocará un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamaño proporcionado al de 
la planta, a la que se liga el árbol plantado a la altura de las primeras ramificaciones. Deberán resistir a la 
putrefacción y estarán exentas de irregularidades. Los tutores a emplear en las obras objeto de contratación serán 
de madera tipo rondino, tratados en autoclave nivel 4, de sección circular de 6 cm mínimo de diámetro y de 2 a 2,5 
metros de altura, según porte de las plantas. Los tutores se hincarán en el suelo al menos en 50 cm de profundidad. 
d) Protectores de base de plantación 
Los protectores se colocarán en la base de todas las plantas a instalar. El protector a emplear será de lámina 
antihierbas de plástico tipo “Horsol”, de 110 gr./m2., estabilizado contra los rayos ultravioleta y de duración mínima 
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garantizada de 2 a 3 años, de color verde en el envés exterior. Los protectores serán de 100 cm x 100 cm para las 
especies arbóreas de talla 10/12. 
El protector se anclará al terreno mediante grapas de acero de 20 cm. de altura que emplearán también para el 
sellado de las aperturas para plantar. 
e) Bandas de plástico para acolchados 
Para la ejecución de los setos arbustivos sobre bandas de acolchados plásticos se utilizará plástico de color negro 
de 600 galgas de espesor y 1,5 m de anchura total. Se prevén 20 cm de anchura de plástico a cada lado para 
adecuada 
cobertura del mismo con las tierras en cada emplazamiento de plantación. 
El protector se anclará al terreno mediante grapas de acero de 20 cm. de altura que emplearán también para el 
sellado de las aperturas para plantar. 
Materiales a emplear en las siembras e hidrosiembras 
a) Abonos y agua 
Ver apartado 3.1.2. a) 
b) Semillas 
Condiciones generales 
Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de la especie 
botánica elegida. Para todas las partidas de semilla se exige el certificado de origen, y éste ha de ofrecer garantías 
suficientes al Director. 
El peso de la semilla pura y viva contenida en cada lote no será inferior al ochenta por ciento (80%) del peso del 
material envasado. El grado de pureza mínimo será de, al menos, el 95% de su peso y el poder germinativo tal que 
el valor real de la semilla no sea nunca inferior a un 3% con respecto al de su grado de pureza. 
No estarán contaminadas por hongos ni presentarán signos de haber sufrido enfermedad micológica alguna. 
Tampoco presentarán parasitismo de insectos. 
Las semillas a utilizar en la siembra se tendrán a disposición de la Dirección de Obra, de forma previa a su empleo, 
en envases precintados con la correspondiente etiqueta de garantía. 
En el caso de que lo anteriormente expuesto no se cumpliese para alguna de las partidas de semillas, se rechazará 
toda la partida enviada a la obra, corriendo los gastos a cargo del Contratista quedando obligado éste a 
reponerlas totalmente sanas. 
Estas condiciones deberán estar garantizadas suficientemente, a juicio de la Dirección de Obra; en caso contrario 
podrá disponerse la realización de análisis en un laboratorio designado por la misma, con arreglo al Reglamento 
internacional de Ensayos de Semillas, que en el Hemisferio Norte entró en vigor el 1º de julio de 1.960. 
Cualquier modificación en la composición o dosificación de las mezclas de semillas necesitará autorización expresa 
por parte de la Dirección de Obra. 
El contratista deberá notificar, con antelación a la Dirección de obra, el día o los días de realización de los trabajos 
de siembra e hidrosiembra. Para la hidrosiembra, la Dirección de Obra o personal delegado estará presente durante 
la fase de alimentación de la hidrosembradora, a fin de realizar las oportunas comprobaciones. 
Requisitos que habrán de cumplir otros materiales a emplear en las Obras 
Lámina filtro de geotextil sintético 
Este material irá destinado a la protección de drenajes, en los lugares que oportunamente señale el Director de 
Obra. 
Las características físicas mínimas de esta lámina serán: 
Peso/m2: 210 gr 
Espesor: 2mm 
Porosidad: 0,005 kg/cm2 92% 
2 kg/cm2 81% 
Superficie especificada: 22,50 m2/m2 
Esta lámina se colocará entre el terreno natural y las capas granulares, o entre capas de distinta granulometría, al 
objeto de evitar contaminaciones de las capas, o para obtener un drenaje adecuado. 
La medición y el abono se realizará por la superficie realmente cubierta por la lámina; los solapes entre distintas 
capas deberán ser de al menos 0,20 m. 
 
 
 
MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO 
 
Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, reunirá las 
cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego 
de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos” , serán de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, 
para recabar la aprobación del Director de la Obra, cuantos catálogos, informes y certificados de los 
correspondientes fabricantes y viveristas se estimen necesarios. Se consideran además de aplicación las Normas: MP-
160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda así como toda la Normativa Tecnológica 
de la Edificación, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Así 
mismo serán de preferente aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de Idoneidad Técnica. 
 

Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse las pruebas oportunas para identificar la 
calidad de los materiales a emplear. 
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CAPÍTULO III: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES. 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1º 
ANEXO 1 
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

cementos RC-03. 
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres 

veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, 
principio y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo 
indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de 
identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN 
DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 

 

EPÍGRAFE 2º 
ANEXO 2 
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 
1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO 
Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del 

presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características 
higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE 

correspondiente. 
 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material 

establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se 

vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran MARIA LLERENA IÑESTA
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en el presente proyecto. 
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el 

autocontrol de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin 

necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto 

complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  
 

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución 

de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

 

EPÍGRAFE 3º 
ANEXO 3 
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA PARA LA COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002),  LEY DEL RUIDO (Ley 
37/2003).  

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de 

absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y 
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-
CA-88. 

 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en 
embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los 
apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 

personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas 

o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 
particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y 
controles que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los 
requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de 
inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 

5.5.- Normas de ensayo. 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán 

en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de 
esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 
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EPÍGRAFE 4º 
ANEXO 4 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
(Orden 16-ABR-1998) 

 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con 
el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el 
capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por 
un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al 
material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es 
capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad 
portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), 
continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de 
protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva 
normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos 
de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE 
que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de 
hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método 
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de 
madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al 
fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva 
normalizada tiempo-temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en 
minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, 
deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del 
Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través 
de elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE 

APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones 

especiales. 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 
ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un 

medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos 
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Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil 

visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 

quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  

 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen 
estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo 
que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
 
 

EPÍGRAFE 5º 
ANEXO 5 
ORDENANZAS MUNICIPALES 

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un cartel 
de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos: 
 
Promotor: Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico 
 
Contratista:       
 
Arquitecto: Maria llerena Iñesta, Colegiado 773 COA Cádiz  

Cristina López-Lago González, Colegiado 724 COA Cádiz 
Ramón Pico Valimaña, Colegiado 259 COA Cádiz 

 
Aparejador:                  
 
Tipo de obra:       
 
Licencia:       

 

 

                                           
   

Fdo. María Llerena Iñesta  Fdo. Cristina López-Lago González          Fdo. Ramón Pico VAlimaña 
 
 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 274 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la 
Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el 
expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o 
discrepancias. 
 
 

 En Cádiz Abril de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROPIEDAD LA CONTRATA 
Fdo.:       Fdo.:       
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19667         4,100 m     Encimera s/tablero hidróf.62x3cm revestida TRESPA o similar     87,39 358,30 
 __________________ 
 Grupo 196 ................................. 358,30 
8141GH7       0,684 m3   EXC.ZANJAS,TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES,PROF.MAX.1.50M             23,77 16,26 
8141GVX       0,855 m3   TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX.  5KM. CARGA M.MECANICOS             2,25 1,92 
 __________________ 
 Grupo 814 ................................. 18,18 
AA00200       8,749 m3   ARENA FINA                                                       12,31 107,71 
AA00300       240,144 m3   ARENA GRUESA                                                     9,50 2.281,37 
 __________________ 
 Grupo AA0 ................................ 2.389,08 
AG00100       24,299 m3   GRAVA                                                            9,43 229,14 
AG00400       33,710 m3   GRAVA DIAM. 40/60 MM. (BOLOS)                                    8,58 289,23 
AG00700N      1,668 m3   GRAVILLA DIAM. 18/20 MM.                                         12,12 20,21 
 __________________ 
 Grupo AG0 ................................ 538,58 
AGM00200      0,007 m3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                   53,90 0,38 
 __________________ 
 Grupo AGM ............................... 0,38 
AS00400       674,200 kg   POLVO DE SILICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO                        0,37 249,45 
 __________________ 
 Grupo AS0 ................................ 249,45 
CA00220       10,500 kg   ACERO B 400 S                                                    0,33 3,47 
CA00320       83,822 kg   ACERO B 500 S                                                    0,62 51,97 
CA00520       252,825 kg   ACERO ELECTROSOLDADO B 500 S EN MALLA                            0,51 128,94 
CA00700       178,834 kg   ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                     0,79 141,28 
CA01200       3.966,840 kg   ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES COMPUESTOS                     0,64 2.538,78 
CA01400       6.320,484 kg   ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                      0,64 4.045,11 
CA01600       10,500 kg   ACERO PERFILES SOPORTES SIMPLES                                  0,38 3,99 
 __________________ 
 Grupo CA0 ................................ 6.913,53 
CH04020       38,996 m3   HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             52,68 2.054,30 
CH04120       0,936 m3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             47,39 44,37 
 __________________ 
 Grupo CH0 ................................ 2.098,67 
CH80120       7,306 m3   HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa+Qb, SUMINISTRADO                         85,61 625,48 
 __________________ 
 Grupo CH8 ................................ 625,48 
CV00200       25,296 m    VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA                               2,87 72,60 
 __________________ 
 Grupo CV0 ................................ 72,60 
DA00400       1,000 u    TUBO ACERO INOXIDABLE DIÁM. 35 mm Y 1,5 m LARGO                  50,83 50,83 
DA01000       3,000 u    BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO CROMADO                  63,01 189,03 
DA01020       2,000 u    DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO CROMADO                       100,58 201,16 
 __________________ 
 Grupo DA0 ................................ 441,02 
DW00900       10,000 u    ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS EN METACRILATO                12,69 126,90 
 __________________ 
 Grupo DW0 ............................... 126,90 
DW91109       1,000 u    ROTULO DENOM. CENTRO LATON CROMADO 300x80 CM                     343,46 343,46 
 __________________ 
 Grupo DW9 ............................... 343,46 
FL00100       18,712 mu   BALDOSA CERAMICA 14x28                                           133,48 2.497,71 
FL00200       0,368 mu   LADRILLO GAFA                                                    59,05 21,71 
FL00300       0,730 mu   LADRILLO HUECO DOBLE 9 CM.                                       60,79 44,36 
FL00400       11,910 mu   LADRILLO HUECO DOBLE 7 CM.                                       61,95 737,84 
FL00500       8,451 mu   LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM.                                    43,79 370,08 
FL01300       7,990 mu   LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR                65,13 520,42 
FL01400       2,093 mu   LADRILLO RASILLA 2.5 CM.                                         44,11 92,31 
FL01500       67,755 u    RASILLON CERAMICO 100x25x4 cm                                    0,85 57,59 
 __________________ 
 Grupo FL0 ................................. 4.342,03 
FL80100       8,213 mu   LADRILLO ACÚSTICO 24x11,5x10 cm                                  159,49 1.309,88 
 __________________ 
 Grupo FL8 ................................. 1.309,88 
FP00300       172,800 m2   ENTRAMADO METALICO LACADO PARA TECHO DE CARTON-YESO              3,36 580,61 
FP00800       286,740 m2   ENTRAMADO METALICO PARA TECHO DE CARTON-YESO                     5,10 1.462,37 
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FP00900       172,800 m2   PANEL DE CARTON-YESO DE 10 MM. CON ACABADO EN VINIO DECORAT.     6,33 1.093,82 
FP01100       286,740 m2   PANEL DE CARTON-YESO DE 10 MM. DE ESPESOR                        3,89 1.115,42 
FP01800       114,696 kg   PASTA PARA JUNTAS DE T. CARTON-YESO                              0,92 105,52 
 __________________ 
 Grupo FP0................................. 4.357,74 
GA00200       7,647 l    PLASTIFICANTE                                                    1,19 9,10 
 __________________ 
 Grupo GA0 ................................ 9,10 
GC00100       0,458 t    CEMENTO BLANCO BL II                                             159,65 73,06 
GC00200       46,715 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                79,78 3.726,88 
 __________________ 
 Grupo GC0 ................................ 3.799,94 
GK00100       2,106 t    CAL AEREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                              81,91 172,53 
GK00300       0,219 t    CAL VIVA                                                         98,30 21,57 
 __________________ 
 Grupo GK0 ................................ 194,10 
GP00100       1.237,415 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,21 259,86 
GP00300       105,000 m2   PASTA NIVELADORA                                                 1,65 173,25 
 __________________ 
 Grupo GP0 ................................ 433,11 
GW00100       78,876 m3   AGUA POTABLE                                                     0,52 41,02 
 __________________ 
 Grupo GW0 ............................... 41,02 
GY00100       6,631 t    YESO BLANCO YF                                                   49,15 325,94 
GY00200       22,072 t    YESO NEGRO YG                                                    49,15 1.084,85 
 __________________ 
 Grupo GY0 ................................ 1.410,79 
IC00001       1,000      BOMBA CALDERA 0.099 L/S Y 4.84 M.C.A.                            187,36 187,36 
IC00003       1,000      BOMBA RACS DE 0.622 L/S Y 0.522 MCA                              105,00 105,00 
IC01004       75,750      TUBO ACERO NEGRO DE DIAMETRO 1"                                  3,04 230,28 
IC02800       2,000 u    ACTUADOR MOTORIZ. MODULANTE Y EQUIP. ACOPL. PARA. VÁLV. 3 VÍAS   174,70 349,40 
IC03000       3,000 u    ACTUADOR MOTORIZ. TODO-NADA Y EQUIP. ACOLP PARA VÁLV. 2 VÍAS     139,35 418,05 
IC03600       10,800 m    BAQUETILLA PLANA DESLIZANTE, GALVANIZADA                         1,32 14,26 
IC08002       1,000      BOMBA CIRCUITO PRIMARIO SOLAR DE 1.48 M3/H Y 4.18 MCA            184,78 184,78 
 __________________ 
 Grupo IC0.................................. 1.489,13 
IC10001       1,000      VASO EXPANSIÓN CERRADO DE 12 L                                   36,83 36,83 
IC16200       2,000 u    CENTRAL REGULACIÓN DE TEMPERATURA, CALEFACCIÓN                   149,42 298,84 
 __________________ 
 Grupo IC1.................................. 335,67 
IC21051       4,000 u    COMPUERTA REGULACION CON DEFLECTORES, ACC. MANUAL PARA REJILLA 3 16,71 66,84 
IC26100       18,000 m2   CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,60 MM DE ESPESOR           16,40 295,20 
 __________________ 
 Grupo IC2.................................. 362,04 
IC40001a      3,000 u    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO, CAUDAL A DESCARGA LIBRE 180 M3/H Y  51,61 154,83 
IC40101       1,000      FILTROS ROSCADO PARA AGUA, DE ACERO DE DIAMETRO 1/2"             70,33 70,33 
IC42200       12,000 u    MANOMETRO DE ESPERA 0-6 KG/CM2 ROSCAR                            14,12 169,44 
IC42201       4,000 u    MARCO DE CHAPA GALVANIZADA PARA REJILLA DE 385X330 MM            30,40 121,60 
IC42802       4,000 u    MARCO DE CHAPA GALVANIZADA PARA REJILLA DE 325X125 MM            4,20 16,80 
IC47301       4,000 u    REJA TOMA AIRE EXT.PERFIL ANTILLUVIA AL.EXTRUIDO CON MALLA METAL 77,05 308,20 
 __________________ 
 Grupo IC4.................................. 841,20 
IC50100       6,000 u    PUESTO DE ALARMA OPTICA-ACÚSTICA 115 DB                          79,99 479,94 
IC50300       7,000 u    PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE                                         3,30 23,10 
IC54402       4,000 u    REJILLA LAMAS HORIZONTALES ORIENT.AL.LACADO. 325X125 MM.         15,04 60,16 
IC54901       4,000 u    REJILLA LAMAS FIJAS HORIZ. PERFIL ANTILLUVIA AL. ANODIZADO 225X1 15,33 61,32 
 __________________ 
 Grupo IC5.................................. 624,52 
IC63500       10,000 u    TERMOMETRO ESPERA 120º CON ABRAZADERA                            61,56 615,60 
 __________________ 
 Grupo IC6.................................. 615,60 
IC72501       3,000 u    VALVULA DE DOS VIAS, 32 MM. (1 1/4")     DIAM. ROSCAR            37,87 113,61 
IC72800       2,000 u    VÁLVULA DE TRES VÍAS 32 MM (1 1/4") DIÁM. ROSCAR                 44,56 89,12 
IC75400       1,000 u    VÁLVULA RETENCIÓN 50 MM (2") DIÁM. 16 KG/CM2, 120 G              16,17 16,17 
IC76100       2,000 u    VÁLVULA SEGURIDAD 32 MM (1 1/4") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS       35,10 70,20 
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 __________________ 
 Grupo IC7.................................. 289,10 
IE01401       136,000 u    BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA T.T. LATERAL. MARCA / MODELO: JU 2,98 405,28 
IE01405       16,000 u    BASE DOBLE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA T.T. LATERAL SIN MARCO     6,33 101,28 
IE02200       8,000 m    CABLE COBRE 1X6  MM2/ 750 V.                                     0,46 3,68 
IE03800       13,200 kg   CABLE DE COBRE DESNUDO                                           3,59 47,39 
IE03801       60,600 m    CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, Y UNA RESISTENCIA ELECTRICA A  2,31 139,99 
IE03810       392,000 m    CABLE COBRE S/UNE 07Z1 1X1.5 MM2.                                0,15 58,80 
IE03811       11.925,750 m    CABLE COBRE S/UNE 07Z1 1X2.5 MM2.                                0,21 2.504,41 
IE03812       3.277,200 m    CABLE COBRE S/UNE 07Z1 1X4 MM2.                                  0,31 1.015,93 
IE03853       60,600 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 1X4 MM2.                           0,33 20,00 
IE03854       131,300 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 1X6 MM2.                           0,45 59,09 
IE03856       81,810 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 1X16 MM2.                          0,97 79,36 
IE03874       40,400 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 3X10 MM2.                          2,05 82,82 
IE03887       60,600 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 4X4 MM2.                           1,16 70,30 
IE03888       131,300 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 4X6 MM2.                           1,70 223,21 
IE03890       60,600 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 4X16 MM2.                          4,24 256,94 
IE03891       21,210 m    CABLE COBRE S/UNE RZ1 0.6/1KV 4X25 MM2.                          5,47 116,02 
IE04700       1,000 u    CAJA GENERAL PROTECCION 160A.INTEM.NOM.C/BASES FUSIBLES          113,57 113,57 
IE05200       256,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,26 66,56 
IE05201AA     8,000 ud   CAJA EMPOTRAR                                                    0,85 6,80 
IE05202       152,000 u    MARCO EMBELLECEDOR  SIMPLE. MARCA / MODELO: JUNG LS 990          0,65 98,80 
IE05203       8,000 u    CAJA DE EMPOTRAR EN PARED PARA SEIS MODULOS CON MARCO Y TODOS LO 10,54 84,32 
IE05207       14,000 u    MARCO EMBELLECEDOR                                               3,98 55,72 
IE05600       3,000 u    CARTUCHO FUSIBLE 160A. INTENSIDAD                                3,93 11,79 
IE07204       2,000 u    INTERRUPTOR AUTOMATICO ONMIPOLAR IIII 100A. CON BLOQUE DE RELES  212,01 424,02 
IE07406       1,000 u    INTERRUPTOR AUTOMATICO ONMIPOLAR IIII 160A. CON BLOQUE DE RELES  304,51 304,51 
IE07408       1,000 u    INTERRUPTOR AUTOMATICO ONMIPOLAR IIII 160A. CON BLOQUE DE RELES  481,85 481,85 
IE07481       1,000 u    INTERRUPTOR MANUAL IIII 32A.                                     17,90 17,90 
IE07482       2,000 u    INTERRUPTOR MANUAL IIII 40A.                                     36,92 73,84 
IE07483       2,000 u    INTERRUPTOR MANUAL IIII 25A.                                     38,80 77,60 
IE07484       1,000 u    INTERRUPTOR MANUAL IIII 40A.                                     49,35 49,35 
IE07500       16,000 u    INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA                   6,20 99,20 
IE08600       23,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIALII  40 A/30  MA.                          58,19 1.338,37 
IE08801       1,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II  40 A/300 MA. SELECTIVO               109,04 109,04 
IE09000       14,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII  25 A/30  MA.                       110,47 1.546,58 
IE09804       3,000 u    RELE DIFERENCIAL + TOROIDAL. SENSIBILIDAD REGULABLE 30 MA-30A. T 210,79 632,37 
 __________________ 
 Grupo IE0 .................................. 10.776,67 
IE10300       83,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTERMICOII,DE 10A. A 32A.                      14,90 1.236,70 
IE10700       1,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, 63 A                             65,89 65,89 
IE10800       12,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO IIII,DE 10A. A 32A.                   41,59 499,08 
IE10801       6,000 u    CONTACTOR II, DE 15A. A 25A. SELECTOR 3 POSICIONES               32,15 192,90 
IE10804       6,000 u    TELEMANDO PARA APARATOS DE SEÑALIZACIÓN Y EMERGENCIA             79,37 476,22 
IE10805       1,000 u    BASE DE CORRIENTE DOBLE (II+T)+(III+N+T) DE 16 A. IP-57 COLOCACI 42,32 42,32 
IE10806       5,000 u    INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL. CON MANDO MANUAL                    66,56 332,80 
IE10900       14,000 u    INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA           5,89 82,46 
IE10912       1,000 u    ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. CGBT-HOGARES ANEXOS. EN SUPE 666,81 666,81 
IE10914       1,000 u    ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. CS-COCINA CENTRO. EMPOTRADO. 524,99 524,99 
IE10915       1,000 u    ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. CS-LAVANDERIA. EMPOTRADO. IN 686,50 686,50 
IE10916       2,000 u    ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. CS-ASEOS PISCINA. EMPOTRADO. 424,02 848,04 
IE10918       1,000 u    ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. CS-ZONAS COMUNES P.BAJA. EMP 751,13 751,13 
IE10919       1,000 u    ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. CS-ZONAS COMUNES P.PRIMERA.  775,34 775,34 
IE11001       35,000 u    INTERRUPTOR SENCILLO C/TECLA. MARCA/MODELO: JUNG LS 990          3,48 121,80 
IE11002       106,000 u    INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL C/TECLA. MARCA/MODELO: JUNG LS 990  3,87 410,22 
IE11003       11,000 u    INTERRUPTOR CRUZAMIENTO C/TECLA. MARCA/MODELO: JUNG LS 990       6,29 69,19 
IE11006       5,000 u    DETECTOR DE MOVIMIENTO 180º Y 12 M. MARCA/MODEL: MERLIN GERIN CD 38,76 193,80 
IE11008       41,000 u    DETECTOR DE MOVIMIENTO 360º Y 24 M. MARCA/MODEL: MERLIN GERIN CD 60,58 2.483,78 
IE11105       3,000 u    MECANISMO PULSADOR TIPO SETA CON REARME                          49,27 147,81 
IE11201       1,000 u    MODULO CONTAJE HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR 444,21 444,21 
 MULTIFUNC  
IE11380       4,000 u    EQUIPO DE RED EQUIPOTENCIAL EN BAÑOS Y ASEOS                     60,68 242,72 
IE11401       3,000 u    ELECTRODO DE GRAFITO RESISTENCIA INFERIOR 5 OHMS                 353,76 1.061,28 
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IE11600       4,000 u    PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                         9,05 36,20 
IE11601       3,000 u    REGISTRO DE PUESTA A TIERRA CON PUENTE DE COMPROBACION           26,70 80,10 
IE11801       2,000 u    CONTACTOR IIII, DE 15A. A 25A. SELECTOR 3 POSICIONES             35,18 70,36 
IE12000       75,000 m    TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 16 MM.                        0,16 12,00 
IE12000b      10,100 m    TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 16 MM.                        0,16 1,62 
IE12001       3.621,520 u    TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. NOMINAL 20 MM.                0,23 832,95 
IE12004       60,600 m    TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. NOMINAL 40 MM.                0,63 38,18 
IE12005       40,400 m    TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. NOMINAL 50 MM.                0,77 31,11 
IE12101       40,000 m    BANDEJA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA DE 100X75 MM     7,59 303,60 
IE12600       121,000 m    TUBO PVC. RIGIDO DIAN. 16 MM.                                    0,82 99,22 
IE12601       1.466,390 u    TUBO PVC. RIGIDO DIAM. NOMINAL 20 MM.                            1,04 1.525,05 
IE12800       30,300 m    TUBO PVC. RIGIDO DIAM. 29 MM.                                    1,65 50,00 
IE13490       1,000 u    ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN HASTA LA CAJA GENERAL DE PROTECCION S/ 1.097,04 1.097,04 
IE13708       8,000 u    REACTANCIA ELECTRONICA PARA LAMPARA T5 14 W                      17,21 137,68 
IE13710       6,000 u    REACTANCIA ELECTRONICA  PARA LAMPARA T5 35 W                     17,21 103,26 
IE13713R      1,000 u    REACTANCIA ELECTRONICA REGULABLE 1-10V PARA LAMPARA T5  2X28 W   43,37 43,37 
IE13716       5,000 u    REACTANCIA ELECTRONICA  PARA LAMPARA T.26 1X36 W                 14,86 74,30 
IE13717       3,000 u    REACTANCIA ELECTRONICA  PARA LAMPARA T.26 1X58 W                 14,86 44,58 
IE13718       17,000 u    REACTANCIA ELECTRONICA PARA LAMPARA T.26 2X36 W                  21,17 359,89 
IE13735       20,000 u    REACTANCIA ELECTRONICA PARA LAMPARA T.5 3X14 W                   21,59 431,80 
 __________________ 
 Grupo IE1 .................................. 17.728,28 
IE90902       8,000 u    INTERRUPTOR PROTECTOR DE MOTOR 3P, DE 2,5 A. A  4A               39,58 316,64 
IE90955       1,000 u    INTERRUPTOR LIMITADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS CLASE II, 3 137,30 137,30 
IE90965       1,000 u    BOBINA DE DISPARO PARA INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA              53,31 53,31 
IE90970       1,000 u    RELE DE SOBRETENSION PERMANENTE REGULABLE                        82,39 82,39 
 __________________ 
 Grupo IE9 .................................. 589,64 
IF00000       1,000      DEPÓSITO ACUMULADOR PARA ACS DE 500 L PARA INSTALACIÓN VERTICAL  1.211,48 1.211,48 
IF00600       5,000 u    ASIENTO Y TAPA PVC.                                              7,89 39,45 
IF05600       2,000 u    BOTE SIFÓNICO SUMIDERO PVC 125 MM                                5,43 10,86 
IF08100       2,000 u    DESAGUE DUCHA CON REJILLA                                        3,45 6,90 
IF08500       2,000 u    DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO 1ª CAL.1,50 M                       28,87 57,74 
IF08800       25,000 u    EQUIPO GRIFER. MEZCLA.CAÑO CENT. LAVAD.1ª                        42,16 1.054,00 
 __________________ 
 Grupo IF0 .................................. 2.380,43 
IF10102       8,000 u    EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO LAVABO 1ª CAL.                         36,64 293,12 
IF10108       11,000 u    EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO FREGADERO 1ª CAL.                      37,23 409,53 
IF11951       2,000      GRIFO DE PRUEBA Y VACIADO                                        44,43 88,86 
IF13500       2,000 u    GRIFO LAVADORA/LAVAVAJILLAS DE 1ª CAL.                           11,78 23,56 
IF15100       5,100 u    INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA                     76,03 387,75 
IF16700       44,000 u    JUEGO DE RAMALILLOS                                              3,12 137,28 
IF16800       2,000 u    JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE                                 3,73 7,46 
IF17200       5,000 u    JUEGO TORNILLOS FIJACION CROMADOS CAL. MEDIA                     1,62 8,10 
IF17800       4,080 u    LAVABO ENCIMERA PORC. 0.60X0.50 M. C. BLANCO CAL. MEDIA          52,25 213,18 
IF19400       2,040 u    LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0.70 M. CAL. MEDIA                 43,25 88,23 
 __________________ 
 Grupo IF1 .................................. 1.657,07 
IF21900       17,000 u    LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 MM)                                   9,64 163,88 
IF22222       9,000      LLAVE PASO DIAM 1 1/4" (32 MM)                                   44,10 396,90 
IF22300       8,000 u    LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1"                                  31,61 252,88 
IF22600       43,000 u    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   3,49 150,07 
IF22700       8,000 m    MANGUETÓN PVC DIÁM. 110 MM                                       10,89 87,12 
IF23100       2,040 u    PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA                       16,44 33,54 
IF24100       2,040 u    PLATO DUCHA CHAPA ESMAL.C.BLANCO 70X70 CM.                       25,87 52,77 
IF25100       11,000 u    SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 40 MM                             2,15 23,65 
IF26500       2,000 u    TAPA SUMIDERO SIFÓNICO LATON                                     3,87 7,74 
IF26800       2,000 u    TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA DE 1ª C.                            55,68 111,36 
IF27500       19,190 m    TUBO ACERO GALVANIZADO DIAM. 2"                                  5,63 108,04 
IF28000       15,150 m    TUBO COBRE DIÁM. 13/15 MM                                        2,73 41,36 
IF28300       22,220 m    TUBO COBRE DIÁM. 20/22 MM                                        4,09 90,88 
IF28400       55,550 m    TUBO COBRE DIÁM. 26/28 MM                                        5,24 291,08 
IF29000       59,994 m    TUBO PVC DIÁM. 32 MM                                             0,89 53,39 
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IF29100       19,695 m    TUBO PVC DIÁM. 40 MM                                             1,13 22,26 
IF29200       3,030 m    TUBO PVC DIÁM. 50 MM                                             1,44 4,36 
IF29321       202,000 m    TUBO POLIPROPILENO UNE-EN ISO 15874-2 DE SERIE 3.2 DIAM. 20      1,31 264,62 
IF29323       32,320 m    TUBO POLIPROPILENO UNE-EN ISO 15874-2 DE SERIE 3.2 DIAM. 32      3,79 122,49 
IF29324       16,160 m    TUBO POLIPROPILENO UNE-EN ISO 15874-2 DE SERIE 3.2 DIAM. 40      6,61 106,82 
IF29325       12,120 m    TUBO POLIPROPILENO UNE-EN ISO 15874-2 DE SERIE 3.2 DIAM. 50      9,66 117,08 
IF29400       1,020 u    URINARIO MURAL 0.35x0.30x0.43 PORC. VITRIF.                      15,69 16,00 
IF29554       1,000 u    VALVULA DE ASIENTO DIAM. 1 1/2" (36/40 MM)                       61,17 61,17 
 __________________ 
 Grupo IF2 .................................. 2.579,47 
IF3000000     8,000      SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIAM. 110 MM                            3,23 25,84 
IF3000001     12,120      TUBO PVC DIAM. 110 MM.                                           1,93 23,39 
IF30400       11,000 u    VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA                   4,10 45,10 
IF30600       25,000 u    VÁLVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON                                 4,10 102,50 
IF30620       12,000 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/4" (15/20 MM)                          6,49 77,88 
IF30650       2,000 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 MM)                        23,22 46,44 
IF30660       1,000 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 2" (50/60 MM)                            37,38 37,38 
IF31100       3,000 u    VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1" (22/25 MM)                            4,31 12,93 
IF32203       1,000 u    DEPÓSITO ACUMULADOR PARA A.C.S.2000L. PARA INSTALACIÓN EN VERTIC 2.180,66 2.180,66 
IF33100       10,000 u    COLECTOR SOLAR TIPO PANEL DE 2.18 M2 DE SUPERFICE                426,30 4.263,00 
IF33101       10,000 u    CONJUNTO DE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN DE COLECTOR 97,25 972,50 
 SO  
IF33333       3,000      VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/4" (32 MM)                           10,97 32,91 
IF3700        5,000 u    SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSIÓN PARA LÍQUIDOS                  83,50 417,50 
IF3800        1,000 u    DEPÓSITO TAMPÓN DE 25 L, ACERO GALVANIZADO                       61,65 61,65 
 __________________ 
 Grupo IF3 .................................. 8.299,68 
IF91650       1,000 u    ACOMETIDA AGUA DE 40 A 50 MM S/NORMAS                            638,28 638,28 
IF92973       15,000 m    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 20 MM                         0,16 2,40 
IF92975       76,000 m    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 MM                         0,33 25,08 
IF92990       76,760 m    TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 20 MM                                   0,82 62,94 
 __________________ 
 Grupo IF9 .................................. 728,70 
IM01620N      1,000 u    EQUIPO 2 PUERTAS PISO AUTOMÁTICAS 0,80 m                         530,10 530,10 
IM02000       1,000 u    EQUIPO ASCENSOR 6 PERS. 3 PARAD. 0,63 m/seg. MAN. SIMPLE SCM     7.293,91 7.293,91 
 __________________ 
 Grupo IM0 ................................. 7.824,01 
IP00100       19,000 u    ABRAZADERA CONDUCTOR                                             0,27 5,13 
IP00200       2,000 u    ABRAZADERA DIAM. 40 A 50 MM.                                     0,32 0,64 
IP01002       1,000 u    MASTIL TELESCOPICO AUTOPORTANTE DE 6 M DE ALTURA PARA PARRRAYOS  145,02 145,02 
IP01003       1,000 u    ADAPTADORES, BRIDAS Y ACCESORIOS PARA PARARRAYOS DE IONIZ. NATUR 52,37 52,37 
IP01010       1,000 u    PARARRAYOS DE IONIZACION NATURAL DE ACERO INOX. RADIO DE PROTECC 803,62 803,62 
IP02700       8,455 kg   CONDUCTOR COBRE DESNUDO                                          3,44 29,09 
IP04505       22,000 u    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG.+SEÑALIZ.95LM.FLUORES 1HORA          24,15 531,30 
IP04802       127,000 u    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG.+SEÑALIZ.350LM.FLUORES 1HORA         36,76 4.668,52 
IP04804       23,000 u    CAJA ESTANCA PARA EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG.+SEÑALIZ.350LM.FLU 10,74 247,02 
IP04901       40,000 u    CAJA DE EMPOTRAR EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG.+SEÑALIZ            2,07 82,80 
IP07300       4,000 u    EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 KG EFICACIA 34-B                      74,32 297,28 
IP07800       14,000 u    EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 KG EFICACIA 8-A, 39-B               25,15 352,10 
IP09200       12,000 u    PULSADOR ALARMA MONTAJE SUPERFICIAL                              12,34 148,08 
 __________________ 
 Grupo IP0 .................................. 7.362,97 
IP11900       6,000 m    TUBO ACERO DIAM. 40 MM.                                          5,17 31,02 
 __________________ 
 Grupo IP1 .................................. 31,02 
IV00010       8,000 u    AMPLIFICADOR MONOCANAL UHF, 50 DB                                39,98 319,84 
IV00011       8,000 u    AMPLIFICADOR MONOCANAL TDT, 50 DB                                39,98 319,84 
IV00012       1,000 u    AMPLIFICADOR MONOCANAL DAB, 50 DB                                39,98 39,98 
IV00020       1,000 u    AMPLIFICADOR MONOCANAL FM, 50 DB                                 32,93 32,93 
IV00030       1,000 u    FUENTE ALIMENTACION CONMUTADA                                    46,41 46,41 
IV00040       1,000 u    SOPORTE PARA AMPLIFICADORES                                      5,11 5,11 
IV00050       1,000 u    COFRE PARA AMPLIFICADORES                                        45,95 45,95 
IV00080       1,000 u    PARRILLA ANTENAVHF-UHF Y FM                                      43,02 43,02 
IV00081       1,000 u    PARRILLA ANTENA UHF-TDT-DAB-FM                                   101,22 101,22 
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IV00100       48,000 m    CABLE COAXIAL EXPANSION F-SICA, 30 DB/100 M. EN FI               0,43 20,64 
IV00130       2,000 u    DERIVADOR F.I. 4 DERIVACIONES                                    13,04 26,08 
IV00139       2,000 u    DISTRIBUIDOR DE 2 SALIDAS                                        7,96 15,92 
IV00200       2,000 u    MECANISMO DE TOMA TV/FM/FI, SEP. FINAL                           3,69 7,38 
IV02100       16,000 u    TOMA SIMPLE MECANISMO DE VOZ/DATOS RJ45 UTP CAT.6. INCLUSO CERTI 12,36 197,76 
IV02200       6,000 u    TOMA DOBLE INTEGRADA EN UN MECANISMO DE VOZ/DATOS RJ45 UTP CAT.6 20,35 122,10 
IV02200aa     8,000 u    TOMA SIMPLE INTEGRADA EN UN MECANISMO DE DATOS RJ45 UTP CAT.6. I 12,28 98,24 
IV024021      227,250 m    CONDUCTOR DE 4 PARES TRENZADOS SIN APANTALLAR (UTP) DE NIVEL 6   0,89 202,25 
IV02405       22,220      CABLE TELEFONICO DE 75 PARES                                     5,85 129,99 
IV04001       1,010 u    ARQUETA PREF. HORMIGON 60x60x80 cm                               88,24 89,12 
IV04130       1,010 u    REGISTRO DE PASO EMPOTRADO 45x45x12 cm                           17,35 17,52 
IV04192       1,000 u    ARMARIO DISTRIBUCION AISLANTE IP.55, 75 PARES, ENTRADAS ELÁSTICA 263,76 263,76 
IV05002       8,000 u    ALTAVOZ DE 6 W, DE SUPERFICIE PARA LINEA DE 100 V                37,32 298,56 
IV05005       1,000 u    AMPLIFICADOR DE 240 W CON ESPACIO PARA ALOJAR DOS FUENTES MUSICA 492,94 492,94 
 __________________ 
 Grupo IV0 .................................. 2.936,57 
IW00175       7,000 u    SENSOR 1-10 V PARA LA REGULACION EN FUNCION DE LA LUZ NATURAL    176,05 1.232,35 
IW00205       10,000 u    LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT, REFLECTOR,ARO Y EQUIPOS HF-P 230V AF,L 68,20 682,00 
IW00234       15,000 u    LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT EMPOTRABLE CON REFLECTOR, ARO Y EQUIPOS 67,39 1.010,85 
IW00245       34,000 u    LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT SEMIEMPOTRADA, REFLECTOR,ARO Y EQUIPOS  129,25 4.394,50 
IW00560       15,000 u    LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TC-DEL 1X18 W                      5,60 84,00 
IW00563       59,000 u    LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TC-DEL 2X18 W                      11,22 661,98 
IW00650       2,000 u    LAMPARA A 60 / 40 W                                              0,32 0,64 
IW023006      2,000 u    PORTALAMPARAS DE PORCELANA PARA LAMPARA A 60 / 40 W              1,81 3,62 
IW02527       20,000 u    PANTALLA EMPOTRABLE CON CUERPO DE CHAPA DE ACERO REFLECTOR ALUMI 96,66 1.933,20 
IW03302       8,000 u    PANTALLA ADOS./SUP. PARA TUBO T.5 1x14 W ILUMINACION SOBRE ESPEJ 16,95 135,60 
IW03811       5,000 u    PANTALLA ESTANCA ADOS./SUP. PARA TUBO T.26 1X36 W                30,69 153,45 
IW03812       3,000 u    PANTALLA ESTANCA ADOS./SUP. PARA TUBO T.26 1x58 W                33,51 100,53 
IW03814       17,000 u    PANTALLA ESTANCA ADOS./SUP. PARA TUBO T.26 2x36 W                33,67 572,39 
IW03840       3,000 u    PANTALLA SUSPENDIDA PARA LAMPARAS T5 1X35W.                      157,48 472,44 
IW03901       1,000 u    PANTALLA ADOS./SUP. PARA TUBO T.5 2x28 W                         184,14 184,14 
IW03911       3,000 u    PANTALLA ADOS./SUP. PARA TUBO T.5 1x35 W                         117,19 351,57 
IW04402       39,000 u    TUBO FLUORESCENTE T.26 36 W                                      2,88 112,32 
IW04403       3,000 u    TUBO FLUORESCENTE T.26 58 W                                      3,96 11,88 
IW04405       60,000 u    TUBO FLUORESCENTE T5 14 W                                        4,34 260,40 
IW04406       8,000 u    TUBO FLUORESCENTE T5 14 W                                        4,69 37,52 
IW04407       2,000 u    TUBO FLUORESCENTE T5 28 W                                        4,69 9,38 
IW04408       6,000 u    TUBO FLUORESCENTE T5 35 W                                        4,69 28,14 
IW0R245       15,000 u    LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT SEMIEMPOTRADA, REFLECTOR,ARO Y EQUIPOS  161,52 2.422,80 
 __________________ 
 Grupo IW0 ................................. 14.855,70 
IW17000       1,000 u    PUPITRE MICROFONO, INCLUSO FUENTE DE ALIMENTACION.               147,17 147,17 
 __________________ 
 Grupo IW1 ................................. 147,17 
IW30001       10,100 m    CONDUCTOR DE COBRE TRENZADO FLEXIBLE DE 3x1,5 mm² DE SECCION     0,85 8,59 
 __________________ 
 Grupo IW3 ................................. 8,59 
KA00100       140,400 kg   ACERO EN CUADRADILLOS, MANUFACTURADO                             1,27 178,31 
KA00200       448,240 kg   ACERO EN PLETINAS, MANUFACTURADO                                 1,18 528,92 
KA00500       229,810 kg   ACERO EN PERFILES TUBULARES, MANUFACTURADO                       1,58 363,10 
KA01100       437,580 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO                  2,58 1.128,96 
KA01200       355,260 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA                        3,02 1.072,89 
KA01400       8,400 m2   PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA            77,70 652,68 
KA01600       16,280 m2   PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-IV)                           35,86 583,80 
 __________________ 
 Grupo KA0 ................................ 4.508,65 
KL04500N      3,480 m2   VENTANA OSCILOBATIENTE AL. (T-IV)                                67,30 234,20 
KL06900       177,630 m2   VENTANA CORREDERA AL. (T-IV)                                     31,97 5.678,83 
KL09300       209,550 m2   VENTANA FIJA AL. (T-IV)                                          21,44 4.492,75 
 __________________ 
 Grupo KL0................................. 10.405,79 
KM01000       42,274 m    CERCO SAPELLY  70X40 MM.                                         5,84 246,88 
KM01300       212,185 m    CERCO SAPELLY 100X40 MM.                                         9,12 1.935,12 
KM02900       57,692 u    HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 MM.                                  19,48 1.123,85 
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KM03600       8,870 u    HOJA VIDRIERA SAPELLY 35 MM.                                     28,88 256,18 
KM04200       44,112 m    LISTON P.FLANDES 70X30 MM.                                       2,51 110,72 
KM04200N      621,360 m    LISTON IROKO ESCUADRÍA VARIAS                                    2,51 1.559,61 
KM04500       216,524 m    LISTON P.FLANDES100X30 MM.                                       3,28 710,20 
KM04800       293,760 m    LISTON PINO 50X25 MM.                                            0,99 290,82 
KM05300       0,105 m3   MADERA SAPELLY                                                   673,91 70,88 
KM06700N      8,840 m2   PUERTA ABATIBLE MAD. ROBLE                                       68,65 606,87 
KM07400       26,520 m    TAPAJUNTAS P.FLANDES  60X15 MM.                                  0,98 25,99 
KM08000       476,824 m    TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 MM.                                     1,24 591,26 
 __________________ 
 Grupo KM0................................ 7.528,38 
KS00700       98,700 m    CAJA ARROLLAMIENTO CIERRE METALICO                               14,11 1.392,66 
KS00800       0,500 m2   CELOSIA ABAT. LAMAS FIJAS AC. GALV. CERCO Y BAST.                59,31 29,66 
KS02800       179,888 m    GUIA ACERO ENROLLABLE PLASTICO                                   0,99 178,09 
KS04600       154,570 m2   PERSIANA ENROLLABLE PVC. DE 1.0 MM.                              10,94 1.691,00 
KS05700       74,620 u    RULO Y MECANISMOS PERSIANA                                       8,26 616,36 
 __________________ 
 Grupo KS0 ................................ 3.907,76 
KW01000       13,234 u    AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD                                  3,03 40,10 
KW01200       3,360 u    CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CAL.                                    19,19 64,48 
KW01400       11,578 u    CERRADURA LLAVE PLANA                                            6,82 78,96 
KW02500       41,788 u    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                              7,36 307,56 
KW03000       0,315 u    MOTOR ELECTRICO Y MANDO AUTOMATICO                               681,30 214,61 
KW03100       35,949 u    PASADOR EMBUTIDO                                                 1,89 67,94 
KW03200       464,669 u    PERNIOS DE LATON 11 CM.                                          2,27 1.054,80 
KW03500       41,788 u    PICAPORTE DE RESBALON                                            2,54 106,14 
 __________________ 
 Grupo KW0 ............................... 1.934,59 
M02GE170      7,020 h.   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  38,76 272,10 
 __________________ 
 Grupo M02 ................................ 272,10 
M03HH020      0,627 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,95 1,22 
M03HH030      0,879 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,75 2,42 
 __________________ 
 Grupo M03 ................................ 3,64 
M06MI010      4,500 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,42 10,89 
 __________________ 
 Grupo M06 ................................ 10,89 
M11HV120      11,121 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         3,91 43,48 
M11MM030      33,950 h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                3,31 112,37 
 __________________ 
 Grupo M11 ................................ 155,86 
M12T010       222,850 h.   Taladro eléctrico                                                2,02 450,16 
 __________________ 
 Grupo M12 ................................ 450,16 
M13CP100      4,832 ud   Puntal telesc. normal 1,40m                                      12,16 58,75 
 __________________ 
 Grupo M13 ................................ 58,75 
MC00100       21,156 h    COMPRESOR DOS MARTILLOS                                          5,89 124,61 
MC00200       5,256 h    COMPRESOR PARA PROYECTAR                                         2,48 13,03 
 __________________ 
 Grupo MC0................................ 137,64 
ME00300       3,932 h    PALA CARGADORA                                                   22,14 87,06 
ME00400       0,407 h    RETROEXCAVADORA                                                  28,25 11,49 
 __________________ 
 Grupo ME0 ................................ 98,55 
MK00100       131,560 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 3.125,86 
MK00300       49,985 h    CARRETILLA MECANICA BASCULANTE 1 M3.                             3,40 169,95 
MK00400       48,063 m3   TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                         10,20 490,24 
 __________________ 
 Grupo MK0................................ 3.786,05 
MR00200       50,086 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,42 121,21 
 __________________ 
 Grupo MR0................................ 121,21 
O01OB010      29,846 h.   Oficial 1ª encofrador                                            14,29 426,50 
O01OB020      29,846 h.   Ayudante encofrador                                              13,42 400,54 
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O01OB030      44,200 h.   Oficial 1ª ferralla                                              14,29 631,62 
O01OB040      44,200 h.   Ayudante ferralla                                                13,42 593,17 
O01OB150      457,483 h.   Oficial 1ª carpintero                                            14,64 6.697,55 
O01OB160      192,869 h.   Ayudante carpintero                                              13,23 2.551,65 
O01OB170      26,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  14,74 386,93 
O01OB180      2,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,42 26,84 
O01OB200      618,051 h.   Oficial 1ª electricista                                          14,15 8.745,43 
O01OB220      11,400 h.   Ayudante electricista                                            13,23 150,82 
O01OB520      32,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       60,43 1.933,76 
O01OC090      2,500 h.   Especialista en prótesis madera                                  13,95 34,88 
 __________________ 
 Grupo O01................................. 22.579,68 
P00301        4,100 u     Formación de hueco en encimera de tablero aglomerado            7,35 30,14 
P00302        8,200 u     Material auxiliar para anclaje de encimera                      3,80 31,16 
P00303        0,656 kg   Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas.     3,48 2,28 
 __________________ 
 Grupo P00 ................................. 63,58 
P01AA020      1,644 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,57 22,31 
P01AA030      1,114 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             10,67 11,88 
P01AG020      2,226 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             11,15 24,82 
P01CC020      0,903 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  81,29 73,41 
P01CY010      0,136 t.   Yeso negro en sacos YG                                           44,13 6,01 
P01DC020      0,728 l.   Desencofrante p/encofrado madera                                 1,39 1,01 
P01DW050      0,786 m3   Agua                                                             0,57 0,45 
P01DW090      19,000 ud   Pequeño material                                                 1,00 19,00 
P01EFB200     1,350 m3   Pino Valsaín c/III-65 <12m sin secar                             735,09 992,37 
P01EM040      4,884 m2   Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22                            13,14 64,18 
P01EM290      6,779 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      200,22 1.357,32 
P01ET005      0,012 m3   Tabla encf pino 10-20cm L=2m                                     180,86 2,17 
P01HA010      59,361 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    69,64 4.133,88 
P01LT020      1,206 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           84,14 101,47 
P01UC020      0,040 kg   Puntas 17x70                                                     5,89 0,24 
P01UC030      14,007 kg   Puntas 20x100                                                    5,89 82,50 
 __________________ 
 Grupo P01 ................................. 6.893,03 
P02ECF030     40,100 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x250                         22,92 919,08 
 __________________ 
 Grupo P02 ................................. 919,08 
P03AAA020     24,915 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,12 27,90 
P03AAR010     0,020 kg   Alambre recocido 3 mm.                                           0,95 0,02 
P03ACC080     2.668,380 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,56 1.494,29 
P03AM080      193,050 m2   Malla 15x30x6     2,130 kg/m2                                    1,20 231,66 
P03EN010N     175,500 m2   Panel nervado canto 12 cm.                                       16,95 2.974,73 
 __________________ 
 Grupo P03 ................................. 4.728,60 
P04MW010      10,890 ml   Mater. auxiliar revest. madera                                   2,03 22,11 
P04TW040N     110,250 ud   Pieza cuelgue                                                    0,18 19,85 
P04TW060N     483,000 ml   Perfilería oculta U, Z o T                                       0,89 429,87 
 __________________ 
 Grupo P04 ................................. 471,82 
P06SL180      198,240 m2   Lámina plástico                                                  0,13 25,77 
 __________________ 
 Grupo P06 ................................. 25,77 
P08MA080      32,670 m.   Rastrel pino 5x5 cm.                                             1,18 38,55 
 __________________ 
 Grupo P08 ................................. 38,55 
P11KE020      4,750 m.   Encimera pino macizo 50x5 cm.                                    54,51 258,92 
P11WP080      38,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,03 1,14 
P11WP090      7.552,000 ud   Berraquero cab.exagonal 160 x 12 mm.                             0,34 2.567,68 
P11WX010      19,000 ud   Garra acero cuadradillo 12x12                                    3,26 61,94 
 __________________ 
 Grupo P11 ................................. 2.889,68 
P12APC030     44,150 m2   Celosía aluminio extrus.estr.fija                                159,92 7.060,47 
 __________________ 
 Grupo P12 ................................. 7.060,47 
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P15GA020      342,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,31 106,02 
P15GB010      114,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,15 17,10 
P15GK050      19,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,25 4,75 
 __________________ 
 Grupo P15 ................................. 127,87 
P20AE050      1,000 ud   Acumulador eléctrico 150 l.                                      318,22 318,22 
P20AE060      1,000 ud   Acumulador eléctrico 200 l.                                      388,89 388,89 
P20AE140      4,000 ud   Latiguillo flexible 20 cm.1/2"                                   3,65 14,60 
P20TV020      4,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           4,05 16,20 
 __________________ 
 Grupo P20 ................................. 737,91 
P32HC820      1,000 ud   Ovalidad calibrado, acero                                        4,86 4,86 
P32HC830      2,000 ud   Sección equiv.-desv.masa,acero                                   6,06 12,12 
P32HC840      1,000 ud   Caract.geomét.resaltos,acero                                     7,28 7,28 
P32HC860      2,000 ud   Doblado-desdoblado 90º, acero                                    9,11 18,22 
P32HC870      3,000 ud   L.elástico y t.rotura, acero                                     15,18 45,54 
P32HC880      2,999 ud   Alargamiento rotura, acero                                       15,18 45,52 
P32HF010      1,000 ud   Consist.cono Abrams,hormigón                                     3,04 3,04 
P32HF030      1,000 ud   Resist.compresión 1prob,hormigón                                 12,15 12,15 
 __________________ 
 Grupo P32 ................................. 148,73 
P33A310       15,000 l.   Mortero epoxídico tixotrópico                                    4,88 73,20 
 __________________ 
 Grupo P33 ................................. 73,20 
PA00800       1.142,647 kg   PINTURA ELASTOMERA ACRILICA RUGOSA                               2,46 2.810,91 
 __________________ 
 Grupo PA0 ................................ 2.810,91 
PB00300       77,670 kg   BARNIZ SINTETICO                                                 5,49 426,41 
 __________________ 
 Grupo PB0 ................................ 426,41 
PE00100       6,170 kg   ESMALTE GRASO                                                    3,62 22,34 
PE00200       83,526 kg   ESMALTE SINTETICO                                                4,81 401,76 
 __________________ 
 Grupo PE0................................. 424,10 
PI00400       4,235 kg   WASH PRIMMER                                                     3,73 15,80 
 __________________ 
 Grupo PI0 .................................. 15,80 
PP00100       208,089 kg   PINTURA PLASTICA                                                 1,33 276,76 
 __________________ 
 Grupo PP0................................. 276,76 
PW00100       33,209 l    DISOLVENTE                                                       1,16 38,52 
PW00300       327,147 kg   SELLADORA                                                        3,29 1.076,31 
 __________________ 
 Grupo PW0................................ 1.114,84 
PX00100       30,500 kg   PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, COLOR          3,84 117,12 
PX00200       15,250 kg   PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, INCOL.         5,14 78,39 
 __________________ 
 Grupo PX0................................. 195,51 
QL00700       70,540 m2   ESTRUCTURA LUCERN.FIJO PERF. ACERO GALV.MAX.6.00X6.00 M.         42,97 3.031,10 
 __________________ 
 Grupo QL0 ................................ 3.031,10 
QW00100       5,003 m3   HORMIGON CELULAR                                                 36,27 181,44 
QW00700       42,600 m3   POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25KG/M3.DENSIDAD        173,39 7.386,41 
QW00800       817,685 m2   TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 GR/M2                               0,82 670,50 
QW01000       781,000 m2   TEJIDO SEPARADOR 70 GR/M2                                        0,67 523,27 
 __________________ 
 Grupo QW0 ............................... 8.761,63 
RA05000       34,088 m2   PLACA PIEDRA CALIZA  CREMA SEVILLA  2 CM.                        18,81 641,20 
RA05500       22.482,070 u    PLAQUETA CERAMICA VIDRIADA 10X20 CM.                             0,17 3.821,95 
 __________________ 
 Grupo RA0 ................................ 4.463,15 
RL00500       249,700 m2   PANEL CORCHO 5 MM.                                               9,17 2.289,75 
 __________________ 
 Grupo RL0................................. 2.289,75 
RP00100       467,630 u    HUELLA GRES 20 CM                                                2,56 1.197,13 
 __________________ 
 Grupo RP0 ................................ 1.197,13 
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RS02400       490,780 u    BALDOSA GRES 20x20 cm                                            0,28 137,42 
RS02400N      4.498,988 u    BALDOSA DE GRES PORCELANICO 30x60CM                              0,86 3.869,13 
RS02401N      2.047,860 u    RODAPIE PORCELANICO 30x7 CM                                      2,04 4.177,63 
RS03200       215,873 m2   BALDOSA TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO                              6,70 1.446,35 
RS04100       1.890,525 u    BALDOSA VIDRIADA SEMIGRES 33x33cm antidesliz.                    0,54 1.020,88 
RS06400N      1.111,375 u    RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 40x7 cm GRANO FINO                      0,86 955,78 
RS06800       89,350 m    SEPARADOR DE LATON PARA PAVIMENTOS                               1,28 114,37 
RS07100N      106,050 m2   SOLERIA ROLLO VINILO                                             33,14 3.514,50 
RS08100       11,575 m    UMBRAL DE P.CALIZA CREMA SEVILLA  30X3 CM.                       15,69 181,61 
RS08400       207,570 m2   PULIDO SOLERÍA                                                   2,36 489,87 
 __________________ 
 Grupo RS0 ................................ 15.907,54 
RW00200       211,336 m    ALFEIZAR P.CALIZA CREMA SEVILLA                                  16,63 3.514,51 
RW01900       1.017,460 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,21 1.231,13 
RW04900       0,171 mu   BALDOSA CERAMICA GOTERA                                          142,58 24,38 
 __________________ 
 Grupo RW0 ............................... 4.770,02 
SA00200       30,000 u    ARQUETA POLIÉSTER REFORZADO 0,60X0,60X1 M                        194,34 5.830,20 
SA00700       11,130 m2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                                21,11 234,95 
SA00808       1,000 u    ARQUETA SIFÓNICA REGISTRABLE EXTENSIBLE DE PVC DE 400 MM         87,64 87,64 
SA00810       1,000 u    ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS REGISTRABLE EXTENSIBLE DE PVC DE 50 121,36 121,36 
SA00901       1,000 u    TAPA FUNDICIÓN CON MARCO DE FUNDICIÓN PARA ARQUETA REGISTRABLE E 21,85 21,85 
SA00902       1,000 u    TAPA FUNDICIÓN CON MARCO DE FUNDICIÓN PARA ARQUETA REGISTRABLE E 21,14 21,14 
 __________________ 
 Grupo SA0 ................................ 6.317,14 
SB00900       96,960 m    BAJANTE PVC DIÁM. 110 MM                                         3,68 356,81 
 __________________ 
 Grupo SB0 ................................ 356,81 
SC00000       2,020      TUBO PVC DIAM. 63 MM 4 KG/CM2                                    2,83 5,72 
SC00100       3,000 m2   FELPUDO TECNICO PELO DE COCO EMPOTRADO                           18,81 56,43 
SC00500       4,242 m    TUBO PVC DIÁM. 110 MM 4 KG/CM2                                   3,76 15,95 
SC01000       151,500 m    TUBO PVC DIÁM. 200 MM 4 KG/CM2                                   12,49 1.892,24 
 __________________ 
 Grupo SC0 ................................ 1.970,33 
SC10000       14,140      TUBO PVC DIAM. 40 MM 4KG/CM2                                     2,51 35,49 
SC10002       35,350      TUBO PVC DIÁM. 110 MM 4KG/CM2                                    6,88 243,21 
 __________________ 
 Grupo SC1 ................................ 278,70 
SC20000       30,805      TUBO PVC DIAM. 50 MM 4KG/CM2                                     3,14 96,73 
 __________________ 
 Grupo SC2 ................................ 96,73 
SC30000       10,100      TUBO PVC DIAM. 63 MM 4KG/CM2                                     3,96 40,00 
 __________________ 
 Grupo SC3 ................................ 40,00 
SPI3020203PN 110,250 m2   Panel MDF (M1) - Ignífugo - Melamina - perfil oculto             47,11 5.193,88 
SPI4010201P   11,435 m2   Revestimiento MDF (M1) - Melamina - Liso                         40,90 467,67 
SPI40806N     105,000 m2   (Opcional) - Velo Fono-Absorbente para techos                    4,89 513,45 
 __________________ 
 Grupo SPI.................................. 6.175,00 
SS00001       9,000      REJA CON CANAL DE EVACUACIÓN DE 150/200 MM.                      52,58 473,22 
SS00300       17,000 u    SUMIDERO SIFÓNICO PVC DIÁM. 110 MM                               28,39 482,63 
 __________________ 
 Grupo SS0................................. 955,85 
TA00100       296,706 h    AYUDANTE                                                         11,62 3.447,72 
TA00200       303,709 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            11,75 3.568,58 
 __________________ 
 Grupo TA0................................. 7.016,30 
TO00100       2.094,459 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               12,22 25.594,29 
TO00200       159,071 h    OF. 1ª ALICATADOR                                                13,18 2.096,56 
TO00300       254,093 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 12,22 3.105,02 
TO00700       102,796 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         13,18 1.354,85 
TO00900       182,307 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  13,18 2.402,80 
TO01000       378,052 h    OF. 1ª PINTOR                                                    12,22 4.619,80 
TO01100       632,393 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   13,18 8.334,93 
TO01200       560,572 h    OF. 1ª YESERO                                                    13,18 7.388,34 
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TO01600       264,100 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        13,18 3.480,84 
TO01700       381,226 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                13,18 5.024,55 
TO01900       220,970 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 13,18 2.912,38 
TO02000       63,403 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                12,22 774,78 
TO02100       393,894 h    OFICIAL 1ª                                                       14,26 5.616,93 
TO02200       101,804 h    OFICIAL 2ª                                                       13,43 1.367,22 
 __________________ 
 Grupo TO0 ................................ 74.073,31 
TP00100       3.374,268 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 38.871,57 
TP00200       2.021,329 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 22.861,23 
 __________________ 
 Grupo TP0................................. 61.732,80 
TW00001       14,350 t    TRANSPORTE INTERIOR MANUAL                                       12,14 174,21 
 __________________ 
 Grupo TW0................................ 174,21 
UG00000       3,000      LLAVE DE CORTE DE BOLA DIAM. 3/4"                                5,44 16,32 
 __________________ 
 Grupo UG0 ................................ 16,32 
VL00500       31,680 m2   LAMR.SEGD.2 LUNAS, INCOLORAS, 5MM.DOBLE LAM. BUT. INC.           55,61 1.761,72 
VL00600       5,890 m2   LAMR.SEGD.2 LUNAS, INCOLORAS, 6MM.DOBLE LAM. BUT. INC.           60,83 358,29 
VL02800       7,524 u    PUERTA NORMAL.LUNA PULIDA TEMPL.INCOL. 2190X796X10 MM.           233,16 1.754,30 
VL03900       179,140 m2   DOBLE LUNA INCOLORA 4 MM., CAM. AIRE 6 MM.                       15,70 2.812,50 
VL04200       194,500 m2   DOBLE LUNA INCOLORA 10MM., CAM. AIRE 6 MM.                       37,33 7.260,69 
 __________________ 
 Grupo VL0................................. 13.947,49 
VM01100       35,340 m2   METACRILATO CELULAR COLOR HIELO O INCOLORO 16 mm                 35,50 1.254,57 
 __________________ 
 Grupo VM0 ................................ 1.254,57 
VV00500       35,200 m2   VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 MM. Y 12X12 MM.                     24,84 874,37 
 __________________ 
 Grupo VV0................................. 874,37 
VW00200       3,762 u    CERRADURA CENTRAL HOJA, AC.INOX.                                 78,13 293,93 
VW00300       3,762 u    CERRADURA EN PAVIMENTO AC. INOX.                                 66,89 251,64 
VW00600       7,524 u    FRENO ACERO INOXIDABLE                                           133,77 1.006,49 
VW01300       28,272 m    PERFIL ABOTONABLE CIERRE DE ALVEOLOS                             0,53 14,98 
VW01500       1.755,040 m    PERFIL EN U DE NEOPRENO                                          0,37 649,36 
VW01900       15,048 u    PIEZA DE GIRO ACERO INOXIDABLE CON PERNIO                        60,23 906,34 
VW02500       7,524 u    TIRADOR MADERA SAPELLY                                           35,06 263,79 
 __________________ 
 Grupo VW0................................ 3.386,53 
WW00001       3,000      SONDA AMBIENTE PARA DETECCIÓN DE GAS NATURAL                     196,56 589,68 
WW00002       3,000 u    EQUIPO DE DETECCIÓN DE GAS NATURAL                               795,54 2.386,62 
WW00300       7.822,716 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                        0,52 4.067,81 
WW00300b      3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                       0,80 2,40 
WW00300d      30,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                       0,44 13,20 
WW00400       8.407,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 2.101,88 
WW00400b      18,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 4,50 
 __________________ 
 Grupo WW0............................... 9.166,09 
WW10010       3,200 t    RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON                                       36,39 116,45 
 __________________ 
 Grupo WW1............................... 116,45 
WW20005       1,000      CONTROL DIFERENCIAL, SIST. ANTIHIELO Y CORTE POR MAX. CON SONDA  218,07 218,07 
 __________________ 
 Grupo WW2............................... 218,07 
XI00800       23,578 kg   IMPRIMADOR DE BASE ASFALTICA                                     1,50 35,37 
XI01100       1.009,462 m2   LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                       0,52 524,92 
XI01800       1.041,953 m2   MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE  POLIET. 4 MM.                  6,14 6.397,59 
XI02700       74,045 kg   PINTURA OXIASFALTO                                               2,14 158,46 
 __________________ 
 Grupo XI0 .................................. 7.116,34 
XI91100       83,658 m2   LAMINA GEOTEXTIL                                                 0,62 51,87 
 __________________ 
 Grupo XI9 .................................. 51,87 
XT00900       233,310 m    COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/MºC 28X10 MM DIÁM. X ESP.   0,65 151,65 
XT00901       32,320 m    COQUILLA ESP.ELAST.POLIETILENO 0.040W/MºC 32X10MM.DI.XESP        1,63 52,68 
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XT00902       16,160 m    COQUILLA ESP.ELAST.POLIETILENO 0.040W/MºC 40X10MM.DI.XESP        2,10 33,94 
XT00903       12,120 m    COQUILLA ESP.ELAST.POLIETILENO 0.040W/MºC 50X10MM.DI.XESP        2,51 30,42 
 __________________ 
 Grupo XT0................................. 268,69 
XT13800       35,500 m3   POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSDAD 25KG/M3.           166,50 5.910,75 
XT14000       1,172 m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3.                   47,29 55,43 
XT14300       2,628 m3   POLIURETANO DENSIDAD 35 KG/M3.                                   116,01 304,87 
 __________________ 
 Grupo XT1................................. 6.271,05 
mt12011       301,854 m²   Placa resinas termoendurec.Virtuon TRESPA 8 mm color p.p. puerta 40,78 12.309,61 
mt12120       140,600 Ud   Material auxiliar fijación sistema "TRESPA"                      3,47 487,88 
mt12130       84,360 m    Cinta adhesiva transparente, de doble cara, unión placas TS 2000 1,95 164,50 
mt12140       2,390 Ud   Cartucho 600cm³ masilla poliuretano sellado juntas               3,18 7,60 
mt12141       14,060 m    Fondo juntas cilíndrico, de espuma polietileno, sellado juntas   0,15 2,11 
mt12632       327,598 m    Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm.     1,74 570,02 
 __________________ 
 Grupo mt1 ................................. 13.541,72 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Resumen  
 __________________________________________________________________________ 
 Mano de obra .............................................................................  118.031,04 
 Materiales...................................................................................  153.719,19 
 Maquinaria .................................................................................  4.480,63 
 Otros...........................................................................................  248.271,18 
 TOTAL .......................................................................................  453.775,92 
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1             h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE            
 CUADRILLA FORMADA POR UN OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE ESPECIALISTA.  
TA00200       1,000 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            11,75 11,75 
TO02000       1,000 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                12,22 12,22 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A01A030       ud   Pasta de yeso negro                                               
 Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.  
TP00200       2,500 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 28,28 
P01CY010      0,850 t.   Yeso negro en sacos YG                                           44,13 37,51 
P01DW050      0,600 m3   Agua                                                             0,57 0,34 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
A02A050       m3   MORTERO CEMENTO M-15                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
TP00200       1,700 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 19,23 
P01CC020      0,410 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  81,29 33,33 
P01AA020      0,955 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,57 12,96 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             0,57 0,15 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,95 0,78 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
TP00200       1,700 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 19,23 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  81,29 21,95 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,57 14,79 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             0,57 0,15 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,95 0,78 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  56,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
A03H050       m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                              
 Hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,  
 con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.  
TP00200       0,834 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 9,43 
P01CC020      0,258 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  81,29 20,97 
P01AA030      0,697 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             10,67 7,44 
P01AG020      1,393 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             11,15 15,53 
P01DW050      0,180 m3   Agua                                                             0,57 0,10 
M03HH030      0,550 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,75 1,51 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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    PEON ESPECIAL                                                    11,52 41,53 
GC00200       0,515 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                79,78 41,09 
GW00100       0,891 m3   AGUA POTABLE                                                     0,52 0,46 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  83,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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AGL00200      m3   LECHADA DE CAL AEREA.                                             
 LECHADA DE CAL AEREA.  
GK00300       0,309 t    CAL VIVA                                                         98,30 30,37 
GW00100       0,876 m3   AGUA POTABLE                                                     0,52 0,46 
TP00100       4,120 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 47,46 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
AGM00300      m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:4)           
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-8 (1:4).  
AA00300       1,061 m3   ARENA GRUESA                                                     9,50 10,08 
GC00200       0,361 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                79,78 28,80 
GW00100       0,268 m3   AGUA POTABLE                                                     0,52 0,14 
TP00100       1,030 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 11,87 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
AGM00500      m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6)           
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-4 (1:6).  
AA00300       1,102 m3   ARENA GRUESA                                                     9,50 10,47 
GC00200       0,258 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                79,78 20,58 
GW00100       0,263 m3   AGUA POTABLE                                                     0,52 0,14 
TP00100       1,030 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 11,87 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
AGM00600      m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:8)           
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-2 (1:8).  
AA00300       1,174 m3   ARENA GRUESA                                                     9,50 11,15 
GC00200       0,196 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                79,78 15,64 
GW00100       0,258 m3   AGUA POTABLE                                                     0,52 0,13 
TP00100       1,030 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 11,87 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  38,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
AGM00800      m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5, AR.RIO M-4(1:6)+PLAST.        
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-4 (1:6) CON ADICION DE PLASTIFI-  
 CANTE.  
GC00200       0,258 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                79,78 20,58 
AA00300       1,102 m3   ARENA GRUESA                                                     9,50 10,47 
GA00200       1,288 l    PLASTIFICANTE                                                    1,19 1,53 
TP00100       1,030 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 11,87 
GW00100       0,263 m3   AGUA POTABLE                                                     0,52 0,14 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
AGM01600      m3   MORTERO BASTARDO CEM II/A-L 32.5, CAL Y AR.RIO M-4 (1:1:7)        
 MORTERO BASTARDO DE CEMENTO CEM-II, CAL AEREA APAGADA EN POLVO Y ARENA DE  
 RIO M-4(1:1:7), ELABORADO SEGUN NORMA NBE FL-90.  
GK00100       0,078 t    CAL AEREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                             81,91 6,39 
GW00100       0,260 m3   AGUA POTABLE                                                     0,52 0,14 
GC00200       0,206 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                79,78 16,43 
AA00300       1,092 m3   ARENA GRUESA                                                     9,50 10,37 
TP00100       1,236 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 14,24 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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AGY00100      m3   PASTA DE YESO NEGRO YG.                                           
 PASTA DE YESO NEGRO YG.  
GW00100       0,618 m3   AGUA POTABLE                                                     0,52 0,32 
TP00100       6,079 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 70,03 
GY00200       0,876 t    YESO NEGRO YG                                                    49,15 43,06 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  113,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
AGY00200      m3   PASTA DE YESO BLANCO YF.                                          
 PASTA DE YESO BLANCO YF.  
TP00100       6,079 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 70,03 
GW00100       0,618 m3   AGUA POTABLE                                                     0,52 0,32 
GY00100       0,876 t    YESO BLANCO YF                                                   49,15 43,06 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  113,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
ATC00100      h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.         
 CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESPECIAL.  
TP00100       1,000 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 11,52 
TO00100       1,000 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               12,22 12,22 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ATC00200      h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.         
 CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESPECIAL.  
TP00100       1,000 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 11,52 
TO02200       1,000 h    OFICIAL 2ª                                                       13,43 13,43 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ATC00200a     h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.         
 CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESPECIAL.  
TP00100       1,000 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 11,52 
TO02200       1,000 h    OFICIAL 2ª                                                       13,43 13,43 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ATC00300      h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª CARPINTERIA Y AYUDANTE           
 CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª CARPINTERIA Y AYUDANTE.  
O01OB160      1,000 h.   Ayudante carpintero                                              13,23 13,23 
O01OB150      1,000 h.   Oficial 1ª carpintero                                            14,64 14,64 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ATC00400      h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE            
 CUADRILLA FORMADA POR UN OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE ESPECIALISTA.  
TA00200       0,299 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            11,75 3,51 
TO02000       0,299 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                12,22 3,65 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
ATC00400f     h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE            
 CUADRILLA FORMADA POR UN OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE ESPECIALISTA.  
TA00200       1,000 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            11,75 11,75 
TO02000       1,000 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                12,22 12,22 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
TO02100       1,000 h    OFICIAL 1ª                                                       14,26 14,26 
TA00100       1,000 h    AYUDANTE                                                         11,62 11,62 
TP00200       0,500 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 5,66 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 u    DESMONTADO DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE ASEO                    
 DE DESMONTADO DE INSTALACION DE FONTANERIA COMPLETA DE CUARTO DE ASEO, FORMADA POR:  
 APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS, CANALIZACIONES DE AGUA FRIA Y CALIENTE, DESAGÜES, ETC.; IN-  
 CLUSO P.P. DE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD  
MK00100       0,250 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 5,94 
TP00100       1,750 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 20,16 
TP00200       0,850 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 9,61 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  29,77 
 Maquinaria ........................................................................  5,94 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  35,71 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 3,93 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  39,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02 u    DESMONTADO INST.ELEC.VIVIENDA, (SUP.>200M2.)                      
 DE DESMONTADO DE INSTALACION ELECTRICA COMPLETA DE VIVIENDA, DE SUPERFICIE MAYOR DE 200  
 m2, FORMADA POR : CAJAS DE PROTECCION, INTERRUPTORES, CIRCUITOS, PUNTOS DE LUZ, TOMAS  
 DE CORRIENTE, ETC.; INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL  
MK00100       0,150 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 3,56 
O01OB200      0,550 h.   Oficial 1ª electricista                                          14,15 7,78 
TP00100       2,700 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 31,10 
TP00200       1,300 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 14,70 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  53,58 
 Maquinaria ........................................................................  3,56 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  57,14 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 6,29 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  63,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03 m    DESMONTADO DE BAJANTE DE PVC                                      
 DE DESMONTADO DE BAJANTE DE PVC. INCLUSO P.P. DE CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATE-  
MK00100       0,006 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 0,14 
TP00100       0,200 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 2,30 
TO00100       0,020 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               12,22 0,24 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,54 
 Maquinaria ........................................................................  0,14 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  2,68 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,29 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04 m2   PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS                                   
 DE PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS INCLUSO CARGA Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SO-  
MK00100       0,015 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 0,36 
TP00200       0,300 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 3,39 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,39 
 Maquinaria ........................................................................  0,36 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  3,75 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,41 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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01.05 m2   DESMONTADO DE CHAPADO CON PIEDRA CALIZA                           
 DE DESMONTADO DE CHAPADO CON PIEDRA CALIZA, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MA-  
MK00100       0,025 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 0,59 
TP00200       0,320 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 3,62 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,62 
 Maquinaria ........................................................................  0,59 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  4,21 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,46 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.06 m2   PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES                                    
 DE PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATE-  
MK00100       0,010 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 0,24 
TP00200       0,300 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 3,39 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,39 
 Maquinaria ........................................................................  0,24 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  3,63 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,40 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.07 m    LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUIN DE PIEDRA ARTIFICIAL               
 DE LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUIN DE PIEDRA ARTIFICIAL INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE  
 TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA  
MK00100       0,015 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 0,36 
TP00100       0,090 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 1,04 
TP00200       0,060 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 0,68 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,72 
 Maquinaria ........................................................................  0,36 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  2,08 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,23 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
01.08 m2   DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10 CM. C.MANUAL       
 DE DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10 cm. DE ESPESOR, CON MEDIOS MECANI-  
 COS, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA  
MC00100       0,035 h    COMPRESOR DOS MARTILLOS                                          5,89 0,21 
MK00100       0,050 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 1,19 
TP00100       0,070 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 0,81 
TP00200       0,290 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 3,28 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,09 
 Maquinaria ........................................................................  1,40 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  5,49 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,60 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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01.09 m2   LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE TERRAZO, CARGA MANUAL            
 DE LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE TERRAZO INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MA-  
 TERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.  
MK00100       0,025 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 0,59 
TP00100       0,200 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 2,30 
TP00200       0,175 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 1,98 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,28 
 Maquinaria ........................................................................  0,59 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  4,87 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,54 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.10 m2   LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE BALDOSAS CERAMICAS               
 DE LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE BALDOSAS CERAMICAS INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE  
MK00100       0,045 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 1,07 
TP00200       0,350 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 3,96 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,96 
 Maquinaria ........................................................................  1,07 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  5,03 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,55 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.11 m2   LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS CARGA MANUAL         
 DE LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANS-  
MK00100       0,025 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 0,59 
TP00100       0,200 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 2,30 
TP00200       0,180 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 2,04 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,34 
 Maquinaria ........................................................................  0,59 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  4,93 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,54 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.12 m2   DEMOLICION DE TABICON DE L/ GAFA, C.MECANICA, T.VERTEDERO         
 DE DEMOLICION DE TABICON DE LADRILLO GAFA CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MECANICA  
 Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO  
TP00200       0,150 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 1,70 
TP00100       0,230 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 2,65 
MK00100       0,023 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 0,55 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,35 
 Maquinaria ........................................................................  0,55 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  4,90 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,54 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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01.13 m3   DEMOLICION DE MURO DE L/M M.MANUALES, T.VERTEDEROCONTENEDOR       
 DE DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y  
 TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO CON CONTENEDOR. MEDIDO EL VOLUMEN INI-  
 CIAL DEDUCIENDO HUECOS.  
MK00300       1,300 h    CARRETILLA MECANICA BASCULANTE 1 M3.                            3,40 4,42 
MK00400       1,250 m3   TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                         10,20 12,75 
TP00100       3,330 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 38,36 
TP00200       2,300 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 26,01 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  64,37 
 Maquinaria ........................................................................  17,17 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  81,54 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 8,97 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  90,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.14 m2   DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO                    
 DE DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUE-  
TP00100       0,300 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 3,46 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,46 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  3,46 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,38 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.15 m2   DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO                       
 DE DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUE-  
TP00100       0,200 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 2,30 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,30 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  2,30 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,25 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.16 m2   DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO                                     
 DE DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.  
TP00100       0,400 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 4,61 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,61 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  4,61 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,51 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
01.17 m    DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA                                 
 DE DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA  
TO01600       0,020 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        13,18 0,26 
TP00200       0,250 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 2,83 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,09 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  3,09 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,34 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
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01.18 m2   DESMONTADO DE REJA METALICA                                       
 DE DESMONTADO DE REJA METALICA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA.  
TP00100       0,350 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 4,03 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,03 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  4,03 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,44 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.19 m2   DEMOLICION AZOTEA TRANSITABLE SOBRE H.ALIGERADO, C.MANUAL         
 DE DEMOLICION, CON MEDIOS MANUALES, DE AZOTEA TRANSITABLE CONSTRUIDA SOBRE HORMIGON  
 ALIGERADO, INCLUSO DEMOLICION DE ENCUENTROS CON FALDON, JUNTAS DE DILATACION, CARGA  
 MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN  
MK00100       0,075 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 1,78 
TP00100       0,300 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 3,46 
TP00200       0,430 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 4,86 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  8,32 
 Maquinaria ........................................................................  1,78 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  10,10 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,11 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  11,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
01.20 m2   DEMOLICION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES                           
 DE DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES CON VIGUETAS DE HOR-  
 MIGON, BOVEDILLAS Y CAPA DE COMPRESION DE HORMIGON, INCLUSO CARGA MECANICA Y TRANS-  
 PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS  
TP00100       0,500 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 5,76 
MK00100       0,025 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 0,59 
ME00300       0,005 h    PALA CARGADORA                                                   22,14 0,11 
MC00100       0,300 h    COMPRESOR DOS MARTILLOS                                          5,89 1,77 
TP00200       0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 1,13 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  6,89 
 Maquinaria ........................................................................  2,47 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  9,36 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,03 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.21 m    LEVANTADO DE ALFEIZAR DE PIEZAS CERAMICAS                         
 DE LEVANTADO DE ALFEIZAR DE PIEZAS CERAMICAS, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MA-  
MK00100       0,005 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 0,12 
TP00200       0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 1,13 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,13 
 Maquinaria ........................................................................  0,12 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  1,25 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,14 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
ESCUELA DE HOSTELERÍA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
abril de 2010 Página 6  

01.22 u    DEMOLICIÓN DE BROCAL, T.VERTEDEROCONTENEDOR                       
 DE DEMOLICION DE BROCAL DE POZO, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SO-  
 BRANTE A VERTEDERO CON CONTENEDOR. MEDIDA LA UNIDAD DEMOLIDA  
   
TP00200       1,100 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 12,44 
MK00100       0,023 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 0,55 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  12,44 
 Maquinaria ........................................................................  0,55 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  12,99 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,43 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                     
02.01 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA            
 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso perfi-  
ME00300       0,034 h    PALA CARGADORA                                                   22,14 0,75 
 Maquinaria .............................. _______________ 
 0,75 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  0,75 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,08 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.02 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 perfi-  
ME00400       0,020 h    RETROEXCAVADORA                                                  28,25 0,57 
TP00200       0,016 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 0,18 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,18 
 Maquinaria ........................................................................  0,57 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  0,75 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,08 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios  
ME00300       0,020 h    PALA CARGADORA                                                   22,14 0,44 
MK00100       0,100 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 2,38 
 Maquinaria .............................. _______________ 
 2,82 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  2,82 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,31 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.04 m2   COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON MECANICO             
 DE COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON MECANICO INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFI-  
TP00200       0,040 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 0,45 
GW00100       0,060 m3   AGUA POTABLE                                                     0,52 0,03 
MR00200       0,040 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,42 0,10 
TP00100       0,080 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 0,92 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,37 
 Maquinaria ........................................................................  0,10 
 Materiales .........................................................................  0,03 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  1,50 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,17 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                     
03.01 m2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm RESIST. SULFATOS               
 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa+Qb, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, resis-  
 tente a los sulfatos, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-  
TO02200       0,050 h    OFICIAL 2ª                                                       13,43 0,67 
TP00200       0,075 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 0,85 
CH80120       0,110 m3   HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa+Qb, SUMINISTRADO                         85,61 9,42 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,52 
 Materiales .........................................................................  9,42 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  10,94 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,20 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.02 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                                
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colo-  
E04LM010      1,000 m3   HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                                 90,49 90,49 
E04AB020      50,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,02 51,00 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  28,45 
 Maquinaria ........................................................................  1,45 
 Materiales .........................................................................  111,59 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  141,49 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 15,56 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  157,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
03.03 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                     
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central  
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra-  
E04CM050      1,000 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    90,70 90,70 
E04AB020      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,02 40,80 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  24,80 
 Maquinaria ........................................................................  1,41 
 Materiales .........................................................................  105,29 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  131,50 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 14,47 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  145,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.04 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.                            
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,  
 en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a  
 una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.Medi-  
E04MEM010     4,000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                          26,16 104,64 
E04MM010      1,250 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    87,15 108,94 
E04AB020      60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,02 61,20 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  107,71 
 Maquinaria ........................................................................  1,95 
 Materiales .........................................................................  165,12 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  274,78 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 30,23 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  305,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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03.05 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.  
TP00200       0,030 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 0,34 
XI01100       1,111 m2   LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                       0,52 0,58 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,34 
 Materiales .........................................................................  0,58 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  0,92 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,10 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
03.06 m2   GEOTEXTIL SEPARACION CAPAS                                        
 De lámina Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos continuos de  
 polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con re-  
 sistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según norma EN ISO 12236 y peso 260 g/m2, según norma EN 955.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 -GEOTEXTIL: CUMPLIRÁ UNE EN  13.251 Y 13.252. DISPONDRÁ DE MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE  
TP00200       0,030 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 0,34 
XI91100       1,111 m2   LAMINA GEOTEXTIL                                                 0,62 0,69 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,34 
 Materiales .........................................................................  0,69 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  1,03 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,11 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.07 m3   RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN ZAPATAS                         
 DE RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN ZAPATAS INCLUSO COMPACTADO DE BASE Y EXTENDIDO  
GW00100       0,150 m3   AGUA POTABLE                                                     0,52 0,08 
MR00200       0,500 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,42 1,21 
TP00100       0,500 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 5,76 
TP00200       0,500 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 5,66 
AG00100       1,100 m3   GRAVA                                                            9,43 10,37 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  11,42 
 Maquinaria ........................................................................  1,21 
 Materiales .........................................................................  10,45 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  23,08 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,54 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.08 m3   RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                           
 DE RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS, INCLUSO COMPACTADO DE BASE Y EXTENDIDO  
GW00100       0,150 m3   AGUA POTABLE                                                     0,52 0,08 
TP00200       0,500 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 5,66 
TP00100       0,300 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 3,46 
AG00100       1,100 m3   GRAVA                                                            9,43 10,37 
MR00200       0,300 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,42 0,73 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,12 
 Maquinaria ........................................................................  0,73 
 Materiales .........................................................................  10,45 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  20,30 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,23 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  22,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                       
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                       
05.01 kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES CAJÓN                     
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes-cajón unidos por los extremos de sus alas, incluso corte, ela-  
 boración, montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, chapas de cabeza y base,  
TO01600       0,020 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        13,18 0,26 
TA00200       0,020 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            11,75 0,24 
CA01200       1,080 kg   ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES COMPUESTOS             0,64 0,69 
WW00400       0,080 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,02 
WW00300       0,060 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,03 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,50 
 Materiales .........................................................................  0,74 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  1,24 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,14 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.02 kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA                
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración,  
 montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes,  
TO01600       0,020 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        13,18 0,26 
TA00200       0,020 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            11,75 0,24 
CA01400       1,080 kg   ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                   0,64 0,69 
WW00400       0,080 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,02 
WW00300       0,060 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,03 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,50 
 Materiales .........................................................................  0,74 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  1,24 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,14 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.03 kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm soldadas o  
 atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antio-  
 xidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; según instrucción EHE y CTE DB SE-A. Medido el  
TO02100       0,045 h    OFICIAL 1ª                                                       14,26 0,64 
TP00200       0,045 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 0,51 
CA00320       0,388 kg   ACERO B 500 S                                                    0,62 0,24 
CA00700       0,692 kg   ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                0,79 0,55 
WW00400       0,100 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,03 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  0,82 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  1,97 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,22 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
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05.04 kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGON O FABRICA        
 DE ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO DE HORMIGON O DE FABRICA, CON CUATRO BA-  
 RRAS  DE ACERO B 500 S DE 16 mm. Y TALADRO CENTRAL DE 5 cm. DE DIAMETRO, INCLUSO CORTE,  
 ELABORACION Y MONTAJE, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO AL PLOMO Y P.P. DE ELEMENTOS  
 DE UNION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NBE-EA-95 Y NTE/EAV. MEDIDO EL PESO  
 NOMINAL.  
CA00320       0,264 kg   ACERO B 500 S                                                    0,62 0,16 
CA00700       0,816 kg   ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                0,79 0,64 
TO02100       0,028 h    OFICIAL 1ª                                                       14,26 0,40 
TP00200       0,028 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 0,32 
WW00400       0,100 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,03 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,72 
 Materiales .........................................................................  0,83 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  1,55 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,17 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.05 m2   FORJ.PANEL NERVADO c=20;HA-25/P/20                                
 Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión de 5 cm. de  
 hormigón HA-25/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto  
 de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según lí-  
 nea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.Medido de fuera a fue-  
O01OA090      0,320 h.   Cuadrilla A                                                      31,54 10,09 
P03EN010N     1,000 m2   Panel nervado canto 12 cm.                                       16,95 16,95 
P01HA010      0,052 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    69,64 3,62 
P03AM080      1,100 m2   Malla 15x30x6     2,130 kg/m2                                    1,20 1,32 
E05HFE020     0,400 m2   ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                  5,67 2,27 
M02GE170      0,040 h.   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  38,76 1,55 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  10,76 
 Maquinaria ........................................................................  1,79 
 Materiales .........................................................................  23,25 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  35,80 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 3,94 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  39,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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05.06 m2   REFUERZ.FORJ.MAD. CAPA COMPRESIÓN 8 cm.                           
 Refuerzo de forjado de madera tradicional de encofrado y viguetas de madera reparadas, incluso saneamiento de  
 viguería de madera, mediante la limpieza de la parte superior del forjado por medios manuales, para realizar el su-  
 plemento de capa de compresión de 8 cm. de espesor medio de hormigón HA-25/P/20/I,sobre film de polietileno,  
 armado a base de mallazo electrosoldado con una cuantía media  de 5 kg/m2., usando como conectores tornillos  
 barraqueros de cabeza hexagonal zincados de 160 mm.  y diámetro 12 mm., fijados a la parte superior de las vi-  
 gas por parejas separados 6 cm. y éstas a la distancia que indique el cálculo, atornillándolos a las viguetas me-  
 diante pretaladro de 8 mm. hasta que queden solo 6 cm. sobresaliendo del tornillo, así como posterior colocación  
 de lámina de polietileno para evitar el contacto directo del hormigón sobre el forjado, realizando perforaciones para  
 que puedan sobresalir los tirafondos., incluso curado,  incluyendo el sopandado del forjado y retirada del mis-  
 mo.Medida la superficie ejecutada  
TO02100       1,000 h    OFICIAL 1ª                                                       14,26 14,26 
TA00100       1,000 h    AYUDANTE                                                         11,62 11,62 
O01OB030      0,050 h.   Oficial 1ª ferralla                                              14,29 0,71 
O01OB040      0,050 h.   Ayudante ferralla                                                13,42 0,67 
P06SL180      1,050 m2   Lámina plástico                                                  0,13 0,14 
P01HA010      0,080 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    69,64 5,57 
P11WP090      40,000 ud   Berraquero cab.exagonal 160 x 12 mm.                             0,34 13,60 
E04AB020      5,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,02 5,10 
E05HFE010     1,000 m2   ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                        9,20 9,20 
M12T010       1,000 h.   Taladro eléctrico                                                2,02 2,02 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  31,98 
 Maquinaria ........................................................................  2,11 
 Materiales .........................................................................  28,80 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  62,89 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 6,92 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  69,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.07 ud   PRÓTESIS BETA 100x10x15cm 3 CAPAS FV                              
 Prótesis de la madera deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, de dimensiones aproximadas  
 100x10x15 cm., ejecutadas mediante formulado de mortero de resina epoxi y áridos libres de sustancias orgáni-  
 cas de granulometría 0,3-0,6 mm., densidad 1,9 Kg./l, armado con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforza-  
 das con resina de poliéster en proporción 60-40%, aplicado con ángulo de 60º con 3 varillas por capa, compren-  
 diendo: apeo de la pieza a tratar, eliminación de la parte de madera afectada por saneado o corte si la superficie  
 atacada es mayor del 50%, ejecución de taladros sobre la madera sana de diámetro aproximado de 28 mm., e in-  
 troducción de las varillas de fibra de vidrio, incluso encofrado de zona que requiere la prótesis, vertido del formula-  
 do epoxi sobre el encofrado, relleno de las huelgas de taladros-varillas con resina epoxi, desencofrado tras la poli-  
TO02100       2,500 h    OFICIAL 1ª                                                       14,26 35,65 
O01OB160      2,500 h.   Ayudante carpintero                                              13,23 33,08 
TP00200       2,000 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 22,62 
O01OC090      2,500 h.   Especialista en prótesis madera                                  13,95 34,88 
P03AAR010     0,020 kg   Alambre recocido 3 mm.                                           0,95 0,02 
P01UC020      0,040 kg   Puntas 17x70                                                     5,89 0,24 
P33A310       15,000 l.   Mortero epoxídico tixotrópico                                    4,88 73,20 
P01ET005      0,012 m3   Tabla encf pino 10-20cm L=2m                                     180,86 2,17 
M11MM030      0,200 h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                3,31 0,66 
M12T010       0,300 h.   Taladro eléctrico                                                2,02 0,61 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  126,23 
 Maquinaria ........................................................................  1,27 
 Materiales .........................................................................  75,63 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  203,13 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 22,34 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  225,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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05.08 m.   SUS. DE VIGUETA DE MADERA <300 cm2                                
 Sustitución puntual de vigueta de de hasta 300 centímetros cuadrados de sección, en forjado de madera, mediante  
 la apertura de cajeados en muros por medios manuales, así como la retirada de los restos de la vigueta a sustituir  
 cortando con motosierra, y la colocación de la nueva vigueta de madera por otra de de pino Valsaín de calidad 3ª  
O01OB150      0,300 h.   Oficial 1ª carpintero                                            14,64 4,39 
O01OB160      0,300 h.   Ayudante carpintero                                              13,23 3,97 
TA00100       0,600 h    AYUDANTE                                                         11,62 6,97 
TP00200       0,600 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 6,79 
P01EFB200     0,030 m3   Pino Valsaín c/III-65 <12m sin secar                             735,09 22,05 
M12T010       0,750 h.   Taladro eléctrico                                                2,02 1,52 
M11MM030      0,750 h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                3,31 2,48 
M06MI010      0,100 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,42 0,24 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  22,12 
 Maquinaria ........................................................................  4,24 
 Materiales .........................................................................  22,05 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  48,41 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 5,33 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  53,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
ESCUELA DE HOSTELERÍA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
abril de 2010 Página 15  

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                       
06.01 m2   TABIQUE DE L. HUECO SENCILLO CON MORTERO M-40 (1:6)               
 DE TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO DE 4 cm. DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6)  
TP00100       0,133 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 1,53 
AGM00800      0,010 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5, AR.RIO 44,59 0,45 
FL00500       0,037 mu   LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM.                                    43,79 1,62 
TO00100       0,266 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               12,22 3,25 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,78 
 Materiales .........................................................................  2,07 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  6,85 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,75 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
06.02 m2   TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM. DE ESPESOR               
 DE TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 cm. DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6)  
 CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDO SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88 Y NTE/PTL. MEDIDO A CINTA CO-  
TP00100       0,150 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 1,73 
TO00100       0,300 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               12,22 3,67 
AGM00500      0,014 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,60 
FL00400       0,037 mu   LADRILLO HUECO DOBLE 7 CM.                                       61,95 2,29 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,40 
 Materiales .........................................................................  2,89 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  8,29 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,91 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
06.03 m2   CITARA LAD. PERF. FONORRESISTENTE                                 
 Citara de ladrillo perforado tosco fonorresistente (acústico) de 24x11,5x10 cm, recibido con mortero de cemento M5  
 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado y humedecido de las piezas; construida según CTE DB  
TO00100       0,475 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               12,22 5,80 
TP00200       0,430 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 4,86 
FL80100       0,038 mu   LADRILLO ACÚSTICO 24x11,5x10 cm                                  159,49 6,06 
AGM00500      0,020 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,86 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  10,66 
 Materiales .........................................................................  6,92 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  17,58 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,93 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110
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D.S.L.REF. A.V:



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
ESCUELA DE HOSTELERÍA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
abril de 2010 Página 16  

06.04 m    FORM.MOCHETA 1 PIE REVESTIR L.PERFORADO, EN CITARA                
 DE FORMACION DE MOCHETA DE UN PIE DE ANCHURA, EN CITARA DE LADRILLO PERFORADO PARA RE-  
 VESTIR CON MORTERO DE IGUALES CARACTERISTICAS QUE EL DE LA FABRICA; CONSTRUIDA SEGUN  
 NBE-FL90, RL-88, NTE/FFL Y NTE/PTL. MEDIDA SEGUN LA ALTURA LIBRE DEL HUECO.  
AGM00500      0,003 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,13 
FL01300       0,008 mu   LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR  65,13 0,52 
TO00100       0,121 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               12,22 1,48 
TP00100       0,060 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 0,69 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,17 
 Materiales .........................................................................  0,65 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  2,82 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,31 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
06.05 m2   RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA EN VENTANAS                      
 DE RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA EN VENTANAS Y BALCONES CON MORTERO M-4 (1:6), INCLU-  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 7,12 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,12 
 Materiales .........................................................................  0,25 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  7,37 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,81 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
06.06 m2   RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS                       
 DE RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO APERTURA  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 7,12 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,12 
 Materiales .........................................................................  0,25 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  7,37 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,81 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
06.07 m2   RECIBIDO DE CARPINTERIA DE MADERA EN PUERTAS                      
 DE RECIBIDO DE CARPINTERIA DE MADERA EN PUERTAS, INCLUSO APERTURA DE HUECOS PARA GA-  
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 5,94 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,94 
 Materiales .........................................................................  0,25 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  6,19 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,68 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110
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06.08 m2   RECIBIDO DE REJAS EN FÁBRICA DE LADRILLO                          
 Recibido de reja con garras empotradas 15 cm en muros de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento M5 (1:6),  
 con apertura y tapado de huecos para garras, incluso aplomado, nivelado y limpieza. Medida la superficie real-  
TO02200       0,650 h    OFICIAL 2ª                                                       13,43 8,73 
TP00200       0,750 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 8,48 
AGM00500      0,009 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,39 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  17,21 
 Materiales .........................................................................  0,39 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  17,60 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,94 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.09 m2   CITARA L/PERFORADO, T-PEQUEÑO REVESTIR, M-40 (1:6)                
 DE CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDA CON MORTERO  
 M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88 Y NTE/PTL. MEDIDA DEDU-  
TP00100       0,217 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 2,50 
TO00100       0,435 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               12,22 5,32 
AGM00800      0,031 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5, AR.RIO 44,59 1,38 
FL01300       0,068 mu   LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR  65,13 4,43 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,82 
 Materiales .........................................................................  5,81 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  13,63 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,50 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
06.10 m2   FABRICA 1PIE L/PERFORADO, T-PEQUEÑO REVESTIR, M-40 (1:6)          
 DE FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR, CON LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVES-  
 TIR, RECIBIDA CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-FL90,  
AGM00800      0,072 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5, AR.RIO 44,59 3,21 
FL01300       0,137 mu   LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR  65,13 8,92 
TO00100       0,749 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               12,22 9,15 
TP00100       0,375 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 4,32 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  13,47 
 Materiales .........................................................................  12,13 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  25,60 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,82 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110
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06.11 m2   RECRECIDO DE LADRILLO, TABIQUES Y T.RASILLA                       
 DE RECRECIDO DE SUELO DE 0.40 m DE ALTURA  FORMADA POR: TABIQUES SEPARADOS 50 cm., DE LA-  
 DRILLO HUECO SENCILLO, RECIBIDOS CON MORTERO M-4 (1:6) Y DOBLE TABLERO DE RASILLA, RECIBI-  
 DO CON PASTA DE YESO YG EL PRIMERO Y CON MORTERO M-4 (1:6) EL SEGUNDO; CONSTRUIDO SE-  
 GUN NTE/QT.MEDIDA EN PROYECCION HORIZONTAL DE FUERA A FUERA.  
FL01400       0,074 mu   LADRILLO RASILLA 2.5 CM.                                         44,11 3,26 
AGM00500      0,052 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 2,24 
AGY00100      0,010 m3   PASTA DE YESO NEGRO YG.                                          113,41 1,13 
ATC00100      1,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 29,68 
 ESP.         
FL00200       0,013 mu   LADRILLO GAFA                                                    59,05 0,77 
FL00500       0,056 mu   LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM.                                    43,79 2,45 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  29,68 
 Materiales .........................................................................  9,85 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  39,53 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 4,35 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  43,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.12 m2   SOLERA HORMIGON HM-20 15CM.ESP                                    
 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR INCLUSO P.P. DE COMPACTADO DE BASE Y  
 JUNTA DE CONTORNO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSS-3. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE  
XT14000       0,003 m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3.               47,29 0,14 
TP00200       0,200 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 2,26 
CH04120       0,162 m3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             47,39 7,68 
TO02200       0,200 h    OFICIAL 2ª                                                       13,43 2,69 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,95 
 Materiales .........................................................................  7,82 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  12,77 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,40 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
06.13 m    CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCH. Y MACIZADOS     
 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de asientos, emparchados y macizado con  
TO00100       0,250 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               12,22 3,06 
TP00100       0,250 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 2,88 
06WDD00005    1,000 m    CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE      10,79 10,79 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,52 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  11,37 
 Materiales .........................................................................  5,88 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  17,25 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,90 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110
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06.14 m    FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                           
 Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y doble, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso re-  
 planteo. Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.  
TO00100       0,302 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               12,22 3,69 
TP00100       0,151 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 1,74 
FL00300       0,010 mu   LADRILLO HUECO DOBLE 9 CM.                                       60,79 0,61 
FL00500       0,010 mu   LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM.                                    43,79 0,44 
AGM00500      0,015 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,65 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,43 
 Materiales .........................................................................  1,70 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  7,13 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,78 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.15 m2   FORMACIÓN LOSA DE ESCALERA                                        
 Formación de losa de escalera con tablero de rasillón y capa de compresión armada HA-25/P/20/I central , recibi-  
 do con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso p.p. de elementos resistentes complementarios y  
ATC00100      0,350 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 8,31 
FL01500       4,240 u    RASILLON CERAMICO 100x25x4 cm                                    0,85 3,60 
AGM00800      0,005 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5, AR.RIO 44,59 0,22 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,52 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,50 
O01OB030      0,050 h.   Oficial 1ª ferralla                                              14,29 0,71 
O01OB040      0,050 h.   Ayudante ferralla                                                13,42 0,67 
P01HA010      0,050 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    69,64 3,48 
E04AB020      5,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,02 5,10 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  11,64 
 Materiales .........................................................................  11,47 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  23,11 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,54 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                         
07.01 m2   FALDON AZ.TRANS. INVERTIDA                                        
 DE FALDON DE AZOTEA INVERTIDA TRANSITABLE FORMADO POR: FORMACION DE PENDIENTE SUAVE  
 CON MORTERO M-2(1:8); MEMBRANA DE BETUN MODIFICADO LBM-48. CON ARMADURA DE POLIETILE-  
 NO; CAPA DIFUSORA DE VAPOR 70GR/m2. PANEL AISLANTE DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE  60  
 mm. DE ESPESOR CON JUNTAS ESCALONADAS A MEDIA MADERA, TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO DE PO-  
 LIPROPILENO DE 100GR/m2.CAPA DE MORTERO M-4 (1:6) DE 3cm.DE ESPESOR Y SOLADO CON BALDOSA  
 CERAMICA DE 14X28 cm. RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M-4 (1:1:7); INCLUSO ENLECHADO CON  
 PASTA DE CAL, AVITOLADO Y P.P. DE SOLAPES; SEGUN NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDO EN PROYECCION  
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
AGL00200      0,001 m3   LECHADA DE CAL AEREA.                                            78,29 0,08 
XI01800       1,111 m2   MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE  POLIET. 4 MM.          6,14 6,82 
TP00200       0,270 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 3,05 
TO01100       0,300 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   13,18 3,95 
TO00700       0,100 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         13,18 1,32 
QW01000       1,100 m2   TEJIDO SEPARADOR 70 GR/M2                                        0,67 0,74 
QW00700       0,060 m3   POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 173,39 10,40 
FL00100       0,025 mu   BALDOSA CERAMICA 14x28                                           133,48 3,34 
ATC00100      0,295 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 7,00 
AGM01600      0,031 m3   MORTERO BASTARDO CEM II/A-L 32.5, CAL Y AR.RIO M-4 47,57 1,47 
AGM00600      0,052 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:8) 38,79 2,02 
AGM00500      0,031 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 1,33 
QW00800       1,100 m2   TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 GR/M2                               0,82 0,90 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  15,32 
 Materiales .........................................................................  27,35 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  42,67 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 4,69 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  47,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.02 m    ENC.FALDON S/HORMIG.ALIG. CON PARAMENTO, CON ZABALETA             
 DE ENCUENTRO DE FALDON SOBRE HORMIGON ALIGERADO CON PARAMENTOS, INCLUSO JUNTA ELAS-  
 TICA, FORMACION Y RELLENO DE ROZA DE 5X5 cm., REFUERZO CON MEMBRANA DE BETUN MODIFICA-  
 DO LBM-48 DE ESPESOR CON ARMADURA DE POLIETILENO Y ZABALETA DE BALDOSA CERAMICA DE  
FL00100       0,005 mu   BALDOSA CERAMICA 14x28                                           133,48 0,67 
XT14000       0,006 m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3.               47,29 0,28 
XI01800       0,657 m2   MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE  POLIET. 4 MM.          6,14 4,03 
TP00200       0,070 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 0,79 
TO00700       0,100 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         13,18 1,32 
ATC00100      0,175 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 4,15 
AGM01600      0,010 m3   MORTERO BASTARDO CEM II/A-L 32.5, CAL Y AR.RIO M-4 47,57 0,48 
AGM00500      0,015 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,65 
TO01100       0,070 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   13,18 0,92 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,18 
 Materiales .........................................................................  6,11 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  13,29 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,46 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA
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07.03 u    ENC.FALDON CON CAZOLETA, REFUERZO MEMBRANA DE BETUN               
 DE ENCUENTRO DE FALDON CON CAZOLETA, INCLUSO CAJA PARA RECIBIR LA CAZOLETA FORMADA  
 CON LADRILLO HUECO Y REFUERZO DE MEMBRANA DE BETUN MODIFICADO LBM-48, CON ARMADURA  
AGM00500      0,003 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,13 
ATC00100      0,120 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 2,85 
FL00500       0,004 mu   LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM.                                    43,79 0,18 
TO00700       0,050 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         13,18 0,66 
XI01800       0,354 m2   MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE  POLIET. 4 MM.          6,14 2,17 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,51 
 Materiales .........................................................................  2,48 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  5,99 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,66 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.04 m    BORDE LIBRE EN FALDON DE HORMIGON ALIGERADO                       
 DE BORDE LIBRE EN FALDON DE HORMIGON ALIGERADO INCLUSO MAESTRA DE TABICON DE LADRILLO  
 HUECO, REMATE CON BALDOSA CERAMICA DE 14X28 cm. COLOCADO A SOGA. MEDIDA LA LONGITUD  
AGM00500      0,004 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,17 
AGM01600      0,004 m3   MORTERO BASTARDO CEM II/A-L 32.5, CAL Y AR.RIO M-4 47,57 0,19 
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 5,94 
FL00300       0,005 mu   LADRILLO HUECO DOBLE 9 CM.                                       60,79 0,30 
RW04900       0,004 mu   BALDOSA CERAMICA GOTERA                                          142,58 0,57 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,94 
 Materiales .........................................................................  1,23 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  7,17 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,79 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.05 m2   LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR                               
 DE LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR, DE DIMENSIONES MAXIMAS 3.00X6.00 m EN FORMA DE  
 PABELLON CON1.50 m DE ALTURA, FORMADO POR: PERFILES CONFORMADOS EN FRIO DE ACERO GAL-  
 VANIZADO, DOBLE AGRAFADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8 mm.; ELEMENTOS DE APOYO Y RECIBIDO A ES-  
 TRUCTURA O FABRICAS DE LADRILLO; INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION Y  
 P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA, ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO ARMADO INCO-  
 LORO DE 6 A 7 mm. Y 12X12 mm. CON PERFILES EN U NEOPRENO DE 4 A 10 mm. MEDIDA LA SUPERFI-  
ATC00100      0,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 11,87 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,52 
VW01500       3,800 m    PERFIL EN U DE NEOPRENO                                          0,37 1,41 
VV00500       1,000 m2   VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 MM. Y 12X12 MM.                  24,84 24,84 
TO01700       0,700 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                13,18 9,23 
QL00700       1,000 m2   ESTRUCTURA LUCERN.FIJO PERF. ACERO 42,97 42,97 
RW01900       1,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,21 1,21 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  21,10 
 Materiales .........................................................................  71,20 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  92,30 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 10,15 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  102,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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07.06 m2   FALDON AZ.NO TRANS.S/HORMIG.15CM, SUP.GRAV., 2 MEMB.BETUN         
 DE FALDON DE AZOTEA NO TRANSITABLE, FORMADO POR: BARRERA DE VAPOR DE BASE ASFALTICA,  
 CAPA DE HORMIGON ALIGERADO DE 15 cm. DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO DE REGULACION,  
 IMPRIMACION ASFALTICA EN PARAMENTOS VERTICALES, REGOLAS Y CAZOLETAS DOS MEMBRANAS DE  
 BETUN MODIFICADO CON DOBLE ARMADURA DE POLIETILENO LBM-48. CONTRAPEADAS A CUBREJUN-  
 TAS Y SOLDADAS; CAPA DE PROTECCION ANTIPUNZONAMIENTO Y CAPA DE GRAVILLA SUELTA DE 5 cm.  
 DE ESPESOR; SEGUN NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL DEDUCIENDO HUE-  
 COS MAYORES DE 1.00 m2.  
TO00700       0,200 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         13,18 2,64 
XI02700       1,515 kg   PINTURA OXIASFALTO                                               2,14 3,24 
XI01800       2,222 m2   MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE  POLIET. 4 MM.          6,14 13,64 
XI00800       0,707 kg   IMPRIMADOR DE BASE ASFALTICA                                     1,50 1,06 
QW00100       0,150 m3   HORMIGON CELULAR                                                 36,27 5,44 
ATC00100      0,415 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 9,85 
 ESP.         
AG00700N      0,050 m3   GRAVILLA DIAM. 18/20 MM.                                         12,12 0,61 
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,90 
QW00800       1,100 m2   TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 GR/M2                               0,82 0,90 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  12,49 
 Materiales .........................................................................  25,79 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  38,28 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 4,21 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  42,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.07 u    ENC.FALDON DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETUN          
 DE ENCUENTRO DE FALDON CON PROTECCION DE GRAVILLA CON SUMIDERO, INCLUSO MAESTRA DE  
 TABICON DE LADRILLO HUECO Y REFUERZO DE MEMBRANA DE BETUN MODIFICADO LBM-48; DOBLE AR-  
XI01800       1,010 m2   MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE  POLIET. 4 MM.          6,14 6,20 
AGM00500      0,010 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,43 
ATC00100      0,070 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 1,66 
FL00300       0,005 mu   LADRILLO HUECO DOBLE 9 CM.                                       60,79 0,30 
TO00700       0,150 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         13,18 1,98 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,64 
 Materiales .........................................................................  7,18 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  10,82 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,19 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES                                                     
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS                                                      
09.01 m2   AISLAMIENTO SUELOS P.RIGIDAS POLIEST. EXTRUS. 50MM                
 DE AISLAMIENTO DE SUELOS CON PLANCHAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE 50 mm. DE  
 ESPESOR Y 25kg/m3. DE DENSIDAD, INCLUSO LAMINA DE PROTECCION DE POLIETILENO Y CORTE, CO-  
TO00300       0,020 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 12,22 0,24 
XT13800       0,050 m3   POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSDAD 166,50 8,33 
XI01100       1,061 m2   LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                       0,52 0,55 
TP00100       0,020 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 0,23 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,13 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,47 
 Materiales .........................................................................  9,01 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  9,48 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,04 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02 m2   AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 30MM                   
 DE AISLAMIENTO FORMADO POR CAPA DE POLIURETANO PROYECTADO DE 30 mm. DE ESPESOR MEDIO  
 Y DENSIDAD 35kg/m3. INCLUSO P.P. DE PREPARACION DEL PARAMENTO Y LIMPIEZA; SEGUN NBE/CT-79.  
MC00200       0,060 h    COMPRESOR PARA PROYECTAR                                         2,48 0,15 
TO00300       0,060 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 12,22 0,73 
TP00100       0,060 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 0,69 
XT14300       0,030 m3   POLIURETANO DENSIDAD 35 KG/M3.                                   116,01 3,48 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,42 
 Maquinaria ........................................................................  0,15 
 Materiales .........................................................................  3,48 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  5,05 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,56 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.03 m2   IMPERMEAB. PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                         
 DE IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS CON PINTURA DE OXIASFALTO APLICADO A DOS MANOS,  
 CON UN PESO MINIMO DE 1 kg/m2. INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PARAMENTO; SEGUN NBE-QB-90 Y  
TO00700       0,040 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         13,18 0,53 
TP00100       0,040 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 0,46 
XI02700       1,111 kg   PINTURA OXIASFALTO                                               2,14 2,38 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,99 
 Materiales .........................................................................  2,38 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  3,37 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,37 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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09.04 m2   IMPERMEAB. PARAMENTOS, DOBLE MEMBRANA BETUN 4MM                   
 DE IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS FORMADA POR COMPLEJO LAMINAR CON DOS MEMBRANAS  
 DE BETUN MODIFICADO LBM-48 CADA UNA, CON ARMADURA DE POLIETILENO CONTRAPEADAS A CU-  
 BREJUNTA Y SOLDADAS, INCLUSO CAPAS DE MORTERO DE REGULARIZACION Y PROTECCION DE 2 cm.  
 DE ESPESOR CON MORTERO M-4 (1:6)Y P.P. DE SOLAPES; SEGUN NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDA LA SU-  
 PERFICIE EJECUTADA.  
XI01800       2,222 m2   MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE  POLIET. 4 MM.          6,14 13,64 
AGM00800      0,041 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5, AR.RIO 44,59 1,83 
 M-4(1:6)+PLAST.        
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 5,94 
 ESP.         
TO00700       0,200 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         13,18 2,64 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  8,58 
 Materiales .........................................................................  15,47 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  24,05 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,65 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  26,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                                    
10.01 m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN TECHOS, YESO                  
 DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN TECHOS, CON PASTA DE YESO YG E YF, INCLUSO LIM-  
 PIEZA, HUMEDECIDO DEL PARAMENTO Y MAESTRAS CADA 1.50 m; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPG-11.  
TO01200       0,800 h    OF. 1ª YESERO                                                    13,18 10,54 
AGY00100      0,015 m3   PASTA DE YESO NEGRO YG.                                          113,41 1,70 
AGY00200      0,005 m3   PASTA DE YESO BLANCO YF.                                         113,41 0,57 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  10,54 
 Materiales .........................................................................  2,27 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  12,81 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,41 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
10.02 m2   TECHO CONTINUO CON PANELES DE CARTON-YESO                         
 DE TECHO CONTINUO CON PANELES DE CARTON-YESO Y-25 DE 10 mm. DE ESPESOR, ATORNILLADOS A  
 ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO REPLANTEO, NIVELACION Y REPASO DE  
 JUNTAS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. ME-  
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,52 
TO00900       0,455 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  13,18 6,00 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,50 
FP01100       1,000 m2   PANEL DE CARTON-YESO DE 10 MM. DE ESPESOR                   3,89 3,89 
FP00800       1,000 m2   ENTRAMADO METALICO PARA TECHO DE CARTON-YESO         5,10 5,10 
FP01800       0,400 kg   PASTA PARA JUNTAS DE T. CARTON-YESO                              0,92 0,37 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  6,00 
 Materiales .........................................................................  10,38 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  16,38 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,80 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10.03 m2   TECHO REGISTRABLE CON PANELES DE CARTON-YESO                      
 DE TECHO REGISTRABLE CON PANELES DE CARTON-YESO Y-25 DE 10 mm. DE ESPESOR ACABADO EN  
 VINILO DECORATIVO CON UNA MODULACION DE 60X60 cm. SOBRE ESTRUCTURA VISTA DE ACERO GAL-  
 VANIZADO LACADO; INCLUSO REPLANTEO Y NIVELACION; CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTP Y ESPECIFICA-  
FP00300       1,000 m2   ENTRAMADO METALICO LACADO PARA TECHO DE 3,36 3,36 
FP00900       1,000 m2   PANEL DE CARTON-YESO DE 10 MM. CON ACABADO EN VINIO 6,33 6,33 
TO00900       0,300 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  13,18 3,95 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,50 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,95 
 Materiales .........................................................................  10,19 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  14,14 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,56 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
ESCUELA DE HOSTELERÍA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
abril de 2010 Página 27  

10.04 m2   TECHO REGISTRABLE CON PANELES MADERA LAMINADA                     
 Falso techo formado por paneles acústicos soporte MDF ignífugo, acabado en Melamina  con canto oculto bisela-  
 do, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido de-  
 duciendo huecos superiores a 2 m2.  
O01OB150      0,190 h.   Oficial 1ª carpintero                                            14,64 2,78 
O01OB160      0,190 h.   Ayudante carpintero                                              13,23 2,51 
SPI3020203PN  1,050 m2   Panel MDF (M1) - Ignífugo - Melamina - perfil oculto             47,11 49,47 
P04TW060N     4,600 ml   Perfilería oculta U, Z o T                                       0,89 4,09 
P04TW040N     1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,18 0,19 
SPI40806N     1,000 m2   (Opcional) - Velo Fono-Absorbente para techos                    4,89 4,89 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,29 
 Materiales .........................................................................  58,64 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  63,93 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 7,03 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  70,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.05 m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO                 
 DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTRADO EN PAREDES, CON PASTA DE YESO YG E YF, INCLUSO LIM-  
 PIEZA, HUMEDECIDO DEL PARAMENTO Y MAESTRAS CADA 1.50 m; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPG-10.  
TO01200       0,300 h    OF. 1ª YESERO                                                    13,18 3,95 
AGY00100      0,015 m3   PASTA DE YESO NEGRO YG.                                          113,41 1,70 
AGY00200      0,005 m3   PASTA DE YESO BLANCO YF.                                         113,41 0,57 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,95 
 Materiales .........................................................................  2,27 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  6,22 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,68 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
10.06 m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
 DE ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M-4 (1:6); CONSTRUIDO SE-  
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,90 
ATC00100      0,350 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 8,31 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  8,31 
 Materiales .........................................................................  0,90 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  9,21 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,01 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
10.07 m2   ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES                    
 Enfoscado sin maestrear y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,90 
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 5,94 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,94 
 Materiales .........................................................................  0,90 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  6,84 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,75 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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10.08 m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            
 DE ENFOSCADO MAESTREADO, FRATASADO Y RAYADO EN PARAMENTOS VERTICALES, PREPARADO  
 PARA RECIBIR ALICATADO CON ADHESIVO, CON MORTERO M-4 (1:6); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-7.  
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,90 
ATC00100      0,325 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 7,72 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,72 
 Materiales .........................................................................  0,90 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  8,62 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,95 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.09 m2   REVESTIMIENTO DE PAREDES CON PLANCHAS RIGIDAS CORCHO              
 DE REVESTIMIENTO DE PAREDES CON PLANCHAS RIGIDAS DE CORCHO DE 5 mm. DE ESPESOR, COLO-  
 CADO SOBRE SUPERFICIES PLANAS Y LISAS, INCLUSO APLICACION DE ADHESIVO, CORTE, COLOCACION  
 DE PLANCHA, LIJADO, LIMPIEZA Y ENCERADO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPL-18. MEDIDA LA SUPERFI-  
GP00100       0,500 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,21 0,11 
RL00500       1,000 m2   PANEL CORCHO 5 MM.                                               9,17 9,17 
TO00300       0,525 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 12,22 6,42 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  6,42 
 Materiales .........................................................................  9,53 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  15,95 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,75 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  17,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
10.10 m2   ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 10X20CM. ADHESIVO                
 DE ALICATADO CON PLAQUETA CERAMICA VIDRIADA DE 10X20 cm. RECIBIDA CON ADHESIVO; INCLUSO  
 CORTES, P.P.DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN  
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,52 
GC00100       0,001 t    CEMENTO BLANCO BL II                                             159,65 0,16 
GP00100       1,000 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,21 0,21 
RA05500       53,000 u    PLAQUETA CERAMICA VIDRIADA 10X20 CM.                             0,17 9,01 
TO00200       0,375 h    OF. 1ª ALICATADOR                                                13,18 4,94 
TP00100       0,190 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 2,19 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,13 
 Materiales .........................................................................  9,90 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  17,03 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,87 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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10.11 m2   REVESTIMIENTO DE PAREDES CON PLANCHAS DE MADERA                   
 Revestimiento de paramentos con soporte MDF ignífugo, acabado en Melamina  con uniones machihembradas,  
 sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibi-  
 dos con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos.  
   
O01OB150      0,380 h.   Oficial 1ª carpintero                                            14,64 5,56 
TO02100       0,380 h    OFICIAL 1ª                                                       14,26 5,42 
TP00200       0,380 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 4,30 
SPI4010201P   1,050 m2   Revestimiento MDF (M1) - Melamina - Liso                         40,90 42,95 
P08MA080      3,000 m.   Rastrel pino 5x5 cm.                                             1,18 3,54 
A01A030       0,006 ud   Pasta de yeso negro                                              66,13 0,40 
P04MW010      1,000 ml   Mater. auxiliar revest. madera                                   2,03 2,03 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  15,28 
 Materiales .........................................................................  48,92 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  64,20 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 7,06 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  71,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
10.12 m2   SOLADO CON BALDOSAS GRÉS VIDRIADO 33x33cm ANTIDESLIZ.             
 Solado con baldosas de semigres vidriado de 33x33 cm antideslizante recibidas con mortero M5 (1:6), incluso ni-  
 velado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie  
TP00100       0,242 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 2,79 
TO01100       0,353 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   13,18 4,65 
RS04100       9,750 u    BALDOSA VIDRIADA SEMIGRES 33x33cm antidesliz.                    0,54 5,27 
RS02401N      3,100 u    RODAPIE PORCELANICO 30x7 CM                                      2,04 6,32 
AGM00500      0,031 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 1,33 
AA00200       0,020 m3   ARENA FINA                                                       12,31 0,25 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             83,08 0,08 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,44 
 Materiales .........................................................................  13,25 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  20,69 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,28 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  22,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.13 m2   PAVIMENTO CON BALDOSAS DE GRES PORCELANICO 30x60 cm ADHESIVO      
 Pavimento con baldosas de gres porcelanico antideslizante de 30x60 cm recibidas con cemento cola sobre capa  
 de mortero nivelada y capa de arena; incluso rodapié de igual calidad, limpieza y lechada de cemento para relleno  
AGM00500      0,061 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 2,63 
TO01100       0,484 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   13,18 6,38 
GP00100       1,250 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,21 0,26 
TP00100       0,242 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 2,79 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             83,08 0,08 
RS02400N      9,640 u    BALDOSA DE GRES PORCELANICO 30x60CM                             0,86 8,29 
RS02401N      3,100 u    RODAPIE PORCELANICO 30x7 CM                                      2,04 6,32 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,17 
 Materiales .........................................................................  17,58 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  26,75 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,94 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  29,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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10.14 m2   SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO PULIDO                   
 Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina de micrograno, recibidas con mortero M5 (1:6), inclu-  
 so nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, rodapié rebajado de 40x7 cm, pulido y lim-  
TO01100       0,378 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   13,18 4,98 
TP00100       0,207 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 2,38 
RS08400       1,000 m2   PULIDO SOLERÍA                                                   2,36 2,36 
10STR00012    1,000 m    RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 40x7 cm MICROGRANO   4,31 4,31 
RS03200       1,040 m2   BALDOSA TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO                            6,70 6,97 
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,90 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             83,08 0,08 
AA00200       0,020 m3   ARENA FINA                                                       12,31 0,25 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  8,95 
 Materiales .........................................................................  13,28 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  22,23 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,45 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  24,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.15 m    RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 40x7 cm MICROGRANO                 
 Rodapié rebajado de terrazo de 40x7cm con marmolina de micrograno, recibido con mortero M5 (1:6), incluso re-  
AGM00500      0,001 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,04 
TP00100       0,040 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 0,46 
RS06400N      3,120 u    RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 40x7 cm GRANO FINO               0,86 2,68 
TO01100       0,086 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   13,18 1,13 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,59 
 Materiales .........................................................................  2,72 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  4,31 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,47 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.16 m2   SOLERA HORMIGON Ha-20 20CM.ESP. LIGERAMENTE ARMADA                
 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20, FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE GRAVA DE 20 cm.  
 DE ESPESOR, LAMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 20 cm. DE ESPESOR, Y P.P. DE JUNTA DE CONTOR-  
 NO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/RSS-4, INCLUDO ARMADO CON MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 4#20 .  
AG00400       0,200 m3   GRAVA DIAM. 40/60 MM. (BOLOS)                                    8,58 1,72 
CH04020       0,216 m3   HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             52,68 11,38 
TO02200       0,250 h    OFICIAL 2ª                                                       13,43 3,36 
TP00200       0,300 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 3,39 
XI01100       1,111 m2   LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                       0,52 0,58 
CA00520       1,500 kg   ACERO ELECTROSOLDADO B 500 S EN MALLA                          0,51 0,77 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  6,75 
 Materiales .........................................................................  14,45 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  21,20 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,33 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  23,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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10.17 m2   TRAT.SUP. ACABADO CON SILICE, CORINDON, CUARZO Y PA-350           
 DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGON CON ARIDOS DE SILICE, CO-  
 RINDON Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II/A-L32.5 EN PROPORCION 1:2 Y EJECUTADO SIMUL-  
 TANEAMENTE CON LA SOLERA, PIGMENTADO EN MASA, FRATASADO MECANICAMENTE, INCLUSO COR-  
TP00100       0,075 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 0,86 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,26 
AS00400       4,000 kg   POLVO DE SILICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO                     0,37 1,48 
GC00200       0,003 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                79,78 0,24 
TO02100       0,150 h    OFICIAL 1ª                                                       14,26 2,14 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,00 
 Materiales .........................................................................  2,23 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  5,23 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,58 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.18 m    PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS DE GRES                        
 Peldaño formado por huella y tabica con piezas gres recibidas con mortero M5 (1:6). Medido según la longitud de  
RS02400       5,300 u    BALDOSA GRES 20x20 cm                                            0,28 1,48 
RP00100       5,050 u    HUELLA GRES 20 CM                                                2,56 12,93 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             83,08 0,08 
AGM00500      0,015 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,06 0,65 
ATC00100      0,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 11,87 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  11,87 
 Materiales .........................................................................  15,14 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  27,01 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,97 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  29,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.19 m    SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS, DE LATON PULIDO                       
 DE SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS, DE LATON PULIDO, CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSC. MEDIDA LA  
ATC00100      0,050 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 1,19 
RS06800       1,000 m    SEPARADOR DE LATON PARA PAVIMENTOS                              1,28 1,28 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,19 
 Materiales .........................................................................  1,28 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  2,47 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,27 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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10.20 m2   FRENTE PLACAS RESINA TERMOENDUREC."TRESPA" VIRTUON O EQUIV.COLOR  
 Revestimiento de placas de resinas termoendurecibles de "TRESPA" VIRTUON o equivalente, color a definir por la  
 D.F. colocada mediante el sistema de la propia patente, incluso p/p de rastreles de madera tratada colocados hori-  
 zontalmente, rastreles de madera tratada como montantes, clips TS 650 de acero inoxidable, tornillos autorroscan-  
 tes, corte y mecanización de las placas. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes. Eliminación de res-  
 tos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Medido a  
TO00300       0,176 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 12,22 2,15 
mt12011       1,050 m²   Placa resinas termoendurec.Virtuon TRESPA 8 mm color p.p. puerta 40,78 42,82 
TA00100       0,176 h    AYUDANTE                                                         11,62 2,05 
mt12632       2,330 m    Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm.     1,74 4,05 
mt12120       1,000 Ud   Material auxiliar fijación sistema "TRESPA"                      3,47 3,47 
mt12130       0,600 m    Cinta adhesiva transparente, de doble cara, unión placas TS 2000 1,95 1,17 
mt12140       0,017 Ud   Cartucho 600cm³ masilla poliuretano sellado juntas               3,18 0,05 
mt12141       0,100 m    Fondo juntas cilíndrico, de espuma polietileno, sellado juntas   0,15 0,02 
TP00200       0,120 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 1,36 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,56 
 Materiales .........................................................................  51,58 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  57,14 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 6,29 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  63,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.21 m2   FRENTE PLACAS RESINA TERMOENDUREC."TRESPA" O EQUIV. ACABADO MAD.  
 Revestimiento de paramentos de placas de resinas termoendurecibles de "TRESPA" o equivalente, acabado imita-  
 ción madera , tono a definir por la D.F. colocada mediante el sistema de la propia patente, mediante rastreles de  
 madera tratada colocados horizontalmente, rastreles de madera tratada como montantes, clips TS 650 de acero  
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
AGY00100      0,015 m3   PASTA DE YESO NEGRO YG.                                          113,41 1,70 
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 5,94 
KM04800       2,000 m    LISTON PINO 50X25 MM.                                            0,99 1,98 
TO00300       0,465 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 12,22 5,68 
mt12011       1,050 m²   Placa resinas termoendurec.Virtuon TRESPA 8 mm color p.p. puerta 40,78 42,82 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  11,62 
 Materiales .........................................................................  46,75 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  58,37 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 6,42 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  64,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.22 m    UMBRAL DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA"                           
 DE UMBRAL DE PIEDRA CALIZA  CREMA SEVILLA  DE 30 cm. DE ANCHURA Y 3 cm. DE ESPESOR, RECIBI-  
 DO CON MORTERO BASTARDO (1:1:7), INCLUSO ENLECHADO, REPASO Y LIMPIEZA. MEDIDO SEGUN LA  
TP00100       0,120 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 1,38 
TO01100       0,240 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   13,18 3,16 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             83,08 0,08 
RS08100       1,113 m    UMBRAL DE P.CALIZA CREMA SEVILLA  30X3 CM.                     15,69 17,46 
AGM01600      0,010 m3   MORTERO BASTARDO CEM II/A-L 32.5, CAL Y AR.RIO M-4 47,57 0,48 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,54 
 Materiales .........................................................................  18,02 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  22,56 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,48 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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10.23 m2   CHAPADO PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 2CM.ESP                     
 DE CHAPADO DE PIEDRA CALIZA  CREMA SEVILLA  DE 2 cm. DE ESPESOR EN PIEZAS DE 40X80 cm. DE DI-  
 MENSIONES MAXIMAS, FIJADAS CON ANCLAJE, DE VARILLAS DE ACERO GALVANIZADO, RELLENO CON  
 MORTERO BASTARDO M-4 (1:1:7), FLUIDO, INCLUSO CAJAS EN MURO, RECIBIDO, REJUNTADO Y LIMPIE-  
 ZA. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0.25 m2.  
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 1,04 
RA05000       1,020 m2   PLACA PIEDRA CALIZA  CREMA SEVILLA  2 CM.                        18,81 19,19 
GC00100       0,001 t    CEMENTO BLANCO BL II                                             159,65 0,16 
AGM01600      0,031 m3   MORTERO BASTARDO CEM II/A-L 32.5, CAL Y AR.RIO M-4 47,57 1,47 
 (1:1:7)        
ATC00100      0,800 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 18,99 
 ESP.         
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  18,99 
 Materiales .........................................................................  22,11 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  41,10 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 4,52 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  45,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.24 m    ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" DE 30 CM                
 DE ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA  CREMA SEVILLA  DE 30 cm. DE ANCHURA Y 3 cm. DE ESPESOR, RECIBI-  
 DO CON MORTERO BASTARDO M-4 (1:1:7), INCLUSO ENLECHADO, LIMPIEZA Y P.P. DE SELLADO DE JUN-  
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             83,08 0,08 
AGM01600      0,009 m3   MORTERO BASTARDO CEM II/A-L 32.5, CAL Y AR.RIO M-4 47,57 0,43 
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 7,12 
RW00200       1,081 m    ALFEIZAR P.CALIZA CREMA SEVILLA                                  16,63 17,98 
RW01900       0,400 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,21 0,48 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,12 
 Materiales .........................................................................  18,97 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  26,09 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,87 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.25 m2   SOLADO CON ROLLOS DE MATERIAL VINÍLICO, CON ADHESIVO              
 PAVIMENTO VINÍLICO DE LA MARCA ARMSTRONG MODELO DLW CONTRACT INTERIOR ACOUSTIC O SI-  
 MILIAR, DE 3,45 MM. DE ESPESOR, ANTIESTÁTICO, MULTICAPA, FLEXIBLE, CON UNA CAPA INTERMEDIA  
 ESTAMPADA CON DISEÑO Y OTRA CAPA DE USO SUPERIOR DE PVC TRANSPARENTE DE 0,55 MM. RE-  
 SISTENCIA A LA ABRASIÓN SEGÚN EN 649 (GRUPO T). SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 200 CM DE AN-  
 CHO. BACTERIOSTÁTICO Y FUNGISTÁTICO, CON TRATAMIENTO PUR ECO SYSTEM PARA FACILITAR LA  
 LIMPIEZA E INCREMENTAR LA RESISTENCIA AL DESGASTE Y AL USO DE ALCOHOLES Y OTROS PRODUC-  
 TOS QUÍMICOS. CON UN AISLAMIENTO ACÚSTICO A LA PISADA Y UNA ABSORCIÓN AL RUIDO DE IMPAC-  
 TO DE 19 DB SEGÚN ISO 140-8. CUMPLE EL REQUERIMIENTO DE RESISTENCIA AL FUEGO (BFLS1). CO-  
TO00300       0,100 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 12,22 1,22 
AGM00300      0,031 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:4) 50,89 1,58 
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 5,94 
GP00100       1,000 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,21 0,21 
GP00300       1,000 m2   PASTA NIVELADORA                                                 1,65 1,65 
RS07100N      1,010 m2   SOLERIA ROLLO VINILO                                             33,14 33,47 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,16 
 Materiales .........................................................................  36,91 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  44,07 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 4,85 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  48,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN                 
11.01 m2   VENTANA CORREDERA AL. (T. IV)                                     
 DE VENTANA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ES-  
 PESOR DE 1.5mm. Y CAPA DE ANODIZADO EN SU COLOR DE 15 MICRAS; TIPO IV (> 3 m2.), INCLUSO PRE-  
 CERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJA-  
 CION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y  
 SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL  
TP00200       0,050 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 0,57 
RW01900       2,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,21 2,42 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,52 
KA01200       2,000 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA             3,02 6,04 
TP00100       0,100 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 1,15 
KL06900       1,000 m2   VENTANA CORREDERA AL. (T-IV)                                     31,97 31,97 
TO01600       0,120 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        13,18 1,58 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,30 
 Materiales .........................................................................  40,95 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  44,25 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 4,87 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  49,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
11.02 m2   VENTANA FIJA AL. (T. IV)                                          
 DE VENTANA FIJA EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.5 mm. Y  
 CAPA DE ANODIZADO EN SU COLOR DE 15 MICRAS; TIPO IV (> 3 m2.), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL  
 TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS,  
 JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA.  MEDI-  
RW01900       2,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,21 2,42 
TP00200       0,050 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 0,57 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,52 
KL09300       1,000 m2   VENTANA FIJA AL. (T-IV)                                          21,44 21,44 
KA01100       2,000 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO       2,58 5,16 
TP00100       0,100 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 1,15 
TO01600       0,120 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        13,18 1,58 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,30 
 Materiales .........................................................................  29,54 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  32,84 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 3,61 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  36,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:
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11.03 u    VENTANA  OSCILOBATIENTE DOS HOJAS AL. (T. IV)                     
 DE VENTANA DE DOBLE HOJA, PARA HUECO DE 180x60 cm OSCILOBATIENTE CON PERFILES DE ALEA-  
 CION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.5 mm Y CAPA DE ANODIZADO EN SU COLOR DE 15 MICRAS; TIPO  
 IV (> 3 m2.). INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZA-  
 DO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS,  
 HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA LA  
 UNIDAD COLOCADA  
TP00200       0,250 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 2,83 
RW01900       4,800 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,21 5,81 
WW00300       1,080 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,56 
KA01100       4,800 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO       2,58 12,38 
TP00100       0,250 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 2,88 
KL04500N      1,080 m2   VENTANA OSCILOBATIENTE AL. (T-IV)                                67,30 72,68 
TO01600       0,250 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        13,18 3,30 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,01 
 Materiales .........................................................................  91,43 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  100,44 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 11,05 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  111,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.04 u    VENTANA FIJA/OSCILOBATIENTE AL. (T.IV)                            
 DE VENTANA FIJA EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO FOMADA POR UN FIJO  
 (4.10x0.60) Y DOS HOJAS (1.10x0.60) OSCILOBATIENTES CON ESPESOR DE 1.5 mm. Y CAPA DE ANODIZA-  
 DO EN SU COLOR DE 15 MICRAS; TIPO IV (> 3 m2.), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFOR-  
 MADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTAN-  
 QUIDAD DE NEOPRENO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA.  MEDIDA LA UNIDAD  
RW01900       13,800 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,21 16,70 
TP00200       1,000 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 11,31 
WW00300       3,780 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 1,97 
KL09300       2,460 m2   VENTANA FIJA AL. (T-IV)                                          21,44 52,74 
KA01100       13,800 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO       2,58 35,60 
TP00100       1,000 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 11,52 
TO01600       1,000 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        13,18 13,18 
KL04500N      1,320 m2   VENTANA OSCILOBATIENTE AL. (T-IV)                                67,30 88,84 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  36,01 
 Materiales .........................................................................  195,85 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  231,86 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 25,50 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  257,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
11.05 m    BARANDILLA AC.CAL. BAST.SENC. PLET, ENTREP.CUADRAD.12MM           
 DE BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE FORMADA POR: BASTIDOR SENCILLO DE PLETINA  
 DE 40X8 mm, ANCLAJES A ELEMENTOS DE FABRICA O FORJADOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGA-  
KA00200       7,400 kg   ACERO EN PLETINAS, MANUFACTURADO                                 1,18 8,73 
TO01600       0,400 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        13,18 5,27 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 1,04 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
ATC00100      0,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 11,87 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  17,14 
 Materiales .........................................................................  10,02 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  27,16 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,99 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  30,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
ESCUELA DE HOSTELERÍA                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
abril de 2010 Página 36  

11.06 m2   REJA AC.FRIO BAST. Y BARROTES PLETINA CURVADA                     
 DE REJA EN ACERO LAMINADO EN FRIO, FORMADA POR: BASTIDOR EN TUBO DE 40X20X2 mm., EMBA-  
 RROTADO PLETINAS CURVADAS DE 20X1.5 mm. Y ANCLAJES A LOS PARAMENTOS; INCLUSO P.P. DE  
 MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. MEDIDA DE FUERA A FUERA.  
ATC00100      0,600 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 14,24 
 ESP.         
KA00500       14,750 kg   ACERO EN PERFILES TUBULARES, MANUFACTURADO             1,58 23,31 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,52 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  14,24 
 Materiales .........................................................................  24,08 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  38,32 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 4,22 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  42,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.07 m2   REJA ABATIBLE EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE                       
 DE REJA ABATIBLE EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR: CERCO EN PLETINA DE 50X6  
 mm. HOJA CON BASTIDOR DE IGUAL SECCION Y EMBARROTADO DE CUADRADILLO DE 14 mm., ANCLA-  
 JES A PARAMENTOS; INCLUSO P.P. DE HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD DE PRIMERA CALIDAD, MA-  
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,50 
ATC00100      0,600 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 14,24 
KA00100       15,000 kg   ACERO EN CUADRADILLOS, MANUFACTURADO                        1,27 19,05 
KA00200       15,000 kg   ACERO EN PLETINAS, MANUFACTURADO                                 1,18 17,70 
KW01400       0,530 u    CERRADURA LLAVE PLANA                                            6,82 3,61 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 2,08 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  14,24 
 Materiales .........................................................................  42,94 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  57,18 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 6,29 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  63,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.08 m    PASAMANOS AC.FRIO TUBO 60X2MM                                     
 DE PASAMANOS EN ACERO TUBULAR LAMINADO EN FRIO DE 60X2mm.DE DIAM. CON SOPORTES CADA 1  
 m DE 30X2 mm DE DIAM. ANCLADOS EN LOS PARAMENTOS; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y  
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,52 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 7,12 
KA00500       3,200 kg   ACERO EN PERFILES TUBULARES, MANUFACTURADO             1,58 5,06 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,12 
 Materiales .........................................................................  5,83 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  12,95 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,42 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:
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11.09 m2   PUERTA PASO, BARNIZAR, 1H.CIEGA ABAT. CERCO 100X40 MM             
 DE PUERTA DE PASO PARA BARNIZAR, CON HOJA CIEGA ABATIBLE FORMADA POR: PRECERCO DE PINO  
 FLANDES DE100X30 mm., CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40 mm. TAPAJUNTAS DE 60X15  
 mm. Y HOJA PREFABRICADA NORMALIZADA DE 35 mm. CANTEADA POR DOS CANTOS, EN MADERA DE  
 SAPELLY; HERRAJES DE COLGAR, SEGURIDAD Y CIERRE, CON POMO O MANIVELA, EN LATON DE PRI-  
KM08000       5,700 m    TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 MM.                                     1,24 7,07 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,52 
O01OB150      2,100 h.   Oficial 1ª carpintero                                            14,64 30,74 
KW03500       0,560 u    PICAPORTE DE RESBALON                                            2,54 1,42 
KW02500       0,560 u    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             7,36 4,12 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
KM05300       0,001 m3   MADERA SAPELLY                                                   673,91 0,67 
KM04500       2,850 m    LISTON P.FLANDES100X30 MM.                                       3,28 9,35 
KM02900       0,560 u    HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 MM.                                  19,48 10,91 
KM01300       2,800 m    CERCO SAPELLY 100X40 MM.                                         9,12 25,54 
KW03200       1,700 u    PERNIOS DE LATON 11 CM.                                          2,27 3,86 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  30,74 
 Materiales .........................................................................  63,71 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  94,45 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 10,39 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  104,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.10 m2   PUERTA PASO, BARNIZAR, 1H.ACRIST.ABAT. CERCO 100X40 MM            
 DE PUERTA DE PASO PARA BARNIZAR, CON HOJA ABATIBLE PREPARADA PARA ACRISTALAR, FORMADA  
 POR: PRECERCO DE PINO FLANDES DE 100X30 mm., CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40 mm.  
 TAPAJUNTAS DE 60X15 mm. Y HOJA PREFABRICADA NORMALIZADA DE 35 mm., CANTEADA POR DOS  
 CANTOS, EN MADERA DE SAPELLY; HERRAJES DE COLGAR, SEGURIDAD Y CIERRE CON POMO O MANI-  
 VELA, EN LATON DE PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECER-  
KW03200       1,700 u    PERNIOS DE LATON 11 CM.                                          2,27 3,86 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,52 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
O01OB150      2,100 h.   Oficial 1ª carpintero                                            14,64 30,74 
KW03500       0,560 u    PICAPORTE DE RESBALON                                            2,54 1,42 
KM08000       5,700 m    TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 MM.                                     1,24 7,07 
KM05300       0,001 m3   MADERA SAPELLY                                                   673,91 0,67 
KM04500       2,850 m    LISTON P.FLANDES100X30 MM.                                       3,28 9,35 
KW02500       0,560 u    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             7,36 4,12 
KM03600       0,560 u    HOJA VIDRIERA SAPELLY 35 MM.                                     28,88 16,17 
KM01300       2,800 m    CERCO SAPELLY 100X40 MM.                                         9,12 25,54 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  30,74 
 Materiales .........................................................................  68,97 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  99,71 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 10,97 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  110,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:
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11.11 m2   PUERTA PASO, BARNIZAR, 2H.CIEGAS ABAT. CERCO 100X40 MM            
 DE PUERTA DE PASO PARA BARNIZAR, CON DOS HOJAS CIEGAS ABATIBLES, FORMADA POR: PRECER-  
 CO DE PINO FLANDES DE 100X30 mm., CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40 mm., TAPAJUN-  
 TAS DE 60X15 mm. Y HOJAS PREFABRICADAS NORMALIZADAS DE 35 mm. CANTEADAS POR DOS CAN-  
 TOS, EN MADERA DE SAPELLY; PASADORES EMBUTIDOS EN EL CANTO DE LA HOJA, HERRAJES DE COL-  
 GAR, SEGURIDAD Y CIERRE CON POMO O MANIVELA, EN LATON DE PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COL-  
KW02500       0,350 u    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             7,36 2,58 
KW03100       0,700 u    PASADOR EMBUTIDO                                                 1,89 1,32 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,52 
O01OB150      1,800 h.   Oficial 1ª carpintero                                            14,64 26,35 
KW03500       0,350 u    PICAPORTE DE RESBALON                                            2,54 0,89 
KM01300       1,850 m    CERCO SAPELLY 100X40 MM.                                         9,12 16,87 
KM08000       3,750 m    TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 MM.                                     1,24 4,65 
KM05300       0,001 m3   MADERA SAPELLY                                                   673,91 0,67 
KM04500       1,900 m    LISTON P.FLANDES100X30 MM.                                       3,28 6,23 
KM02900       0,700 u    HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 MM.                                  19,48 13,64 
KW03200       2,100 u    PERNIOS DE LATON 11 CM.                                          2,27 4,77 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  26,35 
 Materiales .........................................................................  52,39 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  78,74 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 8,66 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  87,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
11.12 m2   FRENTE ARMARIO PARA BARNIZAR, CON HOJAS ABATIBLES                 
 DE FRENTE DE ARMARIO PARA BARNIZAR, CON HOJAS ABATIBLES, FORMADO POR: PRECERCO DE PI-  
 NO FLANDES DE70X30 mm. CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 70X40 mm., TAPAJUNTAS DE 60X15  
 mm. Y HOJAS PREFABRICADAS NORMALIZADAS DE 35 mm. CANTEADAS POR DOS CANTOS, EN MADERA  
 DE SAPELLY; HERRAJES DE COLGAR, CERRADURAS, PASADORES Y AGARRADORES EN LATON DE PRI-  
KW01000       0,720 u    AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD                                  3,03 2,18 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,52 
O01OB150      2,500 h.   Oficial 1ª carpintero                                            14,64 36,60 
KW03200       2,180 u    PERNIOS DE LATON 11 CM.                                          2,27 4,95 
KW01400       0,360 u    CERRADURA LLAVE PLANA                                            6,82 2,46 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
KM08000       2,470 m    TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 MM.                                     1,24 3,06 
KM05300       0,001 m3   MADERA SAPELLY                                                   673,91 0,67 
KM04200       2,400 m    LISTON P.FLANDES 70X30 MM.                                       2,51 6,02 
KM02900       0,730 u    HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 MM.                                  19,48 14,22 
KM01000       2,300 m    CERCO SAPELLY  70X40 MM.                                         5,84 13,43 
KW03100       0,720 u    PASADOR EMBUTIDO                                                 1,89 1,36 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  36,60 
 Materiales .........................................................................  49,12 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  85,72 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 9,43 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  95,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO
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11.13 m2   PUERTA ABATIBLE MAD.ROBLE                                         
 DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES DE MADERA DE ROBLE, 1ª CALIDAD; TIPO  
 III (1.50/3 m2.), INCLUSO JUNQUILLOS, GARRAS DE FIJACION, VIERTEAGUAS, TAPAJUNTAS, HERRAJES  
 DE COLGAR Y SEGURIDAD EN LATON DE 1ª CALIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELAS-  
KM06700N      1,000 m2   PUERTA ABATIBLE MAD. ROBLE                                       68,65 68,65 
KM07400       3,000 m    TAPAJUNTAS P.FLANDES  60X15 MM.                                  0,98 2,94 
RW01900       3,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,21 3,63 
O01OB150      0,250 h.   Oficial 1ª carpintero                                            14,64 3,66 
TP00100       0,120 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 1,38 
TP00200       0,050 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 0,57 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  5,61 
 Materiales .........................................................................  75,47 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  81,08 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 8,92 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  90,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS  
11.14 m2   CELOSIA DE TABLAS DE IROKO MACIZO BARNIZADA                       
 CELOSIA EN MADERA DE IROÑO MACIZO COMPUESTO DE LISTONES EN BRUTO DE IROKO SIN TRABA-  
 JAR Y DE DIFERENTES ESCUADRIAS BARNIZADAS, INCLUSO PLACA DE ANCLAJE EN SUELO Y TECHO .  
KM04200N      4,000 m    LISTON IROKO ESCUADRÍA VARIAS                                    2,51 10,04 
ATC00300      1,000 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª CARPINTERIA Y 27,87 27,87 
PB00300       0,500 kg   BARNIZ SINTETICO                                                 5,49 2,75 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,52 
KW03200       1,700 u    PERNIOS DE LATON 11 CM.                                          2,27 3,86 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  27,87 
 Materiales .........................................................................  17,17 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  45,04 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 4,95 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  49,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.15 m2   PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-IV)                            
 DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO DE ACERO GAL-  
 VANIZADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8 mm. TIPO IV (> 3 m2.). INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATI-  
 LLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y  
 CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CER-  
KA01600       1,000 m2   PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-IV)                           35,86 35,86 
RW01900       2,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,21 2,42 
TP00100       0,100 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 1,15 
TP00200       0,050 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 0,57 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,72 
 Materiales .........................................................................  38,28 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  40,00 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 4,40 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  44,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO
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11.16 m2   PERSIANA ENROLLABLE PVC. LAMAS 1.0MM. ACC.MANUAL                  
 DE PERSIANA ENROLLABLE DE PVC., CON LAMAS DE 1 mm. DE ESPESOR MINIMO, INCLUSO GUIAS, SIS-  
 TEMA DE ACCIONAMIENTO MANUAL ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION;  
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 9,50 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,50 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 1,56 
O01OB150      0,270 h.   Oficial 1ª carpintero                                            14,64 3,95 
KS05700       0,560 u    RULO Y MECANISMOS PERSIANA                                       8,26 4,63 
KS02800       1,350 m    GUIA ACERO ENROLLABLE PLASTICO                                   0,99 1,34 
KS04600       1,160 m2   PERSIANA ENROLLABLE PVC. DE 1.0 MM.                              10,94 12,69 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  13,45 
 Materiales .........................................................................  20,72 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  34,17 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 3,76 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  37,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.17 m    CAJA ENROLLAMIENTO DE PERSIANA PARA PINTAR 25X30CM                
 DE CAJA DE ENROLLAMIENTO DE PERSIANA PARA PINTAR DE 25X30cm.FORMADA POR: BASTIDOR DE PI-  
 NO FLANDES, CAJA DE TABLERO AGLOMERADO DE 10mm. Y TAPAMENTO DEL MISMO MATERIAL CHAPA-  
 DO Y CANTEADO POR LOS CUATRO CANTOS EN PINO FLANDES, SISTEMA DE APERTURA ABATIBLE DE  
 EJE HORIZONTAL CON CIERRE POR PRESION, INCLUSO HERRAJES, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCA-  
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,50 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 1,56 
KS00700       1,000 m    CAJA ARROLLAMIENTO CIERRE METALICO                               14,11 14,11 
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 9,50 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,50 
 Materiales .........................................................................  16,17 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  25,67 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,82 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.18 m2   CELOSIA FIJA LAMAS ORIENT. ALUMINIO DE EXTRUSIÓN                  
 DE CELOSIA FIJA DE LAMAS ORIENTABLES FORMADA POR: LAMAS DE ALUMINIO ORIENTABLES. CON  
 PLEGADURA EN LOS BORDES, DE 100X2 mm. SEPARADAS 30 mm., BASTIDOR Y TRASVASAÑOS O MON-  
 TANTES CON PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO DE 50X30X1.5 mm., ANCLAJES A LOS PARAMENTOS Y SIS-  
 TEMA DE ACCIONAMIENTO MANUAL; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. MEDIDA  
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,50 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 1,04 
ATC00100      0,750 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 17,81 
P12APC030     1,000 m2   Celosía aluminio extrus.estr.fija                                159,92 159,92 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  17,81 
 Materiales .........................................................................  161,46 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  179,27 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 19,72 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  198,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO
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11.19 m2   REJILLA LAMAS FIJAS AC. GALV. CERCO Y BAST                        
 REJILLA DE  LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO, FORMADA POR: LAMAS CON PLEGADURA SENCILLA  
 CON LOS BORDES DE 70X1.5 mm., CERCO Y BASTIDOR CON PERFILES TUBULARES DE 60X40X2 mm. Y  
 HERRAJES DE COLGAR CIERRE Y SEGURIDAD; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION.  
KS00800       1,000 m2   CELOSIA ABAT. LAMAS FIJAS AC. GALV. CERCO Y BAST.          59,31 59,31 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 1,04 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,50 
ATC00100      0,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 11,87 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  11,87 
 Materiales .........................................................................  60,85 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  72,72 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 8,00 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  80,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.20 m    ENCIMERA DE TABLERO HIDRÓFUGO                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCIMERA DE TABLERO HIDRÓFUGO CON SUPERFICIE REVESTIDA DE  
 TRESPA VIRTUON O EQUIVALENTE, PARTE INFERIOR FORRADA DE MATERIAL NEUTRO Y CANTO FRON-  
 TAL DE UNA SOLA HOJA DE ESTRATIFICADO DE 100X62X3 CM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE  
 PLINTO DEL MISMO MATERIAL, APOYADA EN SOPORTES, EN LA QUE IRÁ ENCAJADO EL LAVABO. INCLU-  
 SO ANCLAJES, SELLADO PERIMETRAL POR MEDIO DE UN CORDÓN DE 5 MM DE ESPESOR DE SELLADOR  
 ELÁSTICO, FORMACIÓN DE HUECO, COPETE, EMBELLECEDOR Y REMATES, PERFECTAMENTE TERMI-  
 NADA; INCLUSO: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO DE LA SITUACIÓN DE LA ENCIMERA, CO-  
 LOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE, AJUSTE Y FIJACIÓN DE LA ENCIMERA SOBRE  
 LOS ELEMENTOS SOPORTE, ZÓCALO PERIMETRAL, SELLADO Y MASILLADO DE ENCUENTROS, PROTEC-  
 CIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES, ROZADURAS Y CARGAS PESADAS. MEDIDA LA LONGITUD VIS-  
19667         1,000 m     Encimera s/tablero hidróf.62x3cm revestida TRESPA o similar     87,39 87,39 
P00301        1,000 u     Formación de hueco en encimera de tablero aglomerado            7,35 7,35 
P00302        2,000 u     Material auxiliar para anclaje de encimera                      3,80 7,60 
P00303        0,160 kg   Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas.     3,48 0,56 
O01OB150      0,535 h.   Oficial 1ª carpintero                                            14,64 7,83 
O01OB160      0,385 h.   Ayudante carpintero                                              13,23 5,09 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  12,92 
 Materiales .........................................................................  102,90 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  115,82 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 12,74 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  128,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.21 m2   PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA             
 DE PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y EMPANELADO  
 DE ACERO GALVANIZADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8 mm. Y REJILLA DE LAMAS, INCLUSO PATILLAS DE FI-  
 JACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA  
KA01400       1,000 m2   PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y 77,70 77,70 
KW01200       0,400 u    CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CAL.                                    19,19 7,68 
RW01900       2,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,21 2,42 
TP00100       0,100 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 1,15 
TP00200       0,070 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 0,79 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,94 
 Materiales .........................................................................  87,80 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  89,74 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 9,87 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  99,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO
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11.22 m    ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm.PB                                   
 Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 60x5 cm. de sección, fijada me-  
 diante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la  
 misma, montada y con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud vista en su frente.  
O01OB150      1,200 h.   Oficial 1ª carpintero                                            14,64 17,57 
TO02200       1,000 h    OFICIAL 2ª                                                       13,43 13,43 
P11KE020      1,000 m.   Encimera pino macizo 50x5 cm.                                    54,51 54,51 
P11WX010      4,000 ud   Garra acero cuadradillo 12x12                                    3,26 13,04 
P11WP080      8,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,03 0,24 
A01A030       0,020 ud   Pasta de yeso negro                                              66,13 1,32 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  31,00 
 Materiales .........................................................................  69,11 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  100,11 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 11,01 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  111,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
11.23 m²   LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR                               
 montera fija de base rectangular de dimensiones máximas 4x6 m, formado por: marco de perfiles tubulares confor-  
 mados en frío de acero galvanizado de 40x100 mm, cruceta principal de 50x100 mm, doble agrafado, de espesor  
 mínimo 0,8 mm, elementos de apoyo y recibido a fábrica de ladrillo, incluso cubrición con metacrilato blanco tras-  
 lucido, junquillos, cantoneras, patillas de fijación, pintado con pintura al esmalte sintético y p.p. de sellado de juntas  
TO01700       0,200 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                13,18 2,64 
ATC00100      0,350 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 8,31 
TO01000       0,150 h    OF. 1ª PINTOR                                                    12,22 1,83 
QL00700       1,000 m2   ESTRUCTURA LUCERN.FIJO PERF. ACERO 42,97 42,97 
RW01900       1,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,21 1,21 
VW01300       0,800 m    PERFIL ABOTONABLE CIERRE DE ALVEOLOS                            0,53 0,42 
VM01100       1,000 m2   METACRILATO CELULAR COLOR HIELO O INCOLORO 16 mm     35,50 35,50 
PE00200       0,150 kg   ESMALTE SINTETICO                                                4,81 0,72 
PI00400       0,050 kg   WASH PRIMMER                                                     3,73 0,19 
PW00100       0,050 l    DISOLVENTE                                                       1,16 0,06 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,50 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 1,04 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  12,78 
 Materiales .........................................................................  82,61 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  95,39 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 10,49 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  105,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO
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CAPÍTULO 12 VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTÉTICOS                                 
12.01 m2   ACRIST. LAMR. SEGD., 2 LUNAS INCOLORAS  5 MM                      
 DE ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5  
 mm. DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE; CON UN ES-  
 PESOR TOTAL DE 10mm.; CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NUMERO HOMOLOGACION  
 DBT-2012 SEGUN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA; COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO  
 PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN  
 NTE/FVE-12 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS  
TO01700       0,750 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                13,18 9,89 
VL00500       1,000 m2   LAMR.SEGD.2 LUNAS, INCOLORAS, 5MM.DOBLE LAM. BUT. 55,61 55,61 
VW01500       4,000 m    PERFIL EN U DE NEOPRENO                                          0,37 1,48 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,89 
 Materiales .........................................................................  57,09 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  66,98 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 7,37 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  74,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.02 m2   ACRIST. TERMOACUSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS  4 MM           
 DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 4 mm.  
 DE ESPESOR, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 mm., PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE  
 Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEO-  
 PRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES  
VL03900       1,000 m2   DOBLE LUNA INCOLORA 4 MM., CAM. AIRE 6 MM.                     15,70 15,70 
VW01500       4,000 m    PERFIL EN U DE NEOPRENO                                          0,37 1,48 
TO01700       0,750 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                13,18 9,89 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  9,89 
 Materiales .........................................................................  17,18 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  27,07 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,98 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  30,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
12.03 m2   ACRIST. TERMOACUSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 10 MM           
 DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 10 mm.  
 DE ESPESOR, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 mm., PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE  
 Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEO-  
 PRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-9 INSTRUCCIONES  
VL04200       1,000 m2   DOBLE LUNA INCOLORA 10MM., CAM. AIRE 6 MM.                    37,33 37,33 
VW01500       4,000 m    PERFIL EN U DE NEOPRENO                                          0,37 1,48 
TO01700       0,850 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                13,18 11,20 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  11,20 
 Materiales .........................................................................  38,81 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  50,01 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 5,50 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  55,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:
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12.04 m2   PUERTA DE VIDRIO. LAMR. SEGD., 2 LUNAS INCOLORAS  6 MM            
 DE PUERTA DE VIDRIO CON  ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS  
 PULIDAS INCOLORAS DE 6 mm. DE ESPESOR, UNIDAS POR DOBLE LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO  
 TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 13 mm., CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NU-  
 MERO DE HOMOLOGACION DBT-2004 SEGUN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA INCLUSO CORTES;  
 CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-12 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL  
VL00600       1,000 m2   LAMR.SEGD.2 LUNAS, INCOLORAS, 6MM.DOBLE LAM. BUT. 60,83 60,83 
TO01700       0,750 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                13,18 9,89 
TP00200       0,250 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 2,83 
WW00300       1,080 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,56 
TP00100       0,250 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 2,88 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  15,60 
 Materiales .........................................................................  61,39 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  76,99 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 8,47 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  85,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.05 m2   PUERTA  CORREDERA AUTOM. ACRIST. LAMR. SEGD., 2 LUNAS  6 MM       
 DE PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA CON ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO  
 POR DOS HOJAS DE LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 mm. DE ESPESOR, UNIDAS POR DOBLE LAMINA  
 DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 13 mm., CLASIFICACION:  
 ATAQUE MANUAL, NIVEL B NUMERO DE HOMOLOGACION DBT-2004 SEGUN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y  
 ENERGIA, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-12 E INSTRUCCIO-  
VL00600       2,000 m2   LAMR.SEGD.2 LUNAS, INCOLORAS, 6MM.DOBLE LAM. BUT. 60,83 121,66 
TO01700       0,500 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                13,18 6,59 
TP00200       0,250 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 2,83 
WW00300       1,080 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 0,56 
TP00100       0,250 h    PEON ESPECIAL                                                    11,52 2,88 
KW03000       0,150 u    MOTOR ELECTRICO Y MANDO AUTOMATICO                            681,30 102,20 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  12,30 
 Materiales .........................................................................  224,42 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  236,72 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 26,04 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  262,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO
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12.06 m2   PUERTA LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA, 2190X796X10 MM             
 DE PUERTA DE LUNA PULIDA FLOTADA Y TEMPLADA, INCOLORA DE 10 mm. DE ESPESOR, CON DOS HO-  
 JAS ABATIBLES, FORMADA POR: HOJAS NORMALIZADAS DE 2190X796 mm. CON DOS CANTOS LARGOS  
 REDONDOS, DOS CANTOS CORTOS PLANOS, DOS TALADROS DE 14 mm. DE DIAMETRO MUESCAS Y TA-  
 QUILLAS PARA ALOJAMIENTO DE HERRAJES; PIEZAS DE GIRO SUPERIOR E INFERIOR, PERNIOS, CERRA-  
 DURA EN PAVIMENTO, CERRADURA CENTRAL Y FRENO DE ACERO INOXIDABLE; Y TIRADOR DE MADERA  
 DE SAPELLY BARNIZADO; INCLUSO AYUDA DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FTV E INSTRUC-  
 CIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA SEGUN DIMENSIONES NORMALIZADAS.  
VW01900       1,140 u    PIEZA DE GIRO ACERO INOXIDABLE CON PERNIO                      60,23 68,66 
VW00600       0,570 u    FRENO ACERO INOXIDABLE                                           133,77 76,25 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,50 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 1,56 
VW02500       0,570 u    TIRADOR MADERA SAPELLY                                           35,06 19,98 
VW00200       0,285 u    CERRADURA CENTRAL HOJA, AC.INOX.                                 78,13 22,27 
VL02800       0,570 u    PUERTA NORMAL.LUNA PULIDA TEMPL.INCOL. 2190X796X10 233,16 132,90 
 MM.            
TO01700       1,800 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                13,18 23,72 
ATC00100      0,200 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 23,74 4,75 
 ESP.         
VW00300       0,285 u    CERRADURA EN PAVIMENTO AC. INOX.                                 66,89 19,06 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  28,47 
 Materiales .........................................................................  341,18 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  369,65 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 40,66 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  410,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO
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CAPÍTULO 13 PINTURAS                                                          
13.01 m2   PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 DE PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LADRILLO, YESO O  
 CEMENTO, FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA  
 MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP-24. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTA-  
PP00100       0,450 kg   PINTURA PLASTICA                                                 1,33 0,60 
PW00300       0,350 kg   SELLADORA                                                        3,29 1,15 
TO01000       0,090 h    OF. 1ª PINTOR                                                    12,22 1,10 
WW00400       0,200 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,05 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,10 
 Materiales .........................................................................  1,80 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  2,90 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,32 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
13.02 m2   PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA                
 Pintura al esmalte graso sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por: limpieza de la superficie, imprimación  
PE00100       0,250 kg   ESMALTE GRASO                                                    3,62 0,91 
WW00400       0,400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,10 
TO01000       0,240 h    OF. 1ª PINTOR                                                    12,22 2,93 
PW00100       0,059 l    DISOLVENTE                                                       1,16 0,07 
PI00400       0,100 kg   WASH PRIMMER                                                     3,73 0,37 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,93 
 Materiales .........................................................................  1,45 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  4,38 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,48 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.03 m2   PINTURA PROTECTORA INSEC.FUNGIC. S/CARP.MADERA                    
 DE PINTURA PROTECTORA INSECTICIDA-FUNGICIDA AL ACEITE CON RESINAS, SOBRE CARPINTERIA DE  
 MADERA, FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, SELLADO DE NUDOS, MANO DE IMPRIMACION INCO-  
 LORA, PLASTECIDO, LIJADO, MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO EN COLOR. MEDIDA A DOS CARAS  
PW00300       0,400 kg   SELLADORA                                                        3,29 1,32 
TO01000       0,300 h    OF. 1ª PINTOR                                                    12,22 3,67 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,13 
PX00100       0,200 kg   PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, 3,84 0,77 
PX00200       0,100 kg   PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, 5,14 0,51 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,67 
 Materiales .........................................................................  2,73 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  6,40 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,70 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO
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13.04 m2   PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA             
 Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte,sellado de nudos, impri-  
 mación, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.  
PE00200       0,300 kg   ESMALTE SINTETICO                                                4,81 1,44 
PW00100       0,115 l    DISOLVENTE                                                       1,16 0,13 
PW00300       0,400 kg   SELLADORA                                                        3,29 1,32 
TO01000       0,275 h    OF. 1ª PINTOR                                                    12,22 3,36 
WW00400       0,400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,10 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,36 
 Materiales .........................................................................  2,99 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  6,35 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,70 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
13.05 m2   PINTURA ELASTOMERA ACRILICA RUGOSA                                
 DE PINTURA ELASTOMERA ACRILICA RUGOSA EN DISPERSION ACUOSA, EN PARAMENTOS VERTICALES  
 Y HORIZONTALES DE LADRILLO O CEMENTO, FORMADA POR: LIMPIEZA DE SOPORTE, MANO DE FONDO  
PA00800       1,100 kg   PINTURA ELASTOMERA ACRILICA RUGOSA                              2,46 2,71 
TO01000       0,200 h    OF. 1ª PINTOR                                                    12,22 2,44 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,44 
 Materiales .........................................................................  2,71 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  5,15 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,57 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO
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CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO                                                      
14.01 u    ROTULO DE DEPENDENCIA CON PLACA DE METACRILATO                    
 DE ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIA, (ARCHIVO, ASEOS) CON PLACA DE METACRILATO DE ME-  
 TILO DE 30X6cm., Y 5 m. DE ESPESOR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y AYUDA DE ALBA-  
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
TO02100       0,243 h    OFICIAL 1ª                                                       14,26 3,47 
DW00900       1,000 u    ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS EN 12,69 12,69 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  3,47 
 Materiales .........................................................................  12,94 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  16,41 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,81 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
14.02 u    ROTULO DENOMINACION CENTRO EN LATON CROMADO                       
 DE ROTULO DENOMINADOR DE CENTRO DE LATON CROMADO DE 300X80 cm. Y 10 mm DE ESPESOR, IN-  
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,50 
TO02100       1,500 h    OFICIAL 1ª                                                       14,26 21,39 
DW91109       1,000 u    ROTULO DENOM. CENTRO LATON CROMADO 300x80 CM         343,46 343,46 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  21,39 
 Materiales .........................................................................  343,96 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  365,35 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 40,19 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  405,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14.03 m2   FELPUDO TECNICO METÁLICO ALUMINIO                                 
 Suministro y colocacion de felpudo técnico metalico, de aluminio, colocacion en cajeado de suelo, no incluido en  
 precio.  
SC00100       1,000 m2   FELPUDO TECNICO PELO DE COCO EMPOTRADO                     18,81 18,81 
 Materiales .............................. _______________ 
 18,81 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  18,81 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,07 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  20,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.04 u    DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                   
 Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, en acero cromado, para aseo de minusválido, incluso tornillos de  
DA01020       1,000 u    DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO CROMADO                100,58 100,58 
TO02100       0,500 h    OFICIAL 1ª                                                       14,26 7,13 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,13 
 Materiales .........................................................................  100,83 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  107,96 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 11,88 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  119,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO
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14.05 u    BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO          
 Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de diám., para aseo de  
 minusválido, incluso tornillos de fijación y material complementario. Medida la unidad ejecutada.  
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
DA01000       1,000 u    BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO CROMADO   63,01 63,01 
TO02100       0,500 h    OFICIAL 1ª                                                       14,26 7,13 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,13 
 Materiales .........................................................................  63,26 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  70,39 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 7,74 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  78,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
14.06 u    TUBO AC. INOX AGARRADOR BAÑO MINUSVÁLIDO                          
 Tubo de acero inoxidable, diám. 35 mm y 1,50 m de longitud en formación de agarrador para cuarto de baño de  
 minusválido, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), p.p. de material comple-  
TO02100       0,500 h    OFICIAL 1ª                                                       14,26 7,13 
DA00400       1,000 u    TUBO ACERO INOXIDABLE DIÁM. 35 mm Y 1,5 m LARGO            50,83 50,83 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,52 2,08 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  7,13 
 Materiales .........................................................................  53,16 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  60,29 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 6,63 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  66,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO
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CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
15.01 m3   TRANSPORTE A VERTEDERO, DIST.MAX. 10 KM. CARGA M. MECANICOS       
 DE TRANSPORTE A VERTEDERO, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE  
ME00300       0,020 h    PALA CARGADORA                                                   22,14 0,44 
MK00100       0,200 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 4,75 
 Maquinaria .............................. _______________ 
 5,19 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  5,19 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,57 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.02 m3   RETIRADA RESIDUOS MEZCLADOS EDIFICACION, D.MAX 10 KM. M. MEC      
 DE RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS DE EDIFICACION, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA  
 DISTANCIA MAXIMA DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN ES-  
ME00300       0,020 h    PALA CARGADORA                                                   22,14 0,44 
MK00100       0,200 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 4,75 
 Maquinaria .............................. _______________ 
 5,19 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  5,19 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,57 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.03 t    RETIRADA RESIDUOS MADERA, D.MAX. 10 KM. CARGA M. MECANICOS        
 DE RETIRADA DE RESIDUOS DE MADERA, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXI-  
ME00300       0,020 h    PALA CARGADORA                                                   22,14 0,44 
MK00100       0,110 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 2,61 
TP00200       1,500 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 16,97 
TW00001       1,000 t    TRANSPORTE INTERIOR MANUAL                                       12,14 12,14 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  29,11 
 Maquinaria ........................................................................  3,05 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  32,16 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 3,54 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  35,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
15.04 t    RETIRADA RESIDUOS PAPEL Y CARTON, D.MAX. 10 KM. M. MECANICOS      
 DE RETIRADA DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTAN-  
WW10010       1,000 t    RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON                                       36,39 36,39 
TW00001       1,000 t    TRANSPORTE INTERIOR MANUAL                                       12,14 12,14 
TP00200       1,000 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 11,31 
MK00100       0,110 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 2,61 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  23,45 
 Maquinaria ........................................................................  2,61 
 Materiales .........................................................................  36,39 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  62,45 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 6,87 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  69,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO
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15.05 t    RETIRADA RESIDUOS PLASTICOS Y SINT+TICOS, D.MAX 10 KM M. MEC      
 DE RETIRADA DE RESIDUOS PLASTICOS Y SINTETICOS, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DIS-  
 TANCIA MAXIMA DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PESO EN BASCU-  
MK00100       0,110 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 2,61 
TP00200       2,500 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 28,28 
TW00001       1,000 t    TRANSPORTE INTERIOR MANUAL                                       12,14 12,14 
ME00300       0,020 h    PALA CARGADORA                                                   22,14 0,44 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  40,42 
 Maquinaria ........................................................................  3,05 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  43,47 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 4,78 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  48,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
15.06 t    RETIRADA RESIDUOS VIDRIOS, D.MAX. 10 KM. CARGA M. MECANICOS       
 DE RETIRADA DE RESIDUOS DE VIDRIOS, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXI-  
MK00100       0,110 h    CAMION BASCULANTE                                                23,76 2,61 
TP00200       1,900 h    PEON ORDINARIO                                                   11,31 21,49 
TW00001       1,000 t    TRANSPORTE INTERIOR MANUAL                                       12,14 12,14 
ME00300       0,020 h    PALA CARGADORA                                                   22,14 0,44 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  33,63 
 Maquinaria ........................................................................  3,05 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  36,68 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 4,03 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  40,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO                                     
16.01 u    CONSISTENCIA CONO ABRAMS HORMIGON                                 
P32HF010      1,000 ud   Consist.cono Abrams,hormigón                                     3,04 3,04 
 Materiales .............................. _______________ 
 3,04 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  3,04 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,33 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.02 u    RESIST. COMPRESIÓN PROBETAS HORMIGÓN                              
P32HF030      1,000 ud   Resist.compresión 1prob,hormigón                                 12,15 12,15 
 Materiales .............................. _______________ 
 12,15 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  12,15 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,34 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  13,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
16.03 u    ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                   
 Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado con la determinación de  
P32HC820      1,000 ud   Ovalidad calibrado, acero                                        4,86 4,86 
P32HC830      1,000 ud   Sección equiv.-desv.masa,acero                                   6,06 6,06 
P32HC840      1,000 ud   Caract.geomét.resaltos,acero                                     7,28 7,28 
P32HC860      1,000 ud   Doblado-desdoblado 90º, acero                                    9,11 9,11 
P32HC870      1,000 ud   L.elástico y t.rotura, acero                                     15,18 15,18 
P32HC880      1,000 ud   Alargamiento rotura, acero                                       15,18 15,18 
 Materiales .............................. _______________ 
 57,67 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  57,67 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 6,34 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  64,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
16.04 u    SECCIÓN EQUIV. - DESV. MASA, ACERO                                
P32HC830      1,000 ud   Sección equiv.-desv.masa,acero                                   6,06 6,06 
 Materiales .............................. _______________ 
 6,06 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  6,06 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,67 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.05 u    DOBLADO-DESDOBLADO 90º, ACERO                                     
 Ensayo completo físico de un acero en barras o un alambre, para su empleo en obras de hormigón armado, con la  
P32HC860      1,000 ud   Doblado-desdoblado 90º, acero                                    9,11 9,11 
 Materiales .............................. _______________ 
 9,11 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  9,11 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,00 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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16.06 u    ENSAYO MECÁNICO ACERO EN BARRAS                                   
 Ensayo mecánico completo de un acero en barra, para su empleo en la fabricación de hormigón armado con la de-  
 terminación del límite elástico y tensión de rotura, y el alargamiento de rotura de una barra, según UNE-EN  
 10002-1.  
P32HC870      1,000 ud   L.elástico y t.rotura, acero                                     15,18 15,18 
P32HC880      1,000 ud   Alargamiento rotura, acero                                       15,18 15,18 
 Materiales .............................. _______________ 
 30,36 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  30,36 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 3,34 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  33,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
16.07 u    APTITUD AL SOLDEO EN OBRA, ACERO                                  
P32HC870      1,000 ud   L.elástico y t.rotura, acero                                     15,18 15,18 
P32HC880      0,999 ud   Alargamiento rotura, acero                                       15,18 15,16 
 Materiales .............................. _______________ 
 30,34 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  30,34 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 3,34 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  33,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.08 u    PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P. ELÉCTRICO                                 
 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctri-  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       60,43 60,43 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  60,43 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  60,43 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 6,65 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  67,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
16.09 u    PRUEBA EQUILIBRADO DE FASES I. ELÉCTRICA                          
 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones  
O01OB520      0,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       60,43 30,22 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  30,22 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  30,22 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 3,32 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  33,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.10 u    PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA                           
 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.  Incluso emi-  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       60,43 60,43 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  60,43 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  60,43 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 6,65 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  67,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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16.11 u    MEDICIÓN RESIST. A TIERRA INST. ELECTRICA                         
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión  
 del informe de la prueba.  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       60,43 60,43 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  60,43 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  60,43 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 6,65 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  67,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
16.12 u    PRUEBA FUNCIONAMIENTO I. FONTANERíA                               
 Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el accionamiento  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       60,43 60,43 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  60,43 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  60,43 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 6,65 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  67,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
16.13 u    PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO <125 mm                           
 Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 125 mm, s/UNE-EN 1610.  
O01OB520      1,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       60,43 90,65 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  90,65 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  90,65 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 9,97 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  100,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.14 u    PRUEBA ESTANQ. SANEAMIENTO DIÁM. 150-300 mm.                      
 Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 150 a 300 mm,s/UNE-EN 1610.  
O01OB520      2,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       60,43 120,86 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  120,86 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  120,86 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 13,29 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  134,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
16.15 u    PRUEBA ESTANQUEIDAD AZOTEAS PLANAS                                
 Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ art. 5.2 de QB-90, en paños en los que no es posible conse-  
 guir la inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48 horas, comprobando las filtra-  
O01OB520      2,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       60,43 151,08 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  151,08 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  151,08 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 16,62 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  167,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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16.16 u    PRUEBA DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS                                 
 Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el regado con as-  
 persores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe  
 de la prueba.  
O01OB520      3,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       60,43 181,29 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  181,29 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  181,29 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 19,94 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  201,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
17.01 u    MEDIDAS DE SEG. Y SALUD S/DOCUM. COMPLEMENTARIA                   
 Sin descomposición 9.450,91 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10.490,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 u    DESMONTADO DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE ASEO                    
01IFW00120     
 DE DESMONTADO DE INSTALACION DE FONTANERIA COMPLETA DE CUARTO DE  
 ASEO, FORMADA POR: APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS, CANALIZACIONES DE  
 AGUA FRIA Y CALIENTE, DESAGÜES, ETC.; INCLUSO P.P. DE CARGA Y TRANSPOR-  
 TE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 ASEOS PLANTA BAJA INTERIORES 2 2,00 
 ASEO PEQUEÑO BAJO ESCALERA 1 1,00 
 1  
 ______________________________________________________ 
 3,00 39,64 118,92 
01.02 u    DESMONTADO INST.ELEC.VIVIENDA, (SUP.>200M2.)                      
01IEW00053     
 DE DESMONTADO DE INSTALACION ELECTRICA COMPLETA DE VIVIENDA, DE SU-  
 PERFICIE MAYOR DE 200 m2, FORMADA POR : CAJAS DE PROTECCION, INTERRUP-  
 TORES, CIRCUITOS, PUNTOS DE LUZ, TOMAS DE CORRIENTE, ETC.; INCLUSO P.P.  
 DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A  
 VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 VARIOS 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 x 0,99 1,00 63,43 62,89 
01.03 m    DESMONTADO DE BAJANTE DE PVC                                      
01SVB00002     
 DE DESMONTADO DE BAJANTE DE PVC. INCLUSO P.P. DE CARGA MANUAL Y  
 TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INI-  
 CIAL.  
 DE TERRAZA 1  
 3 2,75 2,00 16,50 
 3 0,30 3,00 2,70 
 DE TERRAZA 2  
 3 2,65 2,00 15,90 
 3 3,25 9,75 
 3 0,30 3,00 2,70 
 DE TERRAZA 3  
 3 2,75 1,00 8,25 
 3 2,65 2,00 15,90 
 3 0,30 3,00 2,70 
 ______________________________________________________ 
 74,40 2,97 220,97 
01.04 m2   PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS                                   
01RAA00001     
 DE PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS INCLUSO CARGA Y P.P. DE TRANSPOR-  
 TE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDU-  
 CIENDO HUECOS.  
 PB JUNTO ESCALERA 1  
 1 2,45 2,75 6,74 
 1 3,90 2,75 10,73 
 1 5,10 2,75 14,03 
 ASEO ESCALERA 1  
 2 1,90 2,75 10,45 
 2 1,50 2,75 8,25 
 ASEOS PB  
 2 1,90 2,75 10,45 
 2 2,00 2,75 11,00 
 4 1,80 2,75 19,80 
 2 3,35 2,75 18,43 
 ______________________________________________________ 
 109,88 4,16 457,10 
01.05 m2   DESMONTADO DE CHAPADO CON PIEDRA CALIZA                           
01RAC00001     
 DE DESMONTADO DE CHAPADO CON PIEDRA CALIZA, INCLUSO CARGA MANUAL Y  
 TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INI-  
 CIAL DEDUCIENDO HUECOS.  
 ZÓCALO PATIO 1 74,30 1,00 74,30 
 ______________________________________________________ 
 74,30 4,67 346,98 
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01.06 m2   PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES                                    
01RCE00001     
 DE PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE  
 TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INI-  
 CIAL DEDUCIENDO HUECOS.  
 FACHADA C/ TOLOSA LATOUR  
 1 6,05 14,85 89,84 
 1 9,95 14,90 148,26 
 DUDUCIR HUECOS -8 1,80 1,35 -19,44 
 -1 1,15 2,20 -2,53 
 -7 1,80 1,35 -17,01 
 -1 1,80 2,20 -3,96 
 -3 0,70 1,35 -2,84 
 -3 1,05 1,35 -4,25 
 FACHADA PATIO INTERIOR  
 S/ SECCIÓN 1 1 6,30 5,90 37,17 
 1 12,90 17,90 230,91 
 1 5,90 3,70 21,83 
 DEDUCIR HUECOS -6 4,20 -25,20 
 -1 0,95 2,20 -2,09 
 -20 2,00 1,40 -56,00 
 S/ SECCIÓN 2 1 10,25 17,50 179,38 
 1 12,20 4,20 51,24 
 -1 1,20 2,20 -2,64 
 -12 1,10 1,40 -18,48 
 -6 1,80 1,35 -14,58 
 -2 0,80 1,40 -2,24 
 S/ SECCIÓN 3 1 8,15 9,95 81,09 
 1 2,95 5,70 16,82 
 1 11,80 9,95 117,41 
 -14 1,85 1,40 -36,26 
 -2 1,00 1,40 -2,80 
 -1 1,40 2,50 -3,50 
 S/ SECCIÓN 5 1 2,95 2,60 7,67 
 -1 0,85 2,20 -1,87 
 1 6,45 6,05 39,02 
 1 9,95 13,25 131,84 
 -8 1,95 1,40 -21,84 
 -2 1,20 2,20 -5,28 
 -2 0,80 2,20 -3,52 
 -1 0,95 1,05 -1,00 
 -1 0,60 0,75 -0,45 
 -1 1,20 1,05 -1,26 
 ANEXO  
 interior 2 6,70 4,00 53,60 
 2 7,15 4,00 57,20 
 1 15,60 4,00 62,40 
 1 15,50 4,00 62,00 
 1 19,60 4,00 78,40 
 1 6,30 4,00 25,20 
 1 14,75 4,00 59,00 
 patio 2 6,15 4,00 49,20 
 2 5,70 4,00 45,60 
 fachada paseo cruz del mar 1 15,15 5,15 78,02 
 1 7,05 5,15 36,31 
 deducir huecos -4 1,50 2,20 -13,20 
 -2 1,20 1,50 -3,60 
 -5 1,00 2,00 -10,00 
 ______________________________________________________ 
 1.483,57 4,03 5.978,79 
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01.07 m    LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUIN DE PIEDRA ARTIFICIAL               
01RPA00001     
 DE LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUIN DE PIEDRA ARTIFICIAL INCLUSO CARGA  
 MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA  
 LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y TABICA.  
 ESCALERA 2  
 15 1,00 15,00 
 15 1,00 15,00 
 17 1,00 17,00 
 ______________________________________________________ 
 47,00 2,31 108,57 
01.08 m2   DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10 CM. C.MANUAL       
01RSS00001     
 DE DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10 cm. DE ESPESOR,  
 CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATE-  
 RIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.  
 ASCENSOR  
 PB 1 1,50 1,60 2,40 
 ______________________________________________________ 
 2,40 6,09 14,62 
01.09 m2   LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE TERRAZO, CARGA MANUAL            
01RST00001     
 DE LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE TERRAZO INCLUSO CARGA MANUAL Y  
 TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INI-  
 CIAL.  
 SEGÚN SU. ÚTIL  
 PLANTA BAJA  
 acceso 1 17,70 17,70 
 local 1 1 22,35 22,35 
 local 2 1 7,15 7,15 
 local 3 1 17,15 17,15 
 local 4 1 26,30 26,30 
 archivo 1 208,35 208,35 
 anexo 1 232,00 232,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 sala 1 1 69,75 69,75 
 pasillo 1 30,45 30,45 
 aula 1 1 21,10 21,10 
 aula 2 1 49,85 49,85 
 sala 2 1 48,20 48,20 
 sala 3 1 41,20 41,20 
 ______________________________________________________ 
 791,55 5,41 4.282,29 
01.10 m2   LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE BALDOSAS CERAMICAS               
01RSC00001     
 DE LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE BALDOSAS CERAMICAS INCLUSO CAR-  
 GA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. ME-  
 DIDA LA SUPERFICIE INICIAL.  
 ASEO ESCALERA 1  
 1 2,80 2,80 
 ASEOS INTERIORES PB  
 1 5,95 5,95 
 1 3,75 3,75 
 PATIO DEL ANEXO  
 1 35,20 35,20 
 ______________________________________________________ 
 47,70 5,58 266,17 
01.11 m2   LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS CARGA MANUAL         
01RSH00001     
 DE LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS, INCLUSO CARGA MA-  
 NUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA  
 SUPERFICIE INICIAL.  
 PATIO 1 238,95 238,95 
 ______________________________________________________ 
 238,95 5,47 1.307,06 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ESCUELA DE HOSTELERÍA                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
abril de 2010  
 Página 4  

01.12 m2   DEMOLICION DE TABICON DE L/ GAFA, C.MECANICA, T.VERTEDERO         
01ADT00001     
 DE DEMOLICION DE TABICON DE LADRILLO GAFA CON MEDIOS MANUALES, INCLU-  
 SO CARGA MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.  
 PLANTA BAJA  
 aseo escalera 1 1 1,75 2,75 4,81 
 1 2,05 2,75 5,64 
 archivo 2 1,05 2,75 5,78 
 1 1,55 2,75 4,26 
 1 3,95 2,75 10,86 
 partición vestíbulo-local 1 1 7,60 2,75 20,90 
 particiones locales 3 4,05 2,75 33,41 
 1 1,05 2,75 2,89 
 aseos interiores 1 2,15 2,75 5,91 
 1 1,75 2,75 4,81 
 1 3,35 2,75 9,21 
 1 1,75 2,75 4,81 
 PLANTA PRIMERA  
 tabiques aulas y salas 1 2,00 2,70 5,40 
 2 3,15 2,70 17,01 
 1 1,85 2,70 5,00 
 1 5,05 2,65 13,38 
 1 5,10 2,65 13,52 
 patinillo 2 1,15 2,65 6,10 
 1 2,10 2,65 5,57 
 APERTURAS DE HUECOS  
 planta baja  
 1 4,55 4,55 
 1 6,10 6,10 
 -1 1,85 1,15 -2,13 
 1 4,95 4,95 
 -1 0,90 2,20 -1,98 
 1 21,00 21,00 
 -2 1,85 1,15 -4,26 
 P1 Y P2 2 5,25 10,50 
 -2 1,60 -3,20 
 2 6,10 12,20 
 -2 1,85 1,15 -4,26 
 2 4,95 9,90 
 -2 1,85 1,15 -4,26 
 2 5,85 11,70 
 1 1,85 1,15 2,13 
 FACHADA ANEXO  
 3 1,15 3,45 
 1 7,90 7,90 
 -1 1,15 -1,15 
 ______________________________________________________ 
 252,41 5,44 1.373,11 
01.13 m3   DEMOLICION DE MURO DE L/M M.MANUALES, T.VERTEDEROCONTENEDOR       
01ALM00006     
 DE DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MANUALES, INCLU-  
 SO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO CON  
 CONTENEDOR. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.  
 PLANTA BAJA  
 junto escalera 2 1 3,36 0,30 2,75 2,77 
 cerramiento escalera 2 1 3,15 0,30 2,75 2,60 
 cerramiento anexo 1 8,08 0,35 2,75 7,78 
 muro interior anexo 1 15,81 0,40 4,00 25,30 
 ______________________________________________________ 
 38,45 90,51 3.480,11 
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01.14 m2   DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO                    
01KLV00001     
 DE DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO. MEDIDA LA SUPER-  
 FICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.  
 PLANTA BAJA  
 2 1,80 1,35 4,86 
 1 1,80 1,35 2,43 
 1 1,50 1,35 2,03 
 1 1,40 1,35 1,89 
 1 1,20 1,35 1,62 
 2 1,80 1,35 4,86 
 1 0,60 0,60 0,36 
 1 1,00 1,35 1,35 
 1 1,20 1,35 1,62 
 PLANTA PRIMERA  
 2 1,80 1,35 4,86 
 1 1,40 1,35 1,89 
 6 1,80 1,35 14,58 
 1 0,90 1,35 1,22 
 1 1,20 1,35 1,62 
 4 1,80 1,35 9,72 
 1 1,20 1,35 1,62 
 1 1,80 1,35 2,43 
 2 1,80 1,35 4,86 
 2 1,80 1,35 4,86 
 ______________________________________________________ 
 68,68 3,84 263,73 
01.15 m2   DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO                       
01KMP00001     
 DE DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO. MEDIDA LA SUPERFI-  
 CIE DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.  
 PLANTA BAJA  
 local1 1 1,33 2,20 2,93 
 locales 3 0,90 2,20 5,94 
 local 1 y aseo escalera 2 0,70 2,20 3,08 
 archivo 1 1,20 2,20 2,64 
 PLANTA PRIMERA  
 aulas 2 0,80 2,20 3,52 
 sala 3 1 0,80 2,20 1,76 
 ______________________________________________________ 
 19,87 2,55 50,67 
01.16 m2   DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO                                     
01KAP00002     
 DE DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A  
 FUERA DEL CERCO.  
 PLANTA BAJA  
 calle Tolosa Latour 1 1,80 2,20 3,96 
 1 0,90 2,20 1,98 
 escalera 2 1 0,80 2,20 1,76 
 TERRAZA 2  
 1 0,80 2,20 1,76 
 ______________________________________________________ 
 9,46 5,12 48,44 
01.17 m    DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA                                 
01KSB00001     
 DE DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA.  
 ESCALERA 2  
 4 1,20 14,40 3                                                 
 ______________________________________________________ 
 14,40 3,43 49,39 
01.18 m2   DESMONTADO DE REJA METALICA                                       
01KSR00001     
 DE DESMONTADO DE REJA METALICA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUE-  
 RA.  
 PLANTA BAJA 6 1,80 1,35 14,58 
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 1 1,50 1,35 2,03 
 1 1,40 1,15 1,61 
 1 1,20 1,35 1,62 
 2 1,10 1,15 2,53 
 1 0,60 0,60 0,36 
 ______________________________________________________ 
 22,73 4,47 101,60 
01.19 m2   DEMOLICION AZOTEA TRANSITABLE SOBRE H.ALIGERADO, C.MANUAL         
01QHT00001     
 DE DEMOLICION, CON MEDIOS MANUALES, DE AZOTEA TRANSITABLE CONSTRUI-  
 DA SOBRE HORMIGON ALIGERADO, INCLUSO DEMOLICION DE ENCUENTROS CON  
 FALDON, JUNTAS DE DILATACION, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL  
 SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN PROYECCION HO-  
 RIZONTAL.  
 TERRAZA 1 1 167,65 167,65 
 TERRAZA 3 1 130,20 130,20 
 TERRAZA 2 1 93,55 93,55 
 CASTILLETE ESCALERA 1 1 30,50 30,50 
 CASTILLETE ESCALERA 2 1 10,15 10,15 
 ______________________________________________________ 
 432,05 11,21 4.843,28 
01.20 m2   DEMOLICION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES                           
01XFU00001     
 DE DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES  
 CON VIGUETAS DE HORMIGON, BOVEDILLAS Y CAPA DE COMPRESION DE HORMI-  
 GON, INCLUSO CARGA MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A  
 VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES  
 DE 1.00 m2  
 HUECOS DE ASCENSOR  
 P1 Y P2 2 1,60 1,60 5,12 
 PARTE TRIANGULAR DEL ANEXO  
 1 65,12 65,12 
 ______________________________________________________ 
 70,24 10,39 729,79 
01.21 m    LEVANTADO DE ALFEIZAR DE PIEZAS CERAMICAS                         
01RWA00002     
 DE LEVANTADO DE ALFEIZAR DE PIEZAS CERAMICAS, INCLUSO CARGA MANUAL Y  
 TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA ANCHURA LI-  
 BRE DEL HUECO.  
 V1 53 1,80 95,40 
 V2 7 1,10 7,70 
 V3 2 0,50 1,00 
 V4 10 1,20 12,00 
 V5 3 1,00 3,00 
 V6 2 0,65 1,30 
 V7 2 0,60 1,20 
 V8 5 0,80 4,00 
 V9 3 1,40 4,20 
 V10 1 1,50 1,50 
 V22 1 0,60 0,60 
 ______________________________________________________ 
 131,90 1,39 183,34 
01.22 u    DEMOLICIÓN DE BROCAL, T.VERTEDEROCONTENEDOR                       
01ALM0000N     
 DE DEMOLICION DE BROCAL DE POZO, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE  
 DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO CON CONTENEDOR. MEDIDA LA UNIDAD  
 DEMOLIDA  
   
 PATIO DEL ANEXO 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 14,42 14,42 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........................................................  24.302,24 
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 CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                     
02.01 m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA            
02ACC00001     
 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,  
 incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.  
 ZONA ADMINISTRACIÓN  
 1 8,30 3,30 0,50 13,70 
 1 2,55 6,50 0,50 8,29 
 ______________________________________________________ 
 21,99 0,83 18,25 
02.02 m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               
02AVV00002     
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 ANEXO  
 ZAPATAS 2 0,90 0,90 0,60 0,97 
 VCT1.1 2 2,80 0,40 0,60 1,34 
 2 3,00 0,40 0,60 1,44 
 NUEVA ESCALERA  
 ZAPATAS  
 N18 1 0,50 1,00 0,80 0,40 
 N1-N16 1 0,60 2,15 0,60 0,77 
 N41-36 1 0,80 2,00 0,60 0,96 
 N4-N9 1 0,80 2,15 0,60 1,03 
 N22 1 0,50 0,90 0,80 0,36 
 VIGAS CENTRADORAS  
 1 7,00 0,40 0,80 2,24 
 1 0,40 1,25 0,50 0,25 
 1 0,40 4,70 0,60 1,13 
 1 0,40 1,35 0,60 0,32 
 1 0,40 1,25 0,60 0,30 
 ASCENSOR 1 2,10 2,10 2,00 8,82 
 ______________________________________________________ 
 20,33 0,83 16,87 
02.03 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS            
02TMM00002     
 Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga  
 con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
 DE EXCAVACIONES  
 1,2 32,32 38,78 
 ______________________________________________________ 
 38,78 3,13 121,38 
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02.04 m2   COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON MECANICO             
02RCM00001     
 DE COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON MECANICO INCLUSO  
 P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA  
 MAGNITUD.  
 B/SOLERAS:  
 ZONA ADMINISTRACIÓN  
 1 8,30 3,30 27,39 
 1 2,55 6,50 16,58 
 ZAPATAS 2 0,90 0,90 1,62 
 VCT1.1 2 2,80 0,40 2,24 
 2 3,00 0,40 2,40 
 NUEVA ESCALERA  
 ZAPATAS  
 N18 1 0,50 1,00 0,50 
 N1-N16 1 0,60 2,15 1,29 
 N41-36 1 0,80 2,00 1,60 
 N4-N9 1 0,80 2,15 1,72 
 N22 1 0,50 0,90 0,45 
 VIGAS CENTRADORAS  
 1 7,00 0,40 2,80 
 1 0,40 1,25 0,50 
 1 0,40 4,70 1,88 
 1 0,40 1,35 0,54 
 1 0,40 1,25 0,50 
 ASCENSOR 1 2,10 2,10 4,41 
 ______________________________________________________ 
 66,42 1,67 110,92 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS ............................................................  267,42 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                     
03.01 m2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm RESIST. SULFATOS               
03WSS80020     
 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa+Qb, consistencia plástica y tamaño máximo del ári-  
 do 20 mm, resistente a los sulfatos, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, su-  
 ministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE  
 DB SE-C. Medida la superficie ejecutada.  
 ZONA ADMINISTRACIÓN  
 1 8,30 3,30 27,39 
 1 2,55 6,50 16,58 
 ANEXO  
 ZAPATAS 2 0,90 0,90 1,62 
 VCT1.1 2 2,80 0,40 2,24 
 2 3,00 0,40 2,40 
 NUEVA ESCALERA  
 ZAPATAS  
 N18 1 0,50 1,00 0,50 
 N1-N16 1 0,60 2,15 1,29 
 N41-36 1 0,80 2,00 1,60 
 N4-N9 1 0,80 2,15 1,72 
 N22 1 0,50 0,90 0,45 
 VIGAS CENTRADORAS  
 1 7,00 0,40 2,80 
 1 0,40 1,25 0,50 
 1 0,40 4,70 1,88 
 1 0,40 1,35 0,54 
 1 0,40 1,25 0,50 
 ascensor 1 2,10 2,10 4,41 
 ______________________________________________________ 
 66,42 12,14 806,34 
03.02 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                                
E04LA010       
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por me-  
 dios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.Medido el vo-  
 lumen teórico  
 ZONA ADMINISTRACIÓN  
 1 8,30 3,30 0,40 10,96 
 1 2,55 6,50 0,40 6,63 
 ______________________________________________________ 
 17,59 157,05 2.762,51 
03.03 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                     
E04CA010       
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  
 CTE-SE-C.Medido el volumen teórico  
 ANEXO  
 ZAPATAS 2 0,90 0,90 0,50 0,81 
 VCT1.1 2 2,80 0,40 0,50 1,12 
 2 3,00 0,40 0,50 1,20 
 NUEVA ESCALERA  
 ZAPATAS  
 N18 1 0,50 1,00 0,70 0,35 
 N1-N16 1 0,60 2,15 0,50 0,65 
 N41-36 1 0,80 2,00 0,50 0,80 
 N4-N9 1 0,80 2,15 0,50 0,86 
 N22 1 0,50 0,90 0,70 0,32 
 VIGAS CENTRADORAS  
 1 7,00 0,40 0,70 1,96 
 1 0,40 1,25 0,40 0,20 
 1 0,40 4,70 0,50 0,94 
 1 0,40 1,35 0,50 0,27 
 1 0,40 1,25 0,50 0,25 
 ______________________________________________________ 
 9,73 145,97 1.420,29 
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03.04 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.                            
E04MA010       
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según  
 normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.Medido el volumen teórico  
 FOSO 2 1,60 1,20 0,25 0,96 
 2 2,10 1,20 0,25 1,26 
 ______________________________________________________ 
 2,22 305,01 677,12 
03.05 m2   LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN              
03WWW00001     
 Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de sola-  
 pes. Medida la superficie terminada.  
 B/SOLERAS:  
 ZONA ADMINISTRACIÓN  
 1 8,30 3,30 27,39 
 1 2,55 6,50 16,58 
 ZAPATAS 2 0,90 0,90 1,62 
 VCT1.1 2 2,80 0,40 2,24 
 2 3,00 0,40 2,40 
 NUEVA ESCALERA  
 ZAPATAS  
 N18 1 0,50 1,00 0,50 
 N1-N16 1 0,60 2,15 1,29 
 N41-36 1 0,80 2,00 1,60 
 N4-N9 1 0,80 2,15 1,72 
 N22 1 0,50 0,90 0,45 
 VIGAS CENTRADORAS  
 1 7,00 0,40 2,80 
 1 0,40 1,25 0,50 
 1 0,40 4,70 1,88 
 1 0,40 1,35 0,54 
 1 0,40 1,25 0,50 
 ______________________________________________________ 
 62,01 1,02 63,25 
03.06 m2   GEOTEXTIL SEPARACION CAPAS                                        
03WWW09000     
 De lámina Geotextil para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por filamen-  
 tos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso  
 de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según norma EN ISO  
 12236 y peso 260 g/m2, según norma EN 955. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 -GEOTEXTIL: CUMPLIRÁ UNE EN  13.251 Y 13.252. DISPONDRÁ DE MARCADO CE Y  
 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE A PRESENTAR ANTES DE LA COLOCACIÓN.  
 FOSO ASCENSOR:  
 FOSO 2 1,60 1,20 3,84 
 2 2,10 1,20 5,04 
 1 2,10 2,10 4,41 
 B/SOLERAS:  
 ZONA ADMINISTRACIÓN  
 1 8,30 3,30 27,39 
 1 2,55 6,50 16,58 
 ZAPATAS 2 0,90 0,90 1,62 
 VCT1.1 2 2,80 0,40 2,24 
 2 3,00 0,40 2,40 
 NUEVA ESCALERA  
 ZAPATAS  
 N18 1 0,50 1,00 0,50 
 N1-N16 1 0,60 2,15 1,29 
 N41-36 1 0,80 2,00 1,60 
 N4-N9 1 0,80 2,15 1,72 
 N22 1 0,50 0,90 0,45 
 VIGAS CENTRADORAS  
 1 7,00 0,40 2,80 
 1 0,40 1,25 0,50 
 1 0,40 4,70 1,88 
 1 0,40 1,35 0,54 
 1 0,40 1,25 0,50 
 ______________________________________________________ 
 75,30 1,14 85,84 
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03.07 m3   RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN ZAPATAS                         
03WSS00011     
 DE RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN ZAPATAS INCLUSO COMPACTADO DE  
 BASE Y EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.  
 B/SOLERAS:  
 ZONA ADMINISTRACIÓN  
 1 8,30 3,30 0,20 5,48 
 1 2,55 6,50 0,20 3,32 
 ZAPATAS 2 0,90 0,90 0,20 0,32 
 VCT1.1 2 2,80 0,40 0,20 0,45 
 2 3,00 0,40 0,20 0,48 
 NUEVA ESCALERA  
 ZAPATAS  
 N18 1 0,50 1,00 0,20 0,10 
 N1-N16 1 0,60 2,15 0,20 0,26 
 N41-36 1 0,80 2,00 0,20 0,32 
 N4-N9 1 0,80 2,15 0,20 0,34 
 N22 1 0,50 0,90 0,20 0,09 
 VIGAS CENTRADORAS  
 1 7,00 0,40 0,20 0,56 
 1 0,40 1,25 0,20 0,10 
 1 0,40 4,70 0,20 0,38 
 1 0,40 1,35 0,20 0,11 
 1 0,40 1,25 0,20 0,10 
 ______________________________________________________ 
 12,41 25,62 317,94 
03.08 m3   RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                           
03WSS00012     
 DE RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS, INCLUSO COMPACTADO DE  
 BASE Y EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO  
 EJECUTADO.  
 B/SOLERAS:  
 ZONA ADMINISTRACIÓN  
 1 8,30 3,30 0,20 5,48 
 1 2,55 6,50 0,20 3,32 
 ASCENSOR 1 2,10 2,10 0,20 0,88 
 ______________________________________________________ 
 9,68 22,53 218,09 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES.................................................................................................  6.351,38 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ESCUELA DE HOSTELERÍA                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
abril de 2010  
 Página 12  

 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                       
 SUBCAPÍTULO 04.01 REDES COLGADAS                                                    
04.01.01 m    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 63 MM                       
04CCP00000     
 DE COLECTOR COLGADO DE PVC., PRESION 4kg/cm2. DE 63mm. DE DIAMETRO NO-  
 MINAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PE-  
 QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 18,78 37,56 
04.01.02 m    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 110 MM                      
04CCP00003     
 COLECTOR COLGADO DE PVC, PRESIÓN 4 KG/CM2, DE 110 MM DE DIÁMETRO NO-  
 MINAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PE-  
 QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-5.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 1 4,20 4,20 
 ______________________________________________________ 
 4,20 19,82 83,24 
04.01.03 u    SUMIDERO SIFÓNICO PVC SALIDA DE DIÁM. 110 MM                      
04EEE00102     
 SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC CON SALIDA DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON REJILLA  
 PLANA DE PVC, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE RECIBIDO Y COLOCACIÓN;  
 CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-5. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 PATIOS PB 4 4,00 
 PLANTA 1 5 5,00 
 CUBIERTA P2 5 5,00 
 CUBIERTA P3 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 17,00 38,38 652,46 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 REDES COLGADAS ...............  773,26 
 SUBCAPÍTULO 04.02 REDES ENTERRADAS                                                  
04.02.01 u    ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 60X60 CM            
04EAW00061     
 ARQUETA DE PASO O A PIE DE BAJANTE DE FIBRA DE POLIÉSTER REFORZADO, DE  
 60X60 CM Y 100 CM DE PROFUNDIDAD MEDIA, INCLUSO ASIENTO FORMADO POR  
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, LECHO DE ARENA DE 5 CM  
 DE ESPESOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, CON CERCO DE PERFIL L 50.5, CO-  
 NEXIÓN DE TUBOS, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS RELLENO Y TRANSPORTE  
 DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-5 MEDI-  
 DA LA UNIDAD TERMINADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 30 30,00 
 ______________________________________________________ 
 30,00 285,73 8.571,90 
04.02.02 u    ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS REGISTRABLE EXTENSIBLE DE PVC DE 50  
04EEE00002     
 DE ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS REGISTRABLE DE PVC DE PROFUNDIDAD  
 VARIABLE, FORMADA POR CUERPO DE 500 MM DE DIÁMETRO DE PROFUNDIDAD  
 VARIABLE Y EXTENSIBLE MEDIANTE COLECTOR PVC;  TAPA DE FUNDICIÓN CON  
 MARCO DE FUNDICIÓN Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO  
 EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 176,62 176,62 
04.02.03 u    SUMIDERO DE ACERO INOXIDABLE DE DIAM. 110 MM.                     
04EWW0000      
 SUMIDERO DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO 110 MM , , INCLUSO PEQUEÑO  
 MATERIAL DE RECIBIDO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-5. MEDIDA LA UNIDAD  
 TERMINADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 9 9,00 
 ______________________________________________________ 
 9,00 65,23 587,07 
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04.02.04 u    ARQUETA SUMIDERO 38X38 CM Y 50 CM DE PROF. MEDIA                  
04EAW00006     
 ARQUETA PARA SUMIDERO DE 38X38 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD MEDIA, FOR-  
 MADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LA-  
 DRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTE-  
 RIOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y  
 CONEXIÓN DE TUBO DE SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y  
 TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE  
 DB HS-5 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 65,68 65,68 
04.02.05 u    ARQUETA SIFÓNICA REGISTRABLE EXTENSIBLE DE PVC DE 400 MM          
04EAS00021     
 DE ARQUETA DE SIFÓNICA REGISTRABLE DE PVC DE PROFUNDIDAD VARIABLE,  
 FORMADA POR CUERPO DE 400 MM DE DIÁMETRO DE PROFUNDIDAD VARIABLE Y  
 EXTENSIBLE MEDIANTE COLECTOR PVC;  TAPA DE FUNDICIÓN CON MARCO DE  
 FUNDICIÓN Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVA-  
 CION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-  
 RO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 137,34 137,34 
04.02.06 m    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PVC DIAM. NOMINAL 40 MM.              
04ECP00000     
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 40 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPE-  
 SOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB  
 HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 4 3,50 14,00 
 ______________________________________________________ 
 14,00 27,51 385,14 
04.02.07 m    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC DIAM. 50 MM.                
04ECP00002     
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 50 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPE-  
 SOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB  
 HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 30,5 30,50 
 ______________________________________________________ 
 30,50 28,21 860,41 
04.02.08 m    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC DIAM. 63 MM.                
04ECP00003     
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 63 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPE-  
 SOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB  
 HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 29,13 291,30 
04.02.09 m    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC DIÁM. NOMINAL 110 MM.       
04ECP00001     
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 110 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPE-  
 SOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB  
 HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 35 35,00 
 ______________________________________________________ 
 35,00 32,40 1.134,00 
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04.02.10 m    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC DIÁM. NOMINAL 200 MM        
04ECP00009     
 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 ESPE-  
 SOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB  
 HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 150 150,00 
 ______________________________________________________ 
 150,00 38,68 5.802,00 
04.02.11 m.   SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=25cm                                
U07EU025       
 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 25 cm. de ancho y 40 cm. de profun-  
 didad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm.  
 de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con  
 mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco  
 de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perime-  
 tral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.Medida la longitud ejecutada  
 PATIO 1  
 1 7,90 7,90 
 1 5,15 5,15 
 PATIO 2  
 1 6,30 6,30 
 1 5,80 5,80 
 1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________ 
 30,15 99,52 3.000,53 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 REDES ENTERRADAS...........  21.011,99 
 SUBCAPÍTULO 04.03 REDES VERTICALES                                                  
04.03.01 m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. NOM. 110 MM                       
04VBP00002     
 BAJANTE DE PVC REFORZADO, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO SE-  
 LLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPE-  
 CIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-5. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.  
 PLANTA 1 5 3,00 15,00 
 CUBIERTA P2 5 9,00 45,00 
 CUBIERTA P3 3 12,00 36,00 
 ______________________________________________________ 
 96,00 16,23 1.558,08 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 REDES VERTICALES .............  1.558,08 
 ____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO.....................................................................................................  24.404,08 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                       
05.01 kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES CAJÓN                     
05ACS00050     
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes-cajón unidos por los extremos de sus alas, inclu-  
 so corte, elaboración, montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura,  
 chapas de cabeza y base, casquillos y piezas especiales; construido según CTE DB SE-A. Medi-  
 do el peso nominal.  
 INTERIOR ANEXO  
 UPN`S EN CAJÓN 1 264,00 264,00 
 ZONA ADMINISTRACIÓN  
 UPN`S EN CAJÓN 1 561,00 561,00 
 NUEVA ESCALERA  
 UPN`S EN CAJÓN 1 1.788,00 1.788,00 
 ASCENSOR  
 UPN`S EN CAJÓN 1 1.060,00 1.060,00 
 ______________________________________________________ 
 3.673,00 1,38 5.068,74 
05.02 kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA                
05ACJ00040     
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y  
 elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura,  
 previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según CTE DB  
 SE-A. Medido el peso nominal.  
 REHABILITACIÓN FORJADO DEL  
 ANEXO  
 PERFILES HEB, VIGUETAS IPN 1 602,00 602,00 
 ZONA ADMINISTRACIÓN  
 FORJADO P1 1 1.845,00 1.845,00 
 PASARELA P2 1 452,00 452,00 
 CUBIERTA PASARELA 1 328,00 328,00 
 NUEVA ESCALERA  
 PERFILES EN IPE 1 2.156,05 2.156,05 
 ASCENSOR  
 P. TIPO, UPN 200 1 341,55 341,55 
 CUBIERTA CASTILLETE, IPN'S 1 127,70 127,70 
 
 ______________________________________________________ 
 5.852,30 1,38 8.076,17 
05.03 kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    
05ACW00001     
 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm  
 soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje,  
 capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; según ins-  
 trucción EHE y CTE DB SE-A. Medido el peso nominal.  
 ANEXO 1 94,00 94,00 
 NUEVA ESCALERA 1 39,05 39,05 
 ASCENSOR 1 25,15 25,15 
 
 ______________________________________________________ 
 158,20 2,19 346,46 
05.04 kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGON O FABRICA        
05ACW00051     
 DE ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO DE HORMIGON O DE FABRICA,  
 CON CUATRO BARRAS  DE ACERO B 500 S DE 16 mm. Y TALADRO CENTRAL DE 5 cm.  
 DE DIAMETRO, INCLUSO CORTE, ELABORACION Y MONTAJE, IMPRIMACION CON  
 40 MICRAS DE MINIO AL PLOMO Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NBE-EA-95 Y NTE/EAV. MEDIDO EL PESO NO-  
 MINAL.  
 ANCLAJE ESTRUCTURA  
 ASCENSOR A FORJADOS  
 1 85,00 85,00 
 ______________________________________________________ 
 85,00 1,72 146,20 
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05.05 m2   FORJ.PANEL NERVADO c=20;HA-25/P/20                                
E05PFN010N     
 Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión  
 de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, cura-  
 do y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según  
 EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No in-  
 cluye p.p. de vigas ni de pilares.Medido de fuera a fuera.  
 ANEXO  
 NUEVA EJECUCIÓN 1 56,25 56,25 
 ZONA ADMINISTRACIÓN  
 P1 1 43,40 43,40 
 PASARELA P2 1 13,50 13,50 
 CUBIERTA PASARELA 1 13,30 13,30 
 NUEVA ESCALERA  
 P1-P2-CUBIERTA 3 15,15 45,45 
 ASCENSOR 1 3,60 3,60 
 ______________________________________________________ 
 175,50 39,74 6.974,37 
05.06 m2   REFUERZ.FORJ.MAD. CAPA COMPRESIÓN 8 cm.                           
R06MRC020      
 Refuerzo de forjado de madera tradicional de encofrado y viguetas de madera reparadas, incluso sa-  
 neamiento de viguería de madera, mediante la limpieza de la parte superior del forjado por medios  
 manuales, para realizar el suplemento de capa de compresión de 8 cm. de espesor medio de hormi-  
 gón HA-25/P/20/I,sobre film de polietileno, armado a base de mallazo electrosoldado con una cuantía  
 media  de 5 kg/m2., usando como conectores tornillos barraqueros de cabeza hexagonal zincados  
 de 160 mm.  y diámetro 12 mm., fijados a la parte superior de las vigas por parejas separados 6 cm.  
 y éstas a la distancia que indique el cálculo, atornillándolos a las viguetas mediante pretaladro de 8  
 mm. hasta que queden solo 6 cm. sobresaliendo del tornillo, así como posterior colocación de lámina  
 de polietileno para evitar el contacto directo del hormigón sobre el forjado, realizando perforaciones  
 para que puedan sobresalir los tirafondos., incluso curado,  incluyendo el sopandado del forjado y re-  
 tirada del mismo.Medida la superficie ejecutada  
 ANEXO  
 zona de viguería arecuperar 1 224,00 224,00 
 -1 35,20 -35,20 
 ______________________________________________________ 
 188,80 69,81 13.180,13 
05.07 ud   PRÓTESIS BETA 100x10x15cm 3 CAPAS FV                              
R06MRB010      
 Prótesis de la madera deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, de dimensiones  
 aproximadas 100x10x15 cm., ejecutadas mediante formulado de mortero de resina epoxi y áridos li-  
 bres de sustancias orgánicas de granulometría 0,3-0,6 mm., densidad 1,9 Kg./l, armado con varillas  
 de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40%, aplicado  
 con ángulo de 60º con 3 varillas por capa, comprendiendo: apeo de la pieza a tratar, eliminación de  
 la parte de madera afectada por saneado o corte si la superficie atacada es mayor del 50%, ejecu-  
 ción de taladros sobre la madera sana de diámetro aproximado de 28 mm., e introducción de las va-  
 rillas de fibra de vidrio, incluso encofrado de zona que requiere la prótesis, vertido del formulado epo-  
 xi sobre el encofrado, relleno de las huelgas de taladros-varillas con resina epoxi, desencofrado tras  
 la polimerización, y eliminación y pulido de posibles rebabas de resina.  
 VIGA PRINCIPAL FORJADO 1 1,00 
 MADERA  
 ______________________________________________________ 
 1,00 225,47 225,47 
05.08 m.   SUS. DE VIGUETA DE MADERA <300 cm2                                
R06MRS010      
 Sustitución puntual de vigueta de de hasta 300 centímetros cuadrados de sección, en forjado de ma-  
 dera, mediante la apertura de cajeados en muros por medios manuales, así como la retirada de los  
 restos de la vigueta a sustituir cortando con motosierra, y la colocación de la nueva vigueta de ma-  
 dera por otra de de pino Valsaín de calidad 3ª III-65 según norma Afnor, con un envejecimiento natu-  
 ral de un año.  
 FORJADO MADERA 10 4,50 45,00 
 ______________________________________________________ 
 45,00 53,74 2.418,30 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS....................................................................................................  36.435,84 
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 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                       
06.01 m2   TABIQUE DE L. HUECO SENCILLO CON MORTERO M-40 (1:6)               
06DSS00001     
 DE TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO DE 4 cm. DE ESPESOR RECIBIDO CON  
 MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE, CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTL. MEDIDO A  
 CINTA CORRIDA.  
 PLANTA BAJA  
 aseos comedor 2 1,95 2,20 8,58 
 2 1,30 2,20 5,72 
 vestuarios 1 1,95 2,20 4,29 
 1 1,10 2,20 2,42 
 1 1,75 2,20 3,85 
 1 0,90 2,20 1,98 
 CAJONES BAJANTES  
 7 0,60 2,75 11,55 
 14 0,60 2,65 22,26 
 1 1,10 2,75 3,03 
 1 1,70 2,70 4,59 
 1 1,10 2,65 2,92 
 CERRAMIENTOS C1  
 aseos planta baja 1 4,00 4,00 16,00 
 nueva escalera 1 8,00 2,75 22,00 
 1 8,00 0,30 2,40 
 2 8,00 2,65 42,40 
 2 8,00 0,30 4,80 
 ______________________________________________________ 
 158,79 7,60 1.206,80 
06.02 m2   TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM. DE ESPESOR               
06DTD00002     
 DE TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 cm. DE ESPESOR, RECIBIDO CON  
 MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDO SEGUN NORMA NBE-FL90,  
 RL-88 Y NTE/PTL. MEDIDO A CINTA CORRIDA.  
 PLANTA BAJA  
 ZONA COMEDOR  
 bar 1 0,70 4,00 2,80 
 1 5,25 4,00 21,00 
 aseos 1 3,15 4,00 12,60 
 1 1,95 4,00 7,80 
 1 4,00 4,00 16,00 
 comedor 1 5,30 4,00 21,20 
 1 11,10 4,00 44,40 
 EDIFICIO  
 adminsitración 2 4,10 2,75 22,55 
 1 5,10 2,75 14,03 
 vestuarios 1 4,35 2,75 11,96 
 1 1,05 2,75 2,89 
 1 3,45 2,75 9,49 
 1 2,85 2,75 7,84 
 1 2,00 2,75 5,50 
 2 2,95 2,75 16,23 
 almacén-residuos 1 1,70 2,75 4,68 
 2 2,50 2,75 13,75 
 1 1,75 2,75 4,81 
 1 1,80 2,75 4,95 
 cámaras 1 5,25 2,75 14,44 
 1 8,05 2,75 22,14 
 2 3,60 2,75 19,80 
 1 1,40 2,75 3,85 
 almacén GLP 2 1,10 2,75 6,05 
 1 4,05 2,75 11,14 
 ______________________________________________________ 
 321,90 9,20 2.961,48 
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06.03 m2   CITARA LAD. PERF. FONORRESISTENTE                                 
06LEC80150     
 Citara de ladrillo perforado tosco fonorresistente (acústico) de 24x11,5x10 cm, recibido con mortero  
 de cemento M5 (1:6), incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado y humedecido de las pie-  
 zas; construida según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos.  
 PLANTA BAJA  
 aula de catas 1 4,30 2,75 11,83 
 1 4,45 2,75 12,24 
 laboratorio 1 3,50 2,75 9,63 
 vestuarios 1 2,90 2,75 7,98 
 ascensor 1 2,50 2,75 6,88 
 3 1,60 2,75 13,20 
 PLANTA PRIMERA  
 ascensor 1 1,60 2,70 4,32 
 1 2,20 2,70 5,94 
 aula magna 1 3,45 2,70 9,32 
 1 0,70 2,70 1,89 
 1 3,80 3,10 11,78 
 1 0,60 3,10 1,86 
 biblioteca 1 3,60 2,65 9,54 
 1 0,60 2,65 1,59 
 aula 2 1 3,05 2,65 8,08 
 1 0,70 2,65 1,86 
 1 5,10 2,65 13,52 
 aula 1 1 3,90 2,65 10,34 
 1 4,30 2,65 11,40 
 1 1,30 2,65 3,45 
 2 0,70 2,65 3,71 
 2 0,60 2,65 3,18 
 1 3,90 2,65 10,34 
 PLANTA 2  
 división con primera crujía  
 1 4,30 2,65 11,40 
 1 5,10 2,65 13,52 
 ascensor 1 2,40 2,70 6,48 
 2 1,60 2,70 8,64 
 TERRAZA 2  
 cerramiento ascensor 1 1,60 0,65 1,04 
 1 1,80 0,65 1,17 
 ______________________________________________________ 
 216,13 19,51 4.216,70 
06.04 m    FORM.MOCHETA 1 PIE REVESTIR L.PERFORADO, EN CITARA                
06WMM00001     
 DE FORMACION DE MOCHETA DE UN PIE DE ANCHURA, EN CITARA DE LADRILLO  
 PERFORADO PARA REVESTIR CON MORTERO DE IGUALES CARACTERISTICAS QUE  
 EL DE LA FABRICA; CONSTRUIDA SEGUN NBE-FL90, RL-88, NTE/FFL Y NTE/PTL. ME-  
 DIDA SEGUN LA ALTURA LIBRE DEL HUECO.  
 en nuevos huecos  
 PLANTA BAJA  
 V11 8 2,80 22,40 
 entrada 2 2,60 5,20 
 1 4,00 4,00 
 sala reuniones 1 4,00 4,00 
 V19 1 2,75 2,75 
 V14 1 2,75 2,75 
 V12 2 0,60 1,20 
 V13 2 0,60 1,20 
 PLANTA PRIMERA  
 galería ascensor 2 2,70 5,40 
 2 2,65 5,30 
 V16 1 2,65 2,65 
 ASCENSOR  
 3 plantas 6 2,20 13,20 
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 ______________________________________________________ 
 70,05 3,13 219,26 
06.05 m2   RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA EN VENTANAS                      
06WWR00003     
 DE RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA EN VENTANAS Y BALCONES CON MOR-  
 TERO M-4 (1:6), INCLUSO APERTURA DE HUECOS PARA GARRAS. MEDIDO SEGUN  
 LA MEDICION DE LA CARPINTERIA.  
 V1 56 1,80 1,35 136,08 
 V2 7 1,10 1,35 10,40 
 V3 2 0,50 1,35 1,35 
 V4 10 1,20 1,35 16,20 
 V5 3 1,00 1,35 4,05 
 V6 2 0,65 1,35 1,76 
 V7 2 0,60 1,35 1,62 
 V8 5 0,80 1,35 5,40 
 V9 1 1,40 1,35 1,89 
 V10 1 1,50 1,35 2,03 
 V11 4 1,10 3,30 14,52 
 V12 2 1,80 0,60 2,16 
 V13 1 6,30 0,60 3,78 
 V14 1 8,20 2,90 23,78 
 V15 2 8,20 2,90 47,56 
 V16 4 6,40 2,40 61,44 
 V17 1 4,25 2,70 11,48 
 V18 1 2,15 2,70 5,81 
 V19 1 1,50 2,70 4,05 
 V20 1 3,30 2,70 8,91 
 V21 2 1,10 1,70 3,74 
 PV2 1 5,60 2,70 15,12 
 PV3 1 3,05 2,60 7,93 
 PV4 1 6,40 2,70 17,28 
 
 ______________________________________________________ 
 408,34 8,18 3.340,22 
06.06 m2   RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS                       
06WWR00005     
 DE RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS CON MORTERO M-4 (1:6),  
 INCLUSO APERTURA DE HUECOS PARA GARRAS. MEDIDO SEGUN LA MEDICION  
 DE LA CARPINTERIA.  
 ASCESOR 3 1,00 2,20 6,60 
 P8 4 0,80 2,20 7,04 
 P9 1 1,80 2,20 3,96 
 P10 2 1,20 2,20 5,28 
 ______________________________________________________ 
 22,88 8,18 187,16 
06.07 m2   RECIBIDO DE CARPINTERIA DE MADERA EN PUERTAS                      
06WWR00002     
 DE RECIBIDO DE CARPINTERIA DE MADERA EN PUERTAS, INCLUSO APERTURA DE  
 HUECOS PARA GARRAS Y PEQUEÑ0 MATERIAL. MEDIDO SEGUN LA MEDICION DE  
 LA CARPINTERIA.  
 P1 6 1,20 2,20 15,84 
 P2 13 0,90 2,20 25,74 
 P3 3 1,00 2,20 6,60 
 P4 6 0,70 2,20 9,24 
 P5 1 1,70 2,20 3,74 
 P6 1 1,35 2,20 2,97 
 P7 5 1,80 2,20 19,80 
 P11 2 1,70 2,60 8,84 
 ______________________________________________________ 
 92,77 6,87 637,33 
06.08 m2   RECIBIDO DE REJAS EN FÁBRICA DE LADRILLO                          
06WWR80220     
 Recibido de reja con garras empotradas 15 cm en muros de fábrica de ladrillo, con mortero de ce-  
 mento M5 (1:6), con apertura y tapado de huecos para garras, incluso aplomado, nivelado y limpie-  
 za. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 R1 4 1,10 3,30 14,52 
 R2 1 2,65 3,60 9,54 
 ______________________________________________________ 
 24,06 19,54 470,13 
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06.09 m2   CITARA L/PERFORADO, T-PEQUEÑO REVESTIR, M-40 (1:6)                
06LPC00001     
 DE CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECI-  
 BIDA CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN NORMA  
 NBE-FL90, RL-88 Y NTE/PTL. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.  
 cerramientos C1  
 aseos planta baja 1 4,00 4,00 16,00 
 nueva escalera 1 8,00 2,75 22,00 
 1 8,00 0,30 2,40 
 2 8,00 2,65 42,40 
 2 8,00 0,30 4,80 
 ______________________________________________________ 
 87,60 15,13 1.325,39 
06.10 m2   FABRICA 1PIE L/PERFORADO, T-PEQUEÑO REVESTIR, M-40 (1:6)          
06LPM00001     
 DE FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR, CON LADRILLO PERFORADO, TALADRO PE-  
 QUEÑO PARA REVESTIR, RECIBIDA CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE;  
 CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88 Y NTE/FFL. MEDIDA DEDUCIENDO  
 HUECOS.  
 barra bar 1 4,75 1,10 5,23 
 mostrador recepción 1 2,05 1,10 2,26 
 1 2,90 0,70 2,03 
 ______________________________________________________ 
 9,52 28,42 270,56 
06.11 m2   RECRECIDO DE LADRILLO, TABIQUES Y T.RASILLA                       
06WFF00001N    
 DE RECRECIDO DE SUELO DE 0.40 m DE ALTURA  FORMADA POR: TABIQUES SEPA-  
 RADOS 50 cm., DE LADRILLO HUECO SENCILLO, RECIBIDOS CON MORTERO M-4 (1:6)  
 Y DOBLE TABLERO DE RASILLA, RECIBIDO CON PASTA DE YESO YG EL PRIMERO Y  
 CON MORTERO M-4 (1:6) EL SEGUNDO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/QT.MEDIDA EN  
 PROYECCION HORIZONTAL DE FUERA A FUERA.  
 AULA MAGNA  
 1 5,60 5,05 28,28 
 ______________________________________________________ 
 28,28 43,88 1.240,93 
06.12 m2   SOLERA HORMIGON HM-20 15CM.ESP                                    
10SSS00002     
 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR INCLUSO P.P. DE COM-  
 PACTADO DE BASE Y JUNTA DE CONTORNO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSS-3. ME-  
 DIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0.50 m2.  
 RAMPAS  
 galería patio 2 2 6,45 2,10 0,40 5,42 0.5                                               
 patio 1 1 3,00 1,20 0,10 0,18 0.5                                               
 patio 2 1 3,00 1,20 0,10 0,18 0.5                                               
 ______________________________________________________ 
 5,78 14,17 81,90 
06.13 m    CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCH. Y MACIZADOS     
06RLW00100     
 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de asientos, emparchados y  
 macizado con elementos de fábrica de ladrillo. Medida la longitud ejecutada.  
 en nuevos huecos  
 PLANTA BAJA  
 V11 4 1,40 5,60 
 V22 1 0,60 0,60 
 V13 1 6,50 6,50 
 entrada publica 2 3,80 7,60 
 PLANTA PRIMERA  
 ASCENSOR  
 3 plantas 3 1,50 4,50 
 ______________________________________________________ 
 24,80 19,15 474,92 
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06.14 m    FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                           
06WPP00001     
 Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y doble, recibido con mortero de cemento M5  
 (1:6), incluso replanteo. Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.  
 ÚLTIMO TRAMO ESCALERA 2 5 1,00 5,00 
 NUEVA ESCALERA  
 PB-P1 20 1,20 24,00 
 P1-P2 18 1,20 21,60 
 ______________________________________________________ 
 50,60 7,91 400,25 
06.15 m2   FORMACIÓN LOSA DE ESCALERA                                        
06WWT00011N    
 Formación de losa de escalera con tablero de rasillón y capa de compresión armada HA-25/P/20/I  
 central , recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso p.p. de elementos resis-  
 tentes complementarios y apeos. Medido en verdadera magnitud.  
 ÚLTIMO TRAMO ESCALERA 2 1 2,30 1,00 2,30 
 NUEVA ESCALERA  
 PB-P1 1 2,10 1,20 2,52 
 1 1,20 1,20 1,44 
 1 2,40 1,20 2,88 
 P1-P2 1 2,10 1,20 2,52 
 1 1,20 1,20 1,44 
 1 2,40 1,20 2,88 
 ______________________________________________________ 
 15,98 25,65 409,89 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA.......................................................................................................  17.442,92 
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 CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                         
07.01 m2   FALDON AZ.TRANS. INVERTIDA                                        
07HTF00021     
 DE FALDON DE AZOTEA INVERTIDA TRANSITABLE FORMADO POR: FORMACION DE  
 PENDIENTE SUAVE CON MORTERO M-2(1:8); MEMBRANA DE BETUN MODIFICADO  
 LBM-48. CON ARMADURA DE POLIETILENO; CAPA DIFUSORA DE VAPOR 70GR/m2.  
 PANEL AISLANTE DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE  60 mm. DE ESPESOR CON  
 JUNTAS ESCALONADAS A MEDIA MADERA, TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO DE POLI-  
 PROPILENO DE 100GR/m2.CAPA DE MORTERO M-4 (1:6) DE 3cm.DE ESPESOR Y SO-  
 LADO CON BALDOSA CERAMICA DE 14X28 cm. RECIBIDO CON MORTERO BASTAR-  
 DO M-4 (1:1:7); INCLUSO ENLECHADO CON PASTA DE CAL, AVITOLADO Y P.P. DE  
 SOLAPES; SEGUN NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL  
 DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2.  
 TERRAZA 1 1 167,65 167,65 
 TERRAZA 2 1 93,55 93,55 
 TERRAZA 3 1 130,20 130,20 
 CASTILLETES  
 escalera 1 1 3,20 3,20 
 escalera 2 1 10,15 10,15 
 ascensor 1 3,60 3,60 
 GALERÍAS  
 1 6,45 2,50 16,13 
 1 8,10 3,20 25,92 
 CUBIERTA ANEXO 1 259,60 259,60 
 ______________________________________________________ 
 710,00 47,36 33.625,60 
07.02 m    ENC.FALDON S/HORMIG.ALIG. CON PARAMENTO, CON ZABALETA             
07HTE00001     
 DE ENCUENTRO DE FALDON SOBRE HORMIGON ALIGERADO CON PARAMENTOS,  
 INCLUSO JUNTA ELASTICA, FORMACION Y RELLENO DE ROZA DE 5X5 cm., REFUER-  
 ZO CON MEMBRANA DE BETUN MODIFICADO LBM-48 DE ESPESOR CON ARMADU-  
 RA DE POLIETILENO Y ZABALETA DE BALDOSA CERAMICA DE 14X28 cm.; SEGUN  
 NTE/QAT-19. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.  
 TERRAZA 1  
 1 5,50 5,50 
 1 6,80 6,80 
 1 7,80 7,80 
 1 6,80 6,80 
 1 3,15 3,15 
 1 4,35 4,35 
 1 0,40 0,40 
 1 6,00 6,00 
 1 6,75 6,75 
 1 3,35 3,35 
 1 11,00 11,00 
 1 14,10 14,10 
 1 8,50 8,50 
 TERRAZA 2  
 1 1,00 1,00 
 1 3,50 3,50 
 1 3,50 3,50 
 1 5,15 5,15 
 1 17,70 17,70 
 1 17,20 17,20 
 1 2,30 2,30 
 TERRAZA 3  
 2 14,60 29,20 
 2 9,05 18,10 
 1 5,05 5,05 
 1 5,25 5,25 
 ______________________________________________________ 
 192,45 14,75 2.838,64 
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07.03 u    ENC.FALDON CON CAZOLETA, REFUERZO MEMBRANA DE BETUN               
07HTE00003     
 DE ENCUENTRO DE FALDON CON CAZOLETA, INCLUSO CAJA PARA RECIBIR LA  
 CAZOLETA FORMADA CON LADRILLO HUECO Y REFUERZO DE MEMBRANA DE BE-  
 TUN MODIFICADO LBM-48, CON ARMADURA DE POLIETILENO; SEGUN NTE/QAT-16,  
 NBE-QB-90 Y UNE -104. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 TERRAZA 1 4 4,00 
 TERRAZA 2 3 3,00 
 TERRAZA 3 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 6,65 66,50 
07.04 m    BORDE LIBRE EN FALDON DE HORMIGON ALIGERADO                       
07HTW00004     
 DE BORDE LIBRE EN FALDON DE HORMIGON ALIGERADO INCLUSO MAESTRA DE  
 TABICON DE LADRILLO HUECO, REMATE CON BALDOSA CERAMICA DE 14X28 cm.  
 COLOCADO A SOGA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 CASTILLETES  
 escalera 1 1 5,05 5,05 
 escalera 2 3,50 7,00 
 ascensor 1 1,60 1,60 
 galerías 2 6,45 12,90 
 2 8,10 16,20 
 ______________________________________________________ 
 42,75 7,96 340,29 
07.05 m2   LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR                               
07WLL00005     
 DE LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR, DE DIMENSIONES MAXIMAS  
 3.00X6.00 m EN FORMA DE PABELLON CON1.50 m DE ALTURA, FORMADO POR: PER-  
 FILES CONFORMADOS EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO, DOBLE AGRAFADO, DE  
 ESPESOR MINIMO 0.8 mm.; ELEMENTOS DE APOYO Y RECIBIDO A ESTRUCTURA O  
 FABRICAS DE LADRILLO; INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJA-  
 CION Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA, ACRISTALAMIENTO  
 CON VIDRIO ARMADO INCOLORO DE 6 A 7 mm. Y 12X12 mm. CON PERFILES EN U  
 NEOPRENO DE 4 A 10 mm. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA SEGUN SU DESA-  
 RROLLO.  
 PATIO COMEDOR 1 35,20 35,20 
 ______________________________________________________ 
 35,20 102,45 3.606,24 
07.06 m2   FALDON AZ.NO TRANS.S/HORMIG.15CM, SUP.GRAV., 2 MEMB.BETUN         
07HNF00014     
 DE FALDON DE AZOTEA NO TRANSITABLE, FORMADO POR: BARRERA DE VAPOR DE  
 BASE ASFALTICA, CAPA DE HORMIGON ALIGERADO DE 15 cm. DE ESPESOR ME-  
 DIO, CAPA DE MORTERO DE REGULACION, IMPRIMACION ASFALTICA EN PARA-  
 MENTOS VERTICALES, REGOLAS Y CAZOLETAS DOS MEMBRANAS DE BETUN MO-  
 DIFICADO CON DOBLE ARMADURA DE POLIETILENO LBM-48. CONTRAPEADAS A  
 CUBREJUNTAS Y SOLDADAS; CAPA DE PROTECCION ANTIPUNZONAMIENTO Y CA-  
 PA DE GRAVILLA SUELTA DE 5 cm. DE ESPESOR; SEGUN NBE-QB-90 Y UNE-104. ME-  
 DIDO EN PROYECCION HORIZONTAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2.  
 PATIO PB ASEOS 1 4,90 4,90 
 PATIO P1 1 28,45 28,45 
 ______________________________________________________ 
 33,35 42,49 1.417,04 
07.07 u    ENC.FALDON DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETUN          
07HNE00003     
 DE ENCUENTRO DE FALDON CON PROTECCION DE GRAVILLA CON SUMIDERO, IN-  
 CLUSO MAESTRA DE TABICON DE LADRILLO HUECO Y REFUERZO DE MEMBRANA  
 DE BETUN MODIFICADO LBM-48; DOBLE ARMADURA DE POLIETILENO, SEGUN  
 NTE/QAN-13, NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 PATIO PB 1 1,00 
 PATIO P1 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 12,01 24,02 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS ..........................................................................................................  43.849,73 
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 CAPÍTULO 08 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 08.01 ELECTRICIDAD                                                      
 APARTADO 08.01.01 ACOMETIDAS                                                        
08.01.01.01 u    ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN HASTA LA CAJA GENERAL DE PROTECCION     
08EAA00006     
 DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN  DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA CAJA  
 GENERAL DE PROTECCION, REALIZADA SEGUN NORMAS E INSTRUCCIONES DE  
 LA COMPA¥IA SUMINISTRADORA; INCLUSO AYUDAS DE ALBA¥ILERIA. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
 GENERALES 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 1.217,71 1.217,71 
08.01.01.02 u    CAJA GENERAL DE PROTECCION, PARA 160A                             
08EWW00104     
 DE CAJA GENERAL DE PROTECCION, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 160A.,  
 CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA  
 CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 160A. DE IN-  
 TENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BARNES DE CONEXION, COLO-  
 CADA EN NICHO MURAL,INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUE¥O MATE-  
 RIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; INSTALADA SEGUN REBT, NTE/IEB-34 Y  
 NORMAS PARTICULARES DE CIA. SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 PLANTA BAJA URBANIZACION 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 166,80 166,80 
08.01.01.03 u    MÓDULO CONTAJE NORMALIZADO PARA 80 KW. MULTIFUNCIÓN.              
08EKK00003     
 DE MÓDULO PARA CONTADOR FORMADO POR UN ARMARIO DE DOBLE AISLAMIEN-  
 TO, PRECINTABLE POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, CAPAZ PARA ALBERGAR  
 EN SU INTERIOR UN MÓDULO DE CONTAJE NORMALIZADO MULTIFUNCIÓN PARA  
 80 KW. INCLUSO PLETINA DE COBRE, REGLETAS, FUSIBLES, TAPA RESISTENTE A  
 RADIACIONES Y P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REBT Y  
 NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 PLANTA BAJA URBANIZACION 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 548,73 548,73 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.01.01 ACOMETIDAS..........................  1.933,24 
 APARTADO 08.01.02 CIRCUITOS                                                         
08.01.02.01 m    CIRCUITO TRIFÁSICO S/UNE RZ1 0,6/1KV 3X10+10 MM2. BANDEJA         
08ECC00354     
 DE CIRCUITO TRIFÁSICO  INSTALADO CON CONDUCTOR DE COBRE S/UNE RZ1  
 0,6/1KV DE DE 3X10+10tI MM2. DE SECCION NOMINAL, CANALIZADO SOBRE BANDE-  
 JA, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONS-  
 TRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE  
 LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RE-  
 CINTO SUMINISTRADO.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 40 40,00 
 ______________________________________________________ 
 40,00 3,34 133,60 
08.01.02.02 m    CIRCUITO TRIFASICO S/UNE RZ1 0,6/1KV 4X6+6 MM2. BANDEJA           
08ECC00362     
 DE CIRCUITO TRIFASICO INSTALADO CON CONDUCTOR DE COBRE S/UNE RZ1  
 0,6/1KV DE 4X6+6TI MM2. DE SECCION NOMINAL, CANALIZADO SOBRE BANDEJA, IN-  
 CLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO  
 SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA  
 DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO  
 SUMINISTRADO.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 3 30,00 90,00 
 ______________________________________________________ 
 90,00 3,45 310,50 
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08.01.02.03 m    CIRCUITO TRIFASICO S/UNE RZ1 0,6/1KV 4X16+16 MM2. BANDEJA         
08ECC00364     
 DE CIRCUITO TRIFASICO INSTALADO CON CONDUCTOR DE COBRE S/UNE RZ1  
 0,6/1KV DE 4X16+16TI MM2. DE SECCION NOMINAL, CANALIZADO SOBRE BANDEJA,  
 INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUI-  
 DO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA  
 CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RE-  
 CINTO SUMINISTRADO.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 30,00 60,00 
 ______________________________________________________ 
 60,00 6,88 412,80 
08.01.02.04 m    CIRCUITO TRIFASICO S/UNE RZ1 0,6/1KV 4X25+16 MM2. BANDEJA         
08ECC00365     
 DE CIRCUITO TRIFASICO INSTALADO CON CONDUCTOR DE COBRE S/UNE RZ1  
 0,6/1KV DE 4X25+16TI MM2. DE SECCION NOMINAL, CANALIZADO SOBRE BANDEJA,  
 INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUI-  
 DO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA  
 CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RE-  
 CINTO SUMINISTRADO.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 21 21,00 
 ______________________________________________________ 
 21,00 8,26 173,46 
08.01.02.05 m    CIRCUITO MONOFASICO S/UNE 07Z1 2.5+2.5+2.5TI MM2. EMPOTRADO       
08ECC00151     
 DE CIRCUITO MONOFASICO INSTALADO CON CONDUCTOR DE COBRE S/UNE 07Z1  
 DE 2.5+2.5+2.5TI MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO  
 DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVA-  
 CION Y AYUDAS DE ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION  
 HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 710 710,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 400 400,00 
 ______________________________________________________ 
 1.110,00 2,80 3.108,00 
08.01.02.06 m    CIRCUITO MONOFASICO S/UNE 07Z1 4+4+4TI MM2. EMPOTRADO             
08ECC00152     
 DE CIRCUITO MONOFASICO INSTALADO CON CONDUCTOR DE COBRE S/UNE 07Z1  
 DE 4+4+4TI MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE  
 PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION  
 Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA  
 LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA  
 CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 400 400,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 280 280,00 
 ______________________________________________________ 
 680,00 3,13 2.128,40 
08.01.02.07 m    CIRCUITO TRIFASICO S/UNE RZ1 0,6/1KV 4X4+4 MM2. EMPOTRADO         
08ECC00261     
 DE CIRCUITO TRIFASICO INSTALADO CON CONDUCTOR DE COBRE S/UNE RZ1  
 0,6/1KV DE 4X4+4TI MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-  
 BO DE PVC. FLEXIBLE DE 40 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERI-  
 VACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION  
 HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 60 60,00 
 ______________________________________________________ 
 60,00 4,21 252,60 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ESCUELA DE HOSTELERÍA                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
abril de 2010  
 Página 26  

08.01.02.08 m    CIRCUITO TRIFASICO S/UNE RZ1 0,6/1kV 4x6+6 MM2. EMPOTRADO         
08ECC00262     
 DE CIRCUITO TRIFASICO INSTALADO CON CONDUCTOR DE COBRE S/UNE RZ1  
 0,6/1KV DE 4x6+6Ti mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-  
 BO DE PVC. FLEXIBLE DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERI-  
 VACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION  
 HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 40 40,00 
 ______________________________________________________ 
 40,00 5,11 204,40 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.01.02 CIRCUITOS ..............................  6.723,76 
  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ESCUELA DE HOSTELERÍA                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
abril de 2010  
 Página 27  

APARTADO 08.01.03 PUNTOS DE LUZ                                                     
08.01.03.01 u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO. CON CONDUCTOR S/UNE 07Z1 DE 2.5  
08ELL00050     
 DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5  
 MM2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXI-  
 BLE DE 20 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EM-  
 POTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONS-  
 TRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 6 6,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 6 6,00 
 ______________________________________________________ 
 12,00 20,05 240,60 
08.01.03.02 u    PUNTO DE LUZ SENCILLO, MONTAJE SUPERFICIAL. CON CONDUCTOR S/UNE   
08ELL00075     
 DE PUNTO DE LUZ SENCILLO, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INSTALADO CON CABLE  
 DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE  
 PVC. RIGIDO DE 20 mm. DE DIAMETRO Y 1mm. DE PARED, INTERRUPTOR DE CORTE  
 BIPOLAR,FORMADO POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, CO-  
 LOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, IN-  
 CLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIO-  
 NES; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDA INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 6 6,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 9,00 40,78 367,02 
08.01.03.03 u    PUNTO DE LUZ SENCILLO DESDE DETECTOR. EN PARED. CON CONDUCTOR S/  
08ELL00061     
 DE PUNTO DE LUZ SENCILLO DESDE DETECTOR DE MOVIMIENTO EN PARED INSTA-  
 LADO CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EM-  
 POTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO. IN-  
 CLUSO DETECTOR DE MOVIMIENTO DE 180º,  DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS  
 Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SE-  
 GUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 58,20 58,20 
08.01.03.04 u    PUNTO DE LUZ SENCILLO DESDE DETECTOR EN TECHO. EMPOTRADO. CON CO  
08ELL00070     
 DE PUNTO DE LUZ SENCILLO DESDE DETECTOR DE MOVIMIENTO EN TECHO INSTA-  
 LADO CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EM-  
 POTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO. IN-  
 CLUSO DETECTOR DE MOVIMIENTO DE 360º,  DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS  
 Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SE-  
 GUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 10 10,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 14,00 84,87 1.188,18 
08.01.03.05 u    PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO. CON CONDUCTOR S/UNE 07Z1 DE 2.  
08ELL30051     
 DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE  
 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLE-  
 XIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EM-  
 POTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONS-  
 TRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 11 11,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 23,00 42,52 977,96 
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08.01.03.06 u    PUNTO DE LUZ CONMUTADO, MONTAJE SUPERFICIAL. CON CONDUCTOR S/UNE  
08ELL00076     
 DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INSTALADO CON CA-  
 BLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TU-  
 BO DE PVC. RIGIDO DE 20 mm. DE DIAMETRO Y 1mm. DE PARED, INTERRUPTOR DE  
 CORTE BIPOLAR,FORMADO POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y TAPA ARTICULA-  
 DA, COLOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CO-  
 NOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CO-  
 NEXIONES; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDA INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ZONA VESTUARIOS 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 77,37 154,74 
08.01.03.07 u    PUNTO DE LUZ DE CRUCE EMPOTRADO. CON CONDUCTOR S/UNE 07Z1 DE 2.5  
08ELL30052     
 DE PUNTO DE LUZ DE CRUCE INSTALADO CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE  
 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLE-  
 XIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EM-  
 POTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONS-  
 TRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 60,33 241,32 
08.01.03.08 u    PUNTO DE LUZ DOBLE EMPOTRADO. CON CONDUCTOR S/UNE 07Z1 DE 2.5 MM  
08ELL00053     
 DE PUNTO DE LUZ DOBLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5  
 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXI-  
 BLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EM-  
 POTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONS-  
 TRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 8 8,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 11,00 25,37 279,07 
08.01.03.09 u    PUNTO DE LUZ DOBLE, MONTAJE SUPERFICIAL. CON CONDUCTOR S/UNE 07Z  
08ELL00078     
 DE PUNTO DE LUZ DOBLE, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INSTALADO CON CABLE DE  
 COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE  
 PVC. RIGIDO DE 16 mm. DE DIAMETRO Y 1mm. DE PARED, INTERRUPTOR DE CORTE  
 BIPOLAR,FORMADO POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, CO-  
 LOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, IN-  
 CLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIO-  
 NES; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDA INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ZONA VESTUARIOS 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 60,84 121,68 
08.01.03.10 u    PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE EMPOTRADO. CON CONDUCTOR S/UNE 07Z1  
08ELL30054     
 DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE S/UNE  
 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE  
 PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CA-  
 LIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 8 8,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 6 6,00 
 ______________________________________________________ 
 14,00 46,35 648,90 
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08.01.03.11 u    PUNTO DE LUZ DOBLE DESDE DETECTOR EN TECHO. EMPOTRADO. CON CONDU  
08ELL00071     
 DE PUNTO DE LUZ DOBLE DESDE DETECTOR DE MOVIMIENTO EN TECHO INSTALA-  
 DO CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPO-  
 TRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO. INCLU-  
 SO DETECTOR DE MOVIMIENTO,  DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE  
 CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN  
 NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 6 6,00 
 ZONA TALLERES ANEXOS 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 7,00 87,75 614,25 
08.01.03.12 u    PUNTO DE LUZ MULTIPLE EMPOTRADO. CON CONDUCTOR S/UNE 07Z1 DE 2.5  
08ELL00056     
 DE PUNTO DE LUZ MULTIPLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5  
 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXI-  
 BLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EM-  
 POTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONS-  
 TRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 6 6,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 6 6,00 
 ______________________________________________________ 
 12,00 43,19 518,28 
08.01.03.13 u    PUNTO DE LUZ MULTIPLE, MONTAJE SUPERFICIAL. CON CONDUCTOR S/UNE   
08ELL00081     
 DE PUNTO DE LUZ MULTIPLE, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INSTALADO CON CABLE  
 DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE  
 PVC. RIGIDO DE 20 mm. DE DIAMETRO Y 1mm. DE PARED, INTERRUPTOR DE CORTE  
 BIPOLAR,FORMADO POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, CO-  
 LOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, IN-  
 CLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIO-  
 NES; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDA INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ZONA TALLERES ANEXOS 1 1,00 
 ROSARIO ASCENSOR 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 106,05 318,15 
08.01.03.14 u    PUNTO DE LUZ CONMUTADO MULTIPLE EMPOTRADO. CON CONDUCTOR S/UNE 0  
08ELL30057     
 DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO MULTIPLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE  
 S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-  
 BO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIME-  
 RA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
 LADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 4 4,00 
 ZONA TALLERES ANEXOS 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 5,00 59,51 297,55 
08.01.03.15 u    PUNTO DE LUZ CONMUTADO MULTIPLE, MONTAJE SUPERFICIAL. CON CONDUC  
08ELL00082     
 DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO MULTIPLE, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INSTALA-  
 DO CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLA-  
 DO CON TUBO DE PVC. RIGIDO DE 20 mm. DE DIAMETRO Y 1mm. DE PARED, INTE-  
 RRUPTORES DE CORTE BIPOLAR,FORMADO POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y  
 TAPA ARTICULADA, COLOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INO-  
 XIDABLE Y CONOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDA INSTA-  
 LADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 6 6,00 
 ______________________________________________________ 
 6,00 105,61 633,66 
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08.01.03.16 u    PUNTO DE LUZ CRUCE MULTIPLE EMPOTRADO. CON CONDUCTOR S/UNE 07Z1   
08ELL00058     
 DE PUNTO DE LUZ CRUCE MULTIPLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE S/UNE  
 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE  
 PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CA-  
 LIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 4 4,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 7,00 77,96 545,72 
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08.01.03.17 u    PUNTO DE LUZ MULTIPLE DESDE DETECTOR. EN PARED . CON CONDUCTOR S  
08ELL00063     
 PUNTO DE LUZ MULTIPLE DESDE DETECTOR DE MOVIMIENTO EN PARED INSTALA-  
 DO CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPO-  
 TRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO. INCLU-  
 SO DETECTOR DE MOVIMIENTO,  DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE  
 CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN  
 NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 61,22 122,44 
08.01.03.18 u    PUNTO DE LUZ MULTIPLE DESDE 2 DETECTORES. EN PARED . CON CONDUCT  
08ELL00067     
 PUNTO DE LUZ MULTIPLE DESDE 2 DETECTORES DE MOVIMIENTO EN PARED INS-  
 TALADO CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL,  
 EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO. IN-  
 CLUSO DETECTORES DE MOVIMIENTO,  DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y  
 P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN  
 NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 104,24 104,24 
08.01.03.19 u    PUNTO DE LUZ MULTIPLE DESDE 1 DETECTOR EN TECHO. EMPOTRADO. CON   
08ELL00064     
 DE PUNTO DE LUZ MULTIPLE DESDE DETECTOR DE MOVIMIENTO EN TECHO INSTA-  
 LADOS CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EM-  
 POTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO. IN-  
 CLUSO DETECTORES DE MOVIMIENTO,  DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y  
 P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN  
 NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 5 5,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 7,00 109,87 769,09 
08.01.03.20 u    PUNTO DE LUZ MULTIPLE DESDE 2 DETECTORES EN TECHO. EMPOTRADO. CO  
08ELL00065     
 DE PUNTO DE LUZ MULTIPLE DESDE DOS DETECTORES DE MOVIMIENTO EN TE-  
 CHO INSTALADOS CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION  
 NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIA-  
 METRO. INCLUSO DETECTORES DE MOVIMIENTO,  DE PRIMERA CALIDAD EMPO-  
 TRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUI-  
 DO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 109,87 219,74 
08.01.03.21 u    PUNTO DE LUZ MULTIPLE DESDE CUADRO. EMPOTRADO. CON CONDUCTOR S/U  
08ELL00060     
 DE PUNTO DE LUZ MULTIPLE DESDE CUADRO INSTALADO CON CABLE DE COBRE  
 S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-  
 BO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERI-  
 VACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 33,04 99,12 
08.01.03.22 u    PUNTO DE CONEXIONADO DE DETECTOR DE MOVIMIENTO EN TECHO CON CONT  
08ELL00180     
 DE PUNTO DE CONEXIONADO DE DETECTOR DE MOVIMIENTO CON CONTACTOR  
 SITUADO EN CUADRO DE ZONA, REALIZADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE  
 SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC. RIGIDO DE 16 mm. DE DIAMETRO  
 Y 1mm. DE PARED, INCLUSO DETECTOR DE MOVIMIENTO DE PRIMERA CALIDAD Y  
 P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN  
 NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 9 9,00 
 ______________________________________________________ 
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08.01.03.23 u    PUNTO DE CONEXIONADO DE SENSOR DE LUZ NATURAL CON LA REACTANCIA   
08ELL00181     
 DE PUNTO DE CONEXIONADO DE SENSOR DE LUZ NATURAL CON LA REACTANCIA  
 ELECTRONICA REGULABLE 1-10 V, REALIZADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2.  
 DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE  
 16 mm. DE DIAMETRO. INCLUSO  P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 5 5,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 5 5,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 26,20 262,00 
08.01.03.24 u    PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                              
08ELW30003     
 DE PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA INSTALADO CON CABLE DE COBRE S/UNE  
 07Z1  DE 2.5+2.5+1x2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON  
 TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DE-  
 RIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48;  
 CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 7 7,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 11,00 51,79 569,69 
08.01.03.25 u    PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EN MONTAJE SUPERFICIAL                 
08ELW30004     
 DE PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INSTALADO CON  
 CABLE DE COBRE  S/UNE 07Z1  DE 2.5+2.5+1x2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AIS-  
 LADO CON TUBO DE PVC. RIGIDO DE 20 mm. DE DIAMETRO, Y 1 mm DE PARED, IN-  
 CLUSO P.P. DE CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CO-  
 NEXIONES CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 30 30,00 
 ZONA TALLERES ANEXOS 8 8,00 
 ______________________________________________________ 
 38,00 117,87 4.479,06 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.01.03 PUNTOS DE LUZ.....................  14.966,85 
 APARTADO 08.01.04 PUESTA A TIERRA                                                   
08.01.04.01 u    SISTEMA DE RED EQUIPOTENCIAL EN BAÑOS Y ASEOS                     
08EPP00201     
 DE SISTEMA DE RED EQUIPOTENCIAL EN BAÑOS Y ASEOS COMUNES MEDIANTE  
 EL CONEXIONADO DE CADA UNA DE LAS PARTES METÁLICAS DE GRIFOS, DESA-  
 GÜES, REJILLAS, ETC., CON CONDUCTORES DE 4 MM² DE SECCIÓN CON AISLA-  
 MIENTO DE PVC DE 750 V, INCLUSO TUBO FLEXIBLE PARA LAS CONEXIONES, CA-  
 JAS DE PASO, ETC. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 150,72 602,88 
08.01.04.02 u    REGISTRO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO PUENTE DE COMPROBACION       
08EPP00002     
 DE REGISTRO DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR ARMARIO AISLANTE CON  
 TAPA REGISTRABLE DE DIMENSIONES 220X175X150mm, INCLUSO PUENTE DE COM-  
 PROBACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 73,70 147,40 
08.01.04.03 u    ELECTRODO DE GRAFITO CON UNA RESISTENCIA INFERIOR A 5 OHMS        
08EPP00007     
 DE ELECTRODO PARA PUESTA A TIERRA QUE GARANTICE UNA RESISTENCIA INFE-  
 RIOR A 5 OHMS, COMPUESTO POR UN ELECTRODO DE GRAFITO RIGIDO CON ACTI-  
 VADOR-CONDUCTOR, MOLDE DE CHAPA DE HIERRO Y SACO DE ALGODÓN, INCLU-  
 SO PERFORACIONES Y MEZCLAS DE TIERRAS ASÍ COMO REGISTRO DE CONTROL  
 CON DESCONECTADOR Y BARRA EQUIPOTENCIAL CON UNIÓN AL ELECTRODO  
 MEDIANTE CONDUCTOR DE COBRE DESCUBIERTO DE 50 MM2 DE SCECCIÓN CON  
 PROTRECCIÓN MECÁNICA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 450,58 901,16 MARIA LLERENA IÑESTA
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08.01.04.04 u    ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 40X40X40 CM             
08EPP00004     
 DE ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 40X40X40cm. FORMADA POR  
 FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMI-  
 GON HM-20 Y TAPA DE HORMIGON HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6;  
 TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60mm. DE DIAMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA  
 A TIERRA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SO-  
 BRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-6 Y REBT.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 95,63 191,26 
08.01.04.05 m    L.PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 50MM2. SUPERFICIE                      
08EPP00114     
 DE LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CONDUCTOR DESNU-  
 DO DE 50 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC. RIGIDO DE 29  
 mm. DE DIAMETRO Y 1.25mm. DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INCLUSO P.P.  
 DE CAJAS DE DERIVACION GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RIA,INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA DESDE LA PRIMERA DERIVACION HASTA LA  
 ARQUETA DE CONEXION.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 30 30,00 
 ______________________________________________________ 
 30,00 7,02 210,60 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.01.04 PUESTA A TIERRA .................  2.053,30 
 APARTADO 08.01.05 PARARRAYOS                                                        
08.01.05.01 u    PARARRAYOS DE IONIZACION NATURAL                                  
08PPA00005     
 DE PARARRAYOS DE IONIZACIÓN NATURAL, FORMADO POR PIEZA CENTRAL, VÁS-  
 TAGO PRINCIPAL Y CUATRO LATERALES DEL TIPO SEMIPASIVO, FABRICADO EN  
 ACERO INOXIDABLE. RADIO DE PROTECCION 52 METROS PARA UN NIVEL DE PRO-  
 TECCIÓN III. INCLUIDO MÁSTIL TELESCÓPICO AUTOPORTANTE DE 6 M Y ADAPTA-  
 DORES, BRIDAS Y ACCESORIOS. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A  
 APLICACIONES TECNOLÓGICAS DAT CONTROLLER PLUS 15.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 1.136,21 1.136,21 
08.01.05.02 m    RED CONDUCTORA CON CABLE RIGIDO 50 MM2                            
08PPC00002     
 DE RED CONDUCTORA EJECUTADA CON CABLE DE COBRE RIGIDO DE 50 mm2. DE  
 SECCION, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE FIJACION A CUMBRERA, FAL-  
 DON Y MURO, CANALIZADO MEDIANTE TUBO DE PROTECCION EN ACERO GALVA-  
 NIZADO DE 50 mm. DE DIAMETRO, SOLDADURA ALUMINOTERMICA Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA;CONSTRUIDA SEGUN NTE/IPP-10. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DE DE-  
 SARROLLO ENTRE CABEZA DE CAPTACION Y LA CONEXION DE PUESTA A TIERRA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 10 10,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 3 3,00 
 PLANTA SEGUNDA 3 3,00 
 PLANTA TERCERA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 19,00 18,84 357,96 
08.01.05.03 u    ELECTRODO DE GRAFITO CON UNA RESISTENCIA INFERIOR A 5 OHMS        
08EPP00007     
 DE ELECTRODO PARA PUESTA A TIERRA QUE GARANTICE UNA RESISTENCIA INFE-  
 RIOR A 5 OHMS, COMPUESTO POR UN ELECTRODO DE GRAFITO RIGIDO CON ACTI-  
 VADOR-CONDUCTOR, MOLDE DE CHAPA DE HIERRO Y SACO DE ALGODÓN, INCLU-  
 SO PERFORACIONES Y MEZCLAS DE TIERRAS ASÍ COMO REGISTRO DE CONTROL  
 CON DESCONECTADOR Y BARRA EQUIPOTENCIAL CON UNIÓN AL ELECTRODO  
 MEDIANTE CONDUCTOR DE COBRE DESCUBIERTO DE 50 MM2 DE SCECCIÓN CON  
 PROTRECCIÓN MECÁNICA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 450,58 450,58 
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08.01.05.04 u    ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 40X40X40 CM             
08EPP00004     
 DE ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 40X40X40cm. FORMADA POR  
 FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMI-  
 GON HM-20 Y TAPA DE HORMIGON HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6;  
 TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60mm. DE DIAMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA  
 A TIERRA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SO-  
 BRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-6 Y REBT.  
 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 95,63 95,63 
08.01.05.05 u    REGISTRO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO PUENTE DE COMPROBACION       
08EPP00002     
 DE REGISTRO DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR ARMARIO AISLANTE CON  
 TAPA REGISTRABLE DE DIMENSIONES 220X175X150mm, INCLUSO PUENTE DE COM-  
 PROBACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 73,70 73,70 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.01.05 PARARRAYOS ........................  2.114,08 
 APARTADO 08.01.06 TOMAS DE CORRIENTES                                               
08.01.06.01 u    TOMA CORRIENTE SIMPLE EMPOTRADA 16 A. CON CONDUCTOR S/UNE 07Z1 D  
08ETT00010     
 DE TOMA DE CORRIENTE SIMPLE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA,  
 INSTALADA CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 4 mm2. DE SECCION NOMINAL,  
 EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO,  
 INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A  
 JUNG LS 990.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 26 26,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 36,00 25,33 911,88 
08.01.06.02 u    TOMA CORRIENTE DOBLE EMPOTRADA 16 A. CON CONDUCTOR S/UNE 07Z1 DE  
08ETT00011     
 DE TOMA DE CORRIENTE DOBLE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INS-  
 TALADA CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 4 mm2. DE SECCION NOMINAL, EM-  
 POTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, IN-  
 CLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A  
 JUNG LS 990.  
 PLANTA BAJA EDIFICIO 25 25,00 
 ______________________________________________________ 
 25,00 31,56 789,00 
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08.01.06.03 u    MECANISMOS DE PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO EN PARED                
08ETT00050     
 DE CONJUNTO MODULAR PARA PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO EN PARED PA-  
 RA 3 MECANISMOS FORMADO POR:  
 - TOMA DE VOZ / DATOS DOBLE INTEGRADA EN UN MECANISMO DE EJECUCION  
 EMPOTRADA 2 RJ45 CAT. 6 CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL  
 ISO/TEC 11801.   
 - 2 TOMA DE CORRIENTE COLOR BLANCO EMPOTRADA DE 16 A CON TOMA DE TIE-  
 RRA LATERAL. INSTALADA CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 4 mm2. DE SEC-  
 CION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm.  
 DE DIAMETRO.  
 INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION  CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y  
 REBT.  
 - CAJA DE EMPOTRAR EN PARED PARA CUATRO MODULOS.- MARCO EMBELLECE-  
 DOR CUADRUPLE, PARA CUATRO MODULOS.   
 INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTE-  
 RISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A BTICINO LIGHT.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 6 6,00 
 ______________________________________________________ 
 6,00 55,74 334,44 
08.01.06.04 u    MECANISMOS DE PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO EN PARED. 6 ELEMENTOS   
08ETT00049     
 DE CONJUNTO MODULAR PARA PUESTO DE TRABAJO FORMADO POR:  
 - 2 TOMA DE VOZ / DATOS SIMPLES EJECUCION EMPOTRADA 2 RJ45 CAT. 6. CUM-  
 PLIENDO CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL ISO/TEC 11801.   
 - 4 TOMAS DE CORRIENTE  SIMPLES, TODAS EMPOTRADAS DE 16 A CON TOMA DE  
 TIERRA LATERAL.  
 - CAJA DE EMPOTRAR PARA SEIS MODULOS.  
 - MARCO EMBELLECEDOR SEXTUPLE, PARA SEIS MODULOS.INCLUSO AYUDAS DE  
 ALBAÑILERIA MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIO-  
 NES EQUIVALENTES A EUNEA UNICA SYSTEM.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 8 8,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 81,78 654,24 
08.01.06.05 u    TOMA DE CORRIENTE ESTANCA                                         
E17MWE030N     
 Toma de corriente estanca, realizada con tubo de PVC corrugado ede M 20/gp5, y conductor rígido  
 de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neu-  
 tro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe  
 sistema schuco 25 A. (II+t),medida la unidad  instalada.  
 19 19,00 
 ______________________________________________________ 
 19,00 33,43 635,17 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.01.06 TOMAS DE CORRIENTES ......  3.324,73 
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APARTADO 08.01.07 ILUMINACION                                                       
08.01.07.01 u    SENSOR 1-10 V PARA LA REGULACION EN FUNCION DE LA LUZ NATURAL     
08WII00585     
 DE SENSOR 1-10 V PARA LA REGULACION EN FUNCION DE LA LUZ NATURAL. IN-  
 CLUSO MONTAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A LAMP  
 96.51.31.0  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 3 3,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 7,00 204,26 1.429,82 
08.01.07.02 u    LUMINARIA  TIPO PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE, CON TUBO T.26 1X3  
08WII00261     
 LUNINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA DE EJECUCIÓN ADOSADA O SUSPENDIDA  
 CON CUERPO DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, REFLECTOR DE  
 CHAPA DE ACERO PRECALADO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, INCLUSO ACCE-  
 SORIOS Y EQUIPO/S ELECTRONICOS DE ALTA FRECUENCIA Y TUBO/S T.26 1X36 W,  
 TIPO DE PROTECCIÓN IP.65. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS  
 Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A PHILIPS TCW 216  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 5 5,00 
 ______________________________________________________ 
 5,00 60,11 300,55 
08.01.07.03 u    LUMINARIA  TIPO PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE, CON TUBO T.26 2x3  
08WII00264     
 LUNINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA DE EJECUCIÓN ADOSADA O SUSPENDIDA  
 CON CUERPO DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, REFLECTOR DE  
 CHAPA DE ACERO PRECALADO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, INCLUSO ACCE-  
 SORIOS Y EQUIPO/S ELECTRONICOS DE ALTA FRECUENCIA Y TUBO/S T.26 2x36 W,  
 TIPO DE PROTECCIÓN IP.65. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS  
 Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A PHILIPS TCW 216  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 17 17,00 
 ______________________________________________________ 
 17,00 73,62 1.251,54 
08.01.07.04 u    LUMINARIA  TIPO PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE, CON TUBO T.26 1x5  
08WII00262     
 LUNINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA DE EJECUCIÓN ADOSADA O SUSPENDIDA  
 CON CUERPO DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, REFLECTOR DE  
 CHAPA DE ACERO PRECALADO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO, INCLUSO ACCE-  
 SORIOS Y EQUIPO/S ELECTRONICOS DE ALTA FRECUENCIA Y TUBO/S T.26 1x58 W,  
 TIPO DE PROTECCIÓN IP.65. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS  
 Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A PHILIPS TCW 216  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 64,44 193,32 
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08.01.07.05 u    LUMINARIA  TIPO PANTALLA SOBRE ESPEJOS SUPERF. FLUORESCENTE, CON  
08WII03301     
 LUNINARIA TIPO PANTALLA DE EJECUCIÓN ADOSADA PARA ILUMINACION SOBRE  
 ESPEJOS, INCLUSO ACCESORIOS Y EQUIPO/S ELECTRONICOS DE ALTA FRE-  
 CUENCIA Y TUBO/S T.5 1x14 W. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTI-  
 CAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A PHILIPS PENTURA MINI  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 6 6,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 49,47 395,76 
08.01.07.06 u    LUMINARIA TIPO PANTALLA ADOSADA CON CUERPO EN CHAPA DE ACERO PAR  
08WII00502     
 DE LUMINARIA TIPO PANTALLA ADOSADA CON CUERPO DE ALUMINIO ANODIZASO  
 Y DIFUSOR PARABOLICO EN ALUMINIO BRILLANTE, PARA LAMPARA FLUORESCEN-  
 TE T.26 DE 1X58 W, INCLUSO LAMPARA, EQUIPO ELECTRONICO ALTA FRECUENCIA  
 HF-P Y ACCESORIOS. INCLUSO MONTAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES  
 EQUIVALENTES A PHILIPS TCS198.  
 PLANTA BAJA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 163,82 491,46 
08.01.07.07 u    LUMINARIA TIPO PANTALLA ADOSADA CON CUERPO EN CHAPA DE ACERO PAR  
08WII01504     
 DE LUMINARIA TIPO PANTALLA ADOSADA CON CUERPO DE ALUMINIO ANODIZASO  
 Y DIFUSOR PARABOLICO EN ALUMINIO BRILLANTE, PARA LAMPARA FLUORESCEN-  
 TE T.26 DE 2X58 W, INCLUSO LAMPARA, EQUIPO ELECTRONICO REGULABLE HF-R  
 1-10V Y ACCESORIOS. INCLUSO MONTAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES  
 EQUIVALENTES A PHILIPS TCS680.  
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 272,38 272,38 
08.01.07.08 u    LUMINARIA  TIPO PANTALLA SUSPENDIDA FLUORESCENTE, CON TUBO T.5 1  
08WI01340      
 LUNINARIA TIPO PANTALLA CON CUERPO DE ALUMINIO ANODIZASO Y DIFUSOR  
 PARABOLICO EN ALUMINIO BRILLANTE, DE EJECUCIÓN SUSPENDIDA CON CUER-  
 PO DE ALUMINIO ANODIZASO, INCLUSO ACCESORIOS Y EQUIPO/S ELECTRONI-  
 COS HF-P Y TUBO/S T.5 1X35 W, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTI-  
 CAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A PHILIPS TPS 680  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 205,46 616,38 
08.01.07.09 u    LUMINARIA TIPO PANTALLA EMPOTRABLE CON CUERPO EN CHAPA DE ACERO   
08WII00279     
 DE LUMINARIA TIPO PANTALLA EMPOTRABLE CON CUERPO EN CHAPA DE ACERO  
 TERMOESMALTADA EN COLOR BLANCO Y DIFUSOR PARABOLICO EN ALUMINIO DE  
 ALTO BRILLO, PARA LAMPARA FLUORESCENTE T.5 3X14 W. INCLUSO LAMPARA Y  
 ACCESORIOS, EQUIPO/S ELECTRONICOS DE ALTA FRECUENCIA. INCLUSO MON-  
 TAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A PHILIPS TBS330  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 6 6,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 14 14,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 154,45 3.089,00 
08.01.07.10 u    LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT EMPOTRABLE PARA LAMPARA FLUORESCENTE CO  
08WII00313     
 LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT EMPOTRABLE CON REFLECTOR LISO METALIZADO  
 POR DISPOSICION AL VACIO. PARA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TIPO  
 TC-DEL 1x18 W., PORTALAMPARA, LAMPARA, ACCESORIOS, EQUIPO/S ELECTRONI-  
 COS HF-P 230 V AF. CON CRISTAL DE PROTECCION SERIGRAFIADO IP54. INCLUSO  
 MONTAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A LAMP KONIC  
 9201640 + 9206160  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 12 12,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 15,00 89,87 1.348,05 
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08.01.07.11 u    LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT EMPOTRABLE PARA LAMPARA FLUORESCENTE CO  
08WII00314     
 LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT EMPOTRABLE CON REFLECTOR LISO METALIZADO  
 POR DISPOSICION AL VACIO. PARA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TIPO  
 TC-DEL 2x18 W., PORTALAMPARA, LAMPARA, ACCESORIOS, EQUIPO/S ELECTRONI-  
 COS HF-P 230 V AF. CON CRISTAL DE PROTECCION SERIGRAFIADO IP54. INCLUSO  
 MONTAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A LAMP KONIC  
 9202640 + 9206160  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 5 5,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 5 5,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 97,00 970,00 
08.01.07.12 u    LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT SEMIEMPOTRADA PARA LAMPARA FLUORESCENTE  
08WII05341     
 DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT SEMIEMPOTRADA CON CUERPO EN ACERO ES-  
 TAMPADO, REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO PLATEADO BRILLANTE Y ARO SU-  
 PERFICIE EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO BLANCO, PARA LAMPARA FLUORESCENTE  
 COMPACTA TIPO TC-DEL 2x18 W., PORTALAMPARA, LAMPARA, ACCESORIOS, EQUI-  
 PO/S ELECTRONICOS HF-P 230 V AF. INCLUSO MONTAJE CONEXIONES Y AYUDAS  
 DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y PRES-  
 TACIONES EQUIVALENTES A PHILIPS FCS296 +ZCS291 MRA-B GRC  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 16 16,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 18 18,00 
 ______________________________________________________ 
 34,00 164,77 5.602,18 
08.01.07.13 u    LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT SEMIEMPOTRADA PARA LAMPARA FLUORESCENTE  
08WII05341R    
 DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT SEMIEMPOTRADA CON CUERPO EN ACERO ES-     
 TAMPADO, REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO PLATEADO BRILLANTE Y ARO SU-  
 PERFICIE EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO BLANCO, PARA LAMPARA FLUORESCENTE  
 COMPACTA TIPO TC-DEL 2x18 W., PORTALAMPARA, LAMPARA, ACCESORIOS, EQUI-  
 PO/S ELECTRONICOS REGULABLES HF-R 230 V AF. INCLUSO MONTAJE CONEXIO-  
 NES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERIS-  
 TICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A PHILIPS FCS296 +ZCS291 MRA-B GRC  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 15 15,00 
 ______________________________________________________ 
 15,00 200,59 3.008,85 
08.01.07.14 u    PORTALAMPARAS DE PORCELANA PARA ALUMBRADO RECINTO ASCENSOR PARA   
08WII00030     
 DE PORTALAMPARAS DE PORCELANA PARA ALUMBRADO DE RECINTO ASCENSOR  
 PARA LAMPARA A 60 / 40 W. PORTALAMPARA, LAMPARA, ACCESORIOS. INCLUSO  
 MONTAJE CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 6,36 12,72 
08.01.07.15 u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL 350LUMENES. EMPOTRADO        
08PIS00035     
 DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION PER-  
 MANENTE DE 350 LUMENES EN EMERGENCIA, EJECUCIÓN EMPOTRADA, CON  
 LAMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSION 230V. Y PARA CUBRIR UNA SUPERFI-  
 CIE DE 60.00m2. AUTONOMIA MINIMO 1 h, CON DISPOSITIVO DE DESCONEXION Y  
 REACTIVACION MEDIANTE TELEMANDO.INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR, INCLUSO  
 ACCESORIOS, FIJACION Y CONEXION, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y REBT. MEDI-  
 DA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALEN-  
 TES A DAIXALUX / HYDRA N7+KEPB  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 22 22,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 18 18,00 
 ______________________________________________________ 
 40,00 51,84 2.073,60 
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08.01.07.16 u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL 350LUMENES. ADOSADO          
08PIS00036     
 DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION PER-  
 MANENTE DE 350 LUMENES EN EMERGENCIA, EJECUCIÓN ADOSADO, CON LAM-  
 PARA FLUORESCENTE, PARA TENSION 230V. Y PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE  
 60.00m2. AUTONOMIA MINIMO 1 h, CON DISPOSITIVO DE DESCONEXION Y REACTI-  
 VACION MEDIANTE TELEMANDO.INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR, INCLUSO ACCE-  
 SORIOS, FIJACION Y CONEXION, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y REBT. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A  
 DAIXALUX / HYDRA N7  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 34 34,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 21 21,00 
 ZONA TALLERES ANEXOS 9 9,00 
 ______________________________________________________ 
 64,00 46,38 2.968,32 
08.01.07.17 u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL 95LUMENES. ADOSADO           
08PIS00037     
 DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION PER-  
 MANENTE DE 95 LUMENES EN EMERGENCIA, EJECUCIÓN ADOSADO, CON LAMPA-  
 RA FLUORESCENTE, PARA TENSION 230V. Y PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE  
 60.00m2. AUTONOMIA MINIMO 1 h, CON DISPOSITIVO DE DESCONEXION Y REACTI-  
 VACION MEDIANTE TELEMANDO. INCLUSO ACCESORIOS, FIJACION Y CONEXION,  
 INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARAC-  
 TERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A DAIXALUX / HYDRA N2S  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 11 11,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 ZONA TALLERES ANEXOS 1 1,00 
 ZONA VESTUARIOS 8 8,00 
 ______________________________________________________ 
 22,00 32,38 712,36 
08.01.07.18 u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL 300LUMENES. ESTANCO          
08PIS00038     
 DE EQUIPO AUTONOMO ESTANCO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZA-  
 CION PERMANENTE DE 350 LUMENES EN EMERGENCIA, EJECUCIÓN ADOSAD,  
 CON LAMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSION 230V. Y PARA CUBRIR UNA SU-  
 PERFICIE DE 60.00m2. AUTONOMIA MINIMO 1 h, CON DISPOSITIVO DE DESCONE-  
 XION Y REACTIVACION MEDIANTE TELEMANDO.INCLUSO CAJA ESTANCA, ACCE-  
 SORIOS, FIJACION Y CONEXION, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y REBT. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A  
 DAIXALUX / HYDRA N7+KES  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 17 17,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 3 3,00 
 ZONA TALLERES ANEXOS 1 1,00 
 ZONA VESTUARIOS 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 23,00 58,30 1.340,90 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.01.07 ILUMINACION..........................  26.077,19 
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 APARTADO 08.01.08 VARIOS                                                            
08.01.08.01 u    MECANISMO BOTONERA CON PULSADORES PARO/MARCHA                     
08EWW09500     
 DE MECASNISMO BOTONERA CON PULSADORES DE PARO Y MARCHA PARA DES-  
 CONEXION DE CAMPANA DE EXTRACCION, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INSTALA-  
 DO CON CABLE DE COBRE S/UNE 07Z1 DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLA-  
 DO CON TUBO DE PVC. RIGIDO DE 20 mm. DE DIAMETRO Y 1mm. DE PARED, PULSA-  
 DOR TIPO SETA,FORMADO POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y TAPA DE CRISTAL  
 PARA ROMPER EN CASO DE EMERGENCIA, COLOCADO CON PRENSAESTO-  
 PAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIO-  
 NES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGUN  
 REBT. MEDIDA LA UNIDA INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 96,20 288,60 
08.01.08.02 m    BANDEJA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO DE 100X75 MM, CON TAPA     
08EWW00241     
 DE BANDEJA PERFORADA DE ACERO LAMINADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN  
 EN CALIENTE SEGÚN ISO 1.461 Y UNE 37.501, DIMENSIONES 100X75 MM CON TAPA  
 DE CIERRE CON RESORTE Y PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES, ACCESIORIOS  
 Y SOPORTES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 40 40,00 
 ______________________________________________________ 
 40,00 12,42 496,80 
08.01.08.03 m    CONDUCCION PUESTA TIERRA DE BANDEJAS METALICAS, C. COBRE DESNUDO  
08EPP00203     
 DE CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA DE BANDEJAS METALICAS  CON CONDUC-  
 TOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION NOMINAL, Y UNA RESISTEN-  
 CIA ELECTRICA A 22ºC NO SUPERIOR A 0,524 OHM/KM. INCLUSO PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE LATIGUILLOS DE CONEXION Y ABRAZADERAS DE ACERO GALVANIZADO  
 EN CALIENTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 60 60,00 
 ______________________________________________________ 
 60,00 9,81 588,60 
08.01.08.04 u    CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION CGBT                               
08EWW19002     
 CUADRO DE DISTRIBUCION DE POTENCIA CGBT-HOGARES ANEXOS, FORMADO  
 POR ARMARIO/S METALICO/S COMBINABLES CON PANELES DE CHAPA TRATADA  
 DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORADO, PUERTA FRONTAL CON CE-  
 RRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN  
 SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL  
 ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS  
 PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y  
 PRESTACIONES EQUIVALENTES A MERLIN GERIN PRISMA PLUS.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 3.410,90 3.410,90 
08.01.08.05 u    CUADRO SECUNDARIO CS-COCINA                                       
08EWW19003     
 CUADRO SECUNDARIO CS-COCINA CENTRO, FORMADO POR ARMARIO/S METALI-  
 CO/S EMPOTRABLE CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10, PUERTA FRONTAL  
 CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBER-  
 GANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIA-  
 DOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y AC-  
 CESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARAC-  
 TERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A MERLIN GERIN PRAGMA 24.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 2.871,04 2.871,04 
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08.01.08.06 u    CUADRO SECUNDARIO CS-ZZCCPB                                       
08EWW19005     
 DE CUADRO SECUNDARIO CS-ZONAS COMUNES PLANTA BAJA, FORMADO POR  
 ARMARIO/S METALICO/S EMPOTRABLE CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE  
 15/10, PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPOR-  
 TES Y TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y  
 PROTECCION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS  
 SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A MERLIN  
 GERIN NEW PRAGMA.  
 ZONA VESTUARIOS 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 1.895,01 1.895,01 
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08.01.08.07 u    CUADRO SECUNDARIO CS-ZZCCP1                                       
08EWW19006     
 CUADRO SECUNDARIO CS-ZONAS COMUNES PLANTA 1, FORMADO POR ARMA-  
 RIO/S METALICO/S EMPOTRABLE CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10,  
 PUERTA FRONTAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y  
 TAPAS, ALBERGANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTEC-  
 CION GRAFIADOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELE-  
 MENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA. DE CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A MERLIN GERIN  
 PRAGMA 24.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 1.495,65 1.495,65 
08.01.08.08 u    CUADRO SECUNDARIO CS-CAFETERIA                                    
08EWW19007     
 CUADRO SECUNDARIO CS-CAFETERIA, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S  
 EMPOTRABLE CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10, PUERTA FRONTAL CON  
 CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO  
 EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL  
 ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS  
 PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y  
 PRESTACIONES EQUIVALENTES A MERLIN GERIN PRAGMA 24.  
 ZONA TALLERES ANEXOS 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 1.641,10 1.641,10 
08.01.08.09 u    CUADRO SECUNDARIO CS-AULAS                                        
08EWW19009     
 CUADRO SECUNDARIO CS-AULAS, FORMADO POR ARMARIO/S METALICO/S EMPO-  
 TRABLE CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10, PUERTA FRONTAL CON CE-  
 RRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBERGANDO EN  
 SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIADOS EN EL  
 ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS  
 PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTICAS Y  
 PRESTACIONES EQUIVALENTES A MERLIN GERIN PRAGMA 24.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 2.001,55 2.001,55 
08.01.08.10 u    CUADRO SECUNDARIO CS-PRODUCCIÓN ACS                               
08EWW19010     
 CUADRO SECUNDARIO CS-PRODUCCIÓN ACS, FORMADO POR ARMARIO/S META-  
 LICO/S EMPOTRABLE CON PANELES DE CHAPA TRATADA DE 15/10, PUERTA FRON-  
 TAL CON CERRADURA, PANELES DE CIERRE, PLACAS SOPORTES Y TAPAS, ALBER-  
 GANDO EN SU INTERIOR LOS MECANISMOS DE MANDO Y PROTECCION GRAFIA-  
 DOS EN EL ESQUEMA CORRESPONDIENTE. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y AC-  
 CESORIOS PARA SU CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARAC-  
 TERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A MERLIN GERIN PRAGMA 24.  
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 2.316,31 2.316,31 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.01.08 VARIOS ....................................  17.005,56 
 ____________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 ELECTRICIDAD.......................  74.198,71 
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 SUBCAPÍTULO 08.02 FONTANERÍA                                                        
 APARTADO 08.02.01 ACOMETIDAS CONTADORES Y GRUPOS                                    
08.02.01.01 u    ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 MM                                   
08FAA90002     
 ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA  
 DENSIDAD, DE 40 A 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA  
 HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS  
 COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB  
 HS-4 Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-  
 TADA  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 708,49 708,49 
08.02.01.02 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 2" (50/60 MM)                             
08FVB00006     
 VÁLVULA DE ESFERA COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 2" (50/60 MM) DE DIÁME-  
 TRO, PARA SOLDAR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB  
 HS-4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 46,89 46,89 
08.02.01.03 u    MANÓMETRO DE ESFERA, CON ESCALA DE 0 A 6 KG/M2                    
08CCR00116     
 MANOMETRO DE ESFERA, CON ESCALA DE 0 A 6 KG/CM2 A ROSCA, CON T DE CO-  
 NEXIÓN, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 24,23 24,23 
08.02.01.04 u    VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 50 MM (2") DIÁM.                          
08CCV00325     
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 50 MM (2") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FORJA-  
 DO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPERATU-  
 RA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 26,42 26,42 
08.02.01.05 u    LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 1"                                
08FVL00051     
 LLAVE DE PASO CON GRIFO DE VACIADO COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1"  
 (22/25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN  
 CTE DB HS-4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 39,03 39,03 
08.02.01.06 u    FILTRO ROSCADO PARA AGUA, CON CUERPO DE ACERO DE 1/2" FUNDICION   
08CCW00062     
 FILTRO ROSCADO PARA FILTRACIÓN DE AGUAS CON CAPACIDAD PARA LA RETEN-  
 CIÓN DE PARTÍCULAS Y DIÁMETRO SUPERIOR A 0,025 MM, CONSTRUIDO CON  
 CUERPO DE BRONCE, CESTILLA DE NYLON Y VASO TRANSPARENTE DE MATERIAL  
 SINTÉTICO, TAPÓN DE REGISTRO, LLAVES DE CORTE Y P.P. DE AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 110,52 110,52 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.02.01 ACOMETIDAS CONTADORES Y 
 955,58 
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 APARTADO 08.02.02 CANALIZACIONES DE AGUA CALIENTE                                   
08.02.02.01 m    CANALIZACION POLIPROPILENO CALORIFUGADA, EMPOTRADA 20 MM          
08FCP00002     
 DE CANALIZACION DE POLIPROPILENO UNE-EN ISO 15874-2 SERIE 3.2 CALORIFU-  
 GADA CON COQUILLA AISLANTE, EMPOTRADA DE 20 MM. DE DIAMETRO NOMINAL   
 INCLUSO P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFC-19. MEDIDA LA LONGITUD  
 EJECUTADA.  
 T1 6 6,00 
 T2 14 14,00 
 T3 50 50,00 
 ______________________________________________________ 
 70,00 7,56 529,20 
08.02.02.02 m    CANALIZACION POLIPROPILENO CALORIFUGADA,  SUPERFICIAL 20 MM       
08FCP00021     
 DE CANALIZACION DE POLIPROPILENO UNE-EN ISO 15874-2 SERIE 3.2 CALORIFU-  
 GADA CON COQUILLA AISLANTE,  SUPERFICIAL  DE 20 MM. DE DIAMETRO NOMI-  
 NAL  INCLUSO P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFC-19. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA.  
 T1 2 9,00 18,00 
 T2 2 38,00 76,00 
 T3 2 18,00 36,00 
 ______________________________________________________ 
 130,00 6,09 791,70 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.02.02 CANALIZACIONES DE AGUA  1.320,90 
 APARTADO 08.02.03 DESAGÜES                                                          
08.02.03.01 u    DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON TUBO DE PVC 40 MM                     
08FDP00071     
 DESAGÜE DE PLATO DE DUCHA, FORMADO POR TUBO DE PVC DE 40 MM DE DIÁ-  
 METRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL BOTE SIFÓNICO, IN-  
 CLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PE-  
 QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 13,13 26,26 
08.02.03.02 u    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC 32 MM                              
08FDP00101     
 DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO FORMADO POR TUBO CON PVC DE 32 MM DE  
 DIÁMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL BOTE SIFÓNICO,  
 INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PE-  
 QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 6 6,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 14,24 113,92 
08.02.03.03 u    BOTE SIFÓNICO SUMIDERO PVC 125 MM CON TUBO 50 MM                  
08FDP00022     
 BOTE SIFÓNICO SUMIDERO DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y TAPA  
 SUMIDERO SIFÓNICO DE LATÓN, INSTALADO CON TUBO DE PVC DE 50 MM DE DIÁ-  
 METRO INTERIOR AL MANGUETÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIO-  
 NES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 33,67 67,34 
08.02.03.04 u    DESAGÜE FREGADERO UN SENO, CON SIFÓN IND. CON PVC 40 MM           
08FDP00081     
 DESAGÜE DE FREGADERO DE UN SENO, CON SIFÓN INDIVIDUAL, FORMADO POR  
 TUBO Y SIFÓN DE PVC DE 40 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA  
 VÁLVULA HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CO-  
 NEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 11 11,00 
 ______________________________________________________ 
 11,00 14,79 162,69 
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08.02.03.05 u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 110 MM             
08FDP00092     
 DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC DE  
 110 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES  
 CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDI-  
 DA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 6 6,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 27,54 220,32 
08.02.03.06 u    DESAGÜE LAVADORA CON PVC 110 MM                                   
08FDW00000     
 DESAGÜE DE LAVADORA  CON SIFÓN INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFÓN  
 DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HAS-  
 TA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES,  
 CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 18,65 74,60 
08.02.03.07 u    DESAGÜE LAVAVAJILLAS CON PVC 110 MM                               
08FDW00100     
 DESAGÜE DE LAVAVAJILLAS  CON SIFÓN INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SI-  
 FÓN DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA  
 HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 18,65 37,30 
08.02.03.08 u    DESAGÜE SECADORA CON PVC 110 MM                                   
08FDW00102     
 DESAGÜE DE SECADORA  CON SIFÓN INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFÓN  
 DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HAS-  
 TA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES,  
 CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 18,65 37,30 
08.02.03.09 u    DESAGÜE PILETA FREGADERO CON PVC 32 MM                            
08FDW00103     
 DESAGÜE DE PILETA FREGADERO FORMADO POR TUBO CON PVC DE 32 MM DE  
 DIÁMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL BOTE SIFÓNICO,  
 INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PE-  
 QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 25 25,00 
 ______________________________________________________ 
 25,00 14,24 356,00 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.02.03 DESAGÜES..............................  1.095,73 
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 APARTADO 08.02.04 CANALIZACIONES DE AGUA FRÍA                                       
08.02.04.01 m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 20 MM DIÁM.                
08FFP90500     
 CANALIZACIÓN DE POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SANITA-  
 RIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, UNIONES, PIEZAS ESPECIA-  
 LES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE DB  
 HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 ZONA T1 8 8,00 
 ZONA T2 16 16,00 
 ZONA T3 52 52,00 
 ______________________________________________________ 
 76,00 5,45 414,20 
08.02.04.02 m    CANALIZACION POLIPROPILENO CALORIFUGADA,  SUPERFICIAL 32 MM       
08FFW00038     
 DE CANALIZACION DE POLIPROPILENO UNE-EN ISO 15874-2 SERIE 3.2 CALORIFU-  
 GADA CON COQUILLA AISLANTE,  SUPERFICIAL DE 32 MM. DE DIAMETRO NOMINAL  
 INCLUSO P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFC-19. MEDIDA LA LONGITUD  
 EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 32 32,00 
 ______________________________________________________ 
 32,00 11,00 352,00 
08.02.04.03 m    CANALIZACION POLIPROPILENO CALORIFUGADA,  SUPERFICIAL 40 MM       
08FFW00039     
 DE CANALIZACION DE POLIPROPILENO UNE-EN ISO 15874-2 SERIE 3.2 CALORIFU-  
 GADA CON COQUILLA AISLANTE,  SUPERFICIAL DE 40 MM. DE DIAMETRO NOMINAL  
 INCLUSO P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFC-19. MEDIDA LA LONGITUD  
 EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 16 16,00 
 ______________________________________________________ 
 16,00 14,99 239,84 
08.02.04.04 m    CANALIZACION POLIPROPILENO CALORIFUGADA,  SUPERFICIAL 50 MM       
08FFW00040     
 DE CANALIZACION DE POLIPROPILENO UNE-EN ISO 15874-2 SERIE 3.2 CALORIFU-  
 GADA CON COQUILLA AISLANTE,  SUPERFICIAL DE 50 MM. DE DIAMETRO NOMINAL  
 INCLUSO P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFC-19. MEDIDA LA LONGITUD  
 EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 12,00 19,60 235,20 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.02.04 CANALIZACIONES DE AGUA FRÍA 
 1.241,24 
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 APARTADO 08.02.05 GRIFERIAS                                                         
08.02.05.01 u    EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO UN SENO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD       
08FGF00008     
 EQUIPO DE GRIFERÍA MONOMANDO PARA FREGADERO DE UN SENO, DE LATÓN  
 CROMADO DE PRIMERA CALIDAD, CON MEZCLADOR, CAÑO GIRATORIO CON AIRE-  
 ADOR, ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, VÁLVULA DE DESAGÜE, TAPÓN Y  
 CADENILLA, Y LLAVES DE REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-4 E INS-  
 TRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 11 11,00 
 ______________________________________________________ 
 11,00 65,26 717,86 
08.02.05.02 u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD                             
08FGD00001     
 EQUIPO DE GRIFERÍA PARA DUCHA DE LATÓN CROMADO DE PRIMERA CALIDAD,  
 CON CRUCETAS CROMADAS,UNIONES, SOPORTE DE HORQUILLA, MANERAL-TELE-  
 FONO CON FLEXIBLE DE 1,50 M Y VÁLVULA DE DESAGÜE CON REJILLA; CONSTRUI-  
 DO SEGÚN CTE DB HS-4 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 104,38 208,76 
08.02.05.03 u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD                  
08FGL00009     
 EQUIPO DE GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO, DE LATÓN CROMADO DE PRI-  
 MERA CALIDAD, MEZCLADOR CON AIREADOR, DESAGÜE AUTOMÁTICO, ENLACES  
 DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, Y LLAVES DE REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN  
 CTE DB HS-4 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 6 6,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 60,05 480,40 
08.02.05.04 u    EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS PRIMERA CALIDAD             
08FGW00001     
 EQUIPO DE GRIFERÍA PARA LAVADORA O LAVAVAJILLAS FORMADO POR LLAVE DE  
 PASO CON CRUCETA CROMADA DE PRIMERA CALIDAD Y DESAGÜE SIFÓNICO;  
 CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-4 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA  
 LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 17,59 35,18 
08.02.05.05 u    EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO PRIMERA CALIDAD                   
08FGW00004     
 EQUIPO DE GRIFERÍA MEZCLADORA DE CAÑO CENTRAL PARA LAVADERO DE LA-  
 TÓN CROMADO DE PRIMERA CALIDAD,CÓN CRUCETAS CROMADAS Y VÁLVULA DE  
 DESAGÜE CON ENLACE, TAPÓN Y CADENILLAS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB  
 HS-4 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 25 25,00 
 ______________________________________________________ 
 25,00 61,52 1.538,00 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.02.05 GRIFERIAS ..............................  2.980,20 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ESCUELA DE HOSTELERÍA                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
abril de 2010  
 Página 48  

 APARTADO 08.02.06 VALVULERIA                                                        
08.02.06.01 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/4" (15/20 MM)                           
08FVB00002     
 VÁLVULA DE ESFERA COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 3/4" (15/20 MM) DE DIÁME-  
 TRO, PARA SOLDAR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB  
 HS-4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 12,00 11,14 133,68 
08.02.06.02 u    VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 MM)                         
08FVB00005     
 VÁLVULA DE ESFERA COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1 1/2" (36/40 MM) DE DIÁME-  
 TRO, PARA SOLDAR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB  
 HS-4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 30,44 60,88 
08.02.06.03 u    VALVULA DE ASIENTO DIAM. 1 1/2" (36/40 MM)                        
08FVB00104     
 DE VALVULA DE ASIENTO COLOCADA EN CANALIZACION DE 1 1/2" (36/40 MM) DE  
 DIAMETRO, PARA SOLDAR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, CONSTRUIDA SEG+N  
 NTE/IFF. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 ZONA VESTUARIOS 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 72,56 72,56 
08.02.06.04 u    LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 1"                                
08FVL00051     
 LLAVE DE PASO CON GRIFO DE VACIADO COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1"  
 (22/25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN  
 CTE DB HS-4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 3 3,00 
 ZONA VESTUARIOS 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 5,00 39,03 195,15 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.02.06 VALVULERIA...........................  462,27 
 APARTADO 08.02.07 PRODUCCION DE ACS                                                 
08.02.07.01 u    ACUMULADOR PARA ACS DE 500 LITROS, PARA INSTALACIÓN VERTICAL      
08FTA00000     
 DE DEPOSITO ACUMULADOR  DE AGUA CALIENTE SANITARIA, DE 750L. DE CAPACI-  
 DAD, PARA INSTALACIÓN EN VERTICAL, GALVANIZADO EN CALIENTE, CAPAZ DE  
 SOPORTAR 80ª C DE TEMPERATURA, CALORIFUGADO CON ESPUMA DE POLIURITA-  
 NO RIGIDO INYECTADO CON FORRO DE POLIPROPILENO ACOLCHADO DESMONTA-  
 BLE. PROVISTO DE SOPORTES DE APOYO, BOCA DE HOMBRE LATERAL, CON DIA-  
 METRO MINIMO DE 400 MM, TUBULADURAS PARA ENTRADAS Y SALIDAS, MANGUI-  
 TOS Y CONEXIONES PARA ELEMENTOS NECESARIOS, INCLUSO COLOCACION,  
 CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 1.488,72 1.488,72 
08.02.07.02 u    TERMO ELÉCTRICO 150 l.                                            
E22TAE050      
 Termo eléctrico de 150 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a  
 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 401,58 401,58 
08.02.07.03 u    TERMO ELÉCTRICO 200 l.                                            
E22TAE060      
 Termo eléctrico de 200 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a  
 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 480,02 480,02 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ESCUELA DE HOSTELERÍA                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
abril de 2010  
 Página 49  

08.02.07.04 u    LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 1"                                
08FVL00051     
 LLAVE DE PASO CON GRIFO DE VACIADO COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1"  
 (22/25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN  
 CTE DB HS-4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 39,03 78,06 
08.02.07.05 u    LLAVE PASO 1 1/4 " (32 MM) DE DIAM.                               
08FVL00000     
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-  
 CIÓN DE 1 1/4" (32 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUI-  
 DA SEGÚN CTE DB HS-4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 9 9,00 
 ______________________________________________________ 
 9,00 52,89 476,01 
08.02.07.06 u    VÁLVULA DE RETENCIÓN 3/4" (20 MM) DE DIAM.                        
08FVR01001     
 VÁLVULA DE RETENCIÓN, PARA  A.C.S., DE 20 MM (3/4") DE DIÁMETRO, DEL TIPO TA-  
 RADO FIJO, CUERPO DE FUNDICIÓN DE BRONCE O LATÓN, TARADA O 3 BARS, IN-  
 CLUSO EMBUDO PARA INSTALACIONES DE HASTA 550000 KCAL/H DE POTENCIA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 17,57 17,57 
08.02.07.07 u    VÁLVULA DE SEGURIDAD DIÁM. 32 MM                                  
08CCR00144     
 VÁLVULA DE SEGURIDAD, PARA CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN POR AGUA CALIEN-  
 TE O A.C.S., DE 32 MM (11/4") DE DIÁMETRO, DEL TIPO TARADO FIJO, CUERPO DE  
 FUNDICIÓN DE BRONCE O LATÓN, TARADA O 3 BARS, INCLUSO EMBUDO PARA  
 INSTALACIONES DE HASTA 550000 KCAL/H DE POTENCIA. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 48,86 48,86 
08.02.07.08 u    VALVULA MOTORIZADA DE TRES VIAS, 32 MM. (1 1/4") DIAM             
08CCR00016     
 DE VALVULA MOTORIZADA DE TRES VIAS, DE 32  MM. (1 1/4") DIAMETRO, CUERPO  
 DE FUNDICION, PARA ROSCAR,ACTUADOR PARA CONTROL MODULANTE, EJE DE  
 ACERO, INDICADOR DE POSICION, LIMITADORES, DISPOSITIVO DE ACCIONAMIEN-  
 TO MANUAL, INCLUSO EQUIPO DE ACOPLAMIENTO ENTRE VALVULA Y ACTUADOR,  
 CONDUCTORES ELECTRICOS PARA ENLACE A ELEMENTO CONTROLADOR, CONE-  
 XIONES ELECTRICAS Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ZONA VESTUARIOS 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 264,24 528,48 
08.02.07.09 u    MANÓMETRO DE ESFERA, CON ESCALA DE 0 A 6 KG/M2                    
08CCR00116     
 MANOMETRO DE ESFERA, CON ESCALA DE 0 A 6 KG/CM2 A ROSCA, CON T DE CO-  
 NEXIÓN, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 24,23 48,46 
08.02.07.10 u    TERMÓMETRO DE ESFERA, CON ESCALA HASTA 120G                       
08CCR00113     
 TERMOMETRO DE ESFERA, CON ESCALA HASTA 120º, CON ABRAZADERA DE SU-  
 JECCIÓN, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
 LADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 75,74 227,22 
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08.02.07.11 u    PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE                                       
08CCV00342     
 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE, INCLUSO JUNTAS, PEQUEÑO MATERIAL Y  
 MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 11,07 11,07 
08.02.07.12 u    DEPÓSITO TAMPÓN DE 25 L                                           
08FWW00700     
 DE DEPÓSITO TAMPÓN DE 25 L DE CAPACIDAD CONSTRUIDO CON PLANCHA DE  
 ACERO GALVANIZADO Y PREVISTO DE TUBULADORAS PARA ENTRADAS Y SALIDAS  
 DE AGUA Y CONEXIONES PARA ELEMENTOS DE REGULACIÓN. CONSTRUIDA SE-  
 GÚN NTE/IFF. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 97,97 97,97 
08.02.07.13 u    SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSIÓN PARA LIQUIDOS                   
08FWW00600     
 DE SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSIÓN PARA LÍQUIDOS, CON UN RANGO DE  
 MEDIDA ENTRE -40 Y +130 ºC, CON SALIDA ANALÓGICA ENTRE 0-10 V. CONSTRUIDA  
 SEGÚN NTE/IFF. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 95,89 287,67 
08.02.07.14 u    CENTRAL REGULAC. TEMPERATURA AGUA CAL.                            
08CCR00041     
 CENTRAL DE REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA CALIENTE, POR COM-  
 PENSACIÓN, EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA EXTERIOR, FORMADA POR CAJA  
 DE POLICARBONATO CONTENIENDO: SALIDAS PARA ACTUADORES Y PARA SON-  
 DAS DE EXTERIOR, INMERSIÓN O CONTACTO Y AMBIENTE, AJUSTE INTEGRAL,  
 AJUSTE DE ORIGEN DE LA CURVA DE CALEFACCIÓN, DE REDUCCIÓN TEMPERA-  
 TURA NOCHE, CONMUTADOR PARA CAMBIO DE RÉGIMEN, CONMUTADOR PARA  
 MANDO MANUAL DEVÁLVULA O QUEMADOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 194,89 389,78 
08.02.07.15 u    BOMBA CALDERA DE 0.099 L/S Y 4.84 M.C.A.                          
08CCA00051     
 BOMBA DE CIRCUITO DE CALDERA, PARA UN CAUDAL DE 0.099 L/S Y UNA PRE-  
 SIÓN DE HASTA 4.84 M.C.A., CON SELECTOR DE VELOCIDAD, INCLUSO RACORES,  
 PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 233,75 233,75 
08.02.07.16 u    BOMBA DE RACS DE 0.622 L/S Y 0.522 M.C.A.                         
08CCA00053     
 BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE EN CIRCUITO CERRADO, PARA  
 UN CAUDAL DE 0.622 L/S Y UNA PRESIÓN DE HASTA 0.522 M.C.A., CON SELECTOR  
 DE VELOCIDAD, INCLUSO RACORES, PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 142,34 142,34 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.02.07 PRODUCCION DE ACS...........  4.957,56 
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 APARTADO 08.02.08 ENERGIA SOLAR                                                     
08.02.08.01 u    COLECTOR SOLAR TIPO PANEL DE 2.18 M2 DE SUPERFICE                 
08FWW00100     
 DE COLECTOR SOLAR TIPO PANEL DE 2.18 M2 DE SUPERFICE EFECTIVA DE IRRA-  
 DIACIÓN, DE 4.2 L. DE CAPACIDAD Y COEFICIENTO TERMICO DE ABSORCIÓN SO-  
 LAR DEL 62%. EQUIPADO CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, ACESSORIOS, ABRAZA-  
 DERAS, COMPENSADORES DE DILATACIÓN , ESTRUCTURA Y ACESORIOS DE AN-  
 CLAJE, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; MEDIDA  
 LA UNIDAD INSTALADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 610,53 6.105,30 
08.02.08.02 m    CANALIZACION COBRE CALORIFUGADA, SUPERFICIAL 22 MM                
08FCC00103     
 DE CANALIZACION DE COBRE CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, SUPER-  
 FICIAL, DE 22 MM. DE DIAMETRO NOMINAL Y 1 MM. DE ESPESOR INCLUSO P.P. DE  
 UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFC-19. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 11 11,00 
 ______________________________________________________ 
 11,00 7,89 86,79 
08.02.08.03 m    CANALIZACION COBRE CALORIFUGADA, SUPERFICIAL 28 MM                
08FCC00104     
 DE CANALIZACION DE COBRE CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, SUPER-  
 FICIAL, DE 28 MM. DE DIAMETRO NOMINAL Y 1 MM. DE ESPESOR INCLUSO P.P. DE  
 UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFC-19. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 20 20,00 
 ______________________________________________________ 
 20,00 9,81 196,20 
08.02.08.04 m    CANALIZACION COBRE,SUPERFICIAL, 22 MM. DIAM                       
08FFC00024     
 DE CANALIZACION DE COBRE, EN MONTAJE SUPERFICIAL, DE 22 MM. DE DIAME-  
 TRO NOMINAL Y 1 MM. DE ESPESOR, INCLUSO P.P.DE UNIONES, PIEZAS ESPECIA-  
 LES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUE¥O MATERIAL. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 11 11,00 
 ______________________________________________________ 
 11,00 7,24 79,64 
08.02.08.05 m    CANALIZACION COBRE,SUPERFICIAL, 28 MM. DIAM                       
08FFC00025     
 DE CANALIZACION DE COBRE, EN MONTAJE SUPERFICIAL, DE 28 MM. DE DIAME-  
 TRO NOMINAL Y 1 MM. DE ESPESOR, INCLUSO P.P.DE UNIONES, PIEZAS ESPECIA-  
 LES, PASAMUROS, ELEMENTOS DE SUJECCION Y PEQUE¥O MATERIAL. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 35 35,00 
 ______________________________________________________ 
 35,00 8,52 298,20 
08.02.08.06 u    MANÓMETRO DE ESFERA, CON ESCALA DE 0 A 6 KG/M2                    
08CCR00116     
 MANOMETRO DE ESFERA, CON ESCALA DE 0 A 6 KG/CM2 A ROSCA, CON T DE CO-  
 NEXIÓN, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 9 9,00 
 ______________________________________________________ 
 9,00 24,23 218,07 
08.02.08.07 u    TERMÓMETRO DE ESFERA, CON ESCALA HASTA 120G                       
08CCR00113     
 TERMOMETRO DE ESFERA, CON ESCALA HASTA 120º, CON ABRAZADERA DE SU-  
 JECCIÓN, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
 LADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 7 7,00 
 ______________________________________________________ 
 7,00 75,74 530,18 
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08.02.08.08 u    PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE                                       
08CCV00342     
 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE, INCLUSO JUNTAS, PEQUEÑO MATERIAL Y  
 MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 6 6,00 
 ______________________________________________________ 
 6,00 11,07 66,42 
08.02.08.09 u    ACUMULADOR PARA A.C.S. 2000L. PARA INSTALACIÓN EN VERTICAL        
08FTA00004     
 DE DEPOSITO ACUMULADOR  DE AGUA CALIENTE SANITARIA, DE 2000L. DE CAPA-  
 CIDAD, PARA INSTALACIÓN EN VERTICAL, GALVANIZADO EN CALIENTE, CAPAZ DE  
 SOPORTAR 80ª C DE TEMPERATURA, CALORIFUGADO CON ESPUMA DE POLIURITA-  
 NO RIGIDO INYECTADO CON FORRO DE POLIPROPILENO ACOLCHADO DESMONTA-  
 BLE. PROVISTO DE SOPORTES DE APOYO, BOCA DE HOMBRE LATERAL, CON DIA-  
 METRO MINIMO DE 40OMM, TUBULADURAS PARA ENTRADAS Y SALIDAS, MANGUI-  
 TOS Y CONEXIONES PARA ELEMENTOS NECESARIOS, INCLUSO COLOCACION,  
 CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 2.676,63 2.676,63 
08.02.08.10 u    SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSIÓN PARA LIQUIDOS                   
08FWW00600     
 DE SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSIÓN PARA LÍQUIDOS, CON UN RANGO DE  
 MEDIDA ENTRE -40 Y +130 ºC, CON SALIDA ANALÓGICA ENTRE 0-10 V. CONSTRUIDA  
 SEGÚN NTE/IFF. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 95,89 191,78 
08.02.08.11 u    GRIFO DE PRUEBA Y VACIADO                                         
08WW00004      
 DE GRIFO DE VACIADO DE LATON PARA PARA MONTAJE CON BRIDAS, DE 50 MM  
 DE DIAMETRO, PN-10 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO POR PALANCA Y JUEGO  
 DE ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 59,44 118,88 
08.02.08.12 u    VASO EXPANSIÓN DERRADO DE 12 L                                    
08CC400000     
 DE VASO DE EXPANSION CERRADO, PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE,  
 DE 12L. DE CAPACIDAD, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA,  
 INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA,HOMOLOGA-  
 DO POR MI.;CONSTRUIDO E INSTALADO SEGUN IT.IC. Y NTE/ICR-16. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 73,19 73,19 
08.02.08.13 u    VÁLVULA DE SEGURIDAD DIÁM. 32 MM                                  
08CCR00144     
 VÁLVULA DE SEGURIDAD, PARA CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN POR AGUA CALIEN-  
 TE O A.C.S., DE 32 MM (11/4") DE DIÁMETRO, DEL TIPO TARADO FIJO, CUERPO DE  
 FUNDICIÓN DE BRONCE O LATÓN, TARADA O 3 BARS, INCLUSO EMBUDO PARA  
 INSTALACIONES DE HASTA 550000 KCAL/H DE POTENCIA. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 48,86 48,86 
08.02.08.14 u    BOMBA CIRCUITO PRIMARIO SOLAR DE 0,35 M3/H Y 4.18 MCA             
08CCA00001     
 BOMBA DE CIRCUITOPRIMARIO SOLAR PARA UN CAUDAL DE 0,.358 L/S Y UNA PRE-  
 SIÓN DE HASTA 4.18 M.C.A., CON SELECTOR DE VELOCIDAD, INCLUSO RACORES,  
 PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 230,89 230,89 
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08.02.08.15 u    LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 MM)                                    
08FVL00004     
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-  
 CIÓN DE 1" (22/25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA  
 SEGÚN CTE DB HS-4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 17 17,00 
 ______________________________________________________ 
 17,00 15,36 261,12 
08.02.08.16 u    VÁLVULA RETENCIÓN 1" (22/25 MM) DE DIÁM.                          
08FVR00001     
 VÁLVULA DE RETENCIÓN COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1" (22/25 MM) DE DIÁ-  
 METRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB HS-4, E INS-  
 TRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 9,45 28,35 
08.02.08.17 u    VÁLVULA DE RETENCIÓN 3/4" (20 MM) DE DIAM.                        
08FVR01001     
 VÁLVULA DE RETENCIÓN, PARA  A.C.S., DE 20 MM (3/4") DE DIÁMETRO, DEL TIPO TA-  
 RADO FIJO, CUERPO DE FUNDICIÓN DE BRONCE O LATÓN, TARADA O 3 BARS, IN-  
 CLUSO EMBUDO PARA INSTALACIONES DE HASTA 550000 KCAL/H DE POTENCIA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 ZONA CUBIERTA VESTUARIOS 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 17,57 35,14 
08.02.08.18 u    CONTROL DIFERENCIAL, SIST. ANTIHIELO,  Y CORTE POR MAX, CON SOND  
08WEE00004     
 DE CONTROL DIFERENCIAL CON SISTEMA ANTIHIELO  Y CORTE POR MAXIMA CON  
 SONDAS FKY Y FMI, CONEXIONADA E INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA. DE MARCA STECASUNDRA COMPLETE O SIMILAR A APROBAR POR LA DIREC-  
 CION FACULTATIVA  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 258,34 258,34 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.02.08 ENERGIA SOLAR....................  11.503,98 
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APARTADO 08.02.09 APARATOS SANITARIOS                                               
08.02.09.01 u    PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO                 
08FSD00002     
 DE PLATO DE DUCHA PARA REVESTIR, EN CHAPA DE ACERO ESPECIAL ESMALTA-  
 DA CON PORCELANA VITRIFICADA, EN COLOR BLANCO DE 0.70X0.70 m INSTALADA  
 SEGUN NTE/IFF-30 E ISS-28 O 29, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 PLANTA BAJA-VESTUARIOS 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 38,94 77,88 
08.02.09.02 u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 
08FSI00001     
 DE INODORO DE TANQUE BAJO, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO,  
 FORMADO POR TAZA CON SALIDA VERTICAL, TANQUE CON TAPA, JUEGO DE ME-  
 CANISMOS, TORNILLOS DE FIJACION, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACION,  
 INSTALADO SEGUN NTE/IFF-30 E ISS-34, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 PLANTA BAJA  
 aseos comedor 3 3,00 
 vestuarios 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 5,00 121,46 607,30 
08.02.09.03 u    LAVABO PEDESTAL PORC.VITRIF. 0.70X0.50M. BLANCO                   
08FSL00001     
 DE LAVABO DE PEDESTAL, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO FOR-  
 MADO POR LAVABO DE 0.70X0.50 m, PEDESTAL A JUEGO, TORNILLOS DE FIJACION,  
 ESCUADRAS DE ACERO INOXIDABLE, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSI-  
 NUADOS PARA GRIFERIA, INSTALADO SEGUN NTE/IFF-30, IFC-38 E ISS-22 O 23, IN-  
 CLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 PLANTA BAJA  
 aseos comedor 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 83,72 167,44 
08.02.09.04 u    LAVABO PARA ENCIMERA PORC.VITRIF. BLANCO                          
08FSL00195     
 DE LAVABO PARA ENCIMERA, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO,  
 DE 0.60X0.50M., REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFE-  
 RIA, INSTALADO SEGUN NTE/IFF-30, IFC-38 E ISS-22 O 23, INCLUSO COLOCACION,  
 SELLADO Y AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 71,15 284,60 
08.02.09.05 u    URINARIO MURAL PORC.VITRIF. BLANCO                                
08FSW00072     
 DE URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA, COLOR BLANCO CON BORDE  
 ROCIADOR INTEGRAL Y ALIMENTACION EXTERIOR, DE 0.35X0.30X0.43M., JUEGO DE  
 TORNILLOS Y GANCHOS DE SUSPENSION, INSTALADO SEGUN NTE/IFF-31 E ISS-31,  
 INCLUSO COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 aseos comedor 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 23,99 23,99 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.02.09 APARATOS SANITARIOS.......  1.161,21 
 ____________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 FONTANERÍA..........................  25.678,67 
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SUBCAPÍTULO 08.03 ELECTRO-MECANICAS                                                 
08.03.01 u    ASCENSOR 6 PERSONAS 0,63 m/seg 3 PAR. M. AUT. SIMPLE              
08MAA00005N    
 Ascensor para 6 personas (carga nominal 450 kg) 3 paradas, 3 m de recorrido, velocidad 0,63 m/s,  
 maniobra automática simple, formado por: maquina de tracción con cinta plana por adherencia son  
 motor, sin cuarto de maquina, reductor y freno automático, cabina, con puertas automáticas, de cha-  
 pa de acero plastificada, suelo de goma lisa, iluminación fluorescente, rodapié y pasamanos de acero  
 inoxidable, guías, cables, contrapesos, amortiguadores, sistema de seguridad, equipo de puertas de  
 pisos de 0,80 m de anchura, automáticas, señalización acústica, luminosa y pulsadores, incluso  
 montaje y ayudas de albañilería; instalado según rgto. de aparatos elevad., instr. técnicas complem.  
 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 10.247,86 10.247,86 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 ELECTRO-MECANICAS .........  10.247,86 
 SUBCAPÍTULO 08.04 CLIMATIZACIÓN                                                     
 APARTADO 08.04.01 VENTILACIÓN                                                       
 SUBAPARTADO 08.04.01.01 CONDUCTOS                                                         
08.04.01.01.01 m    CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE, DE 100 MM DE DIÁMETRO                 
08CAD80005     
 CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE AISLADO, DE 100 MM DE DIÁMETRO, CONSTRUIDO  
 CON MANTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 40 MM. DE ESPESOR, ALMA DE ACERO EN  
 ESPIRAL Y RECUBRIMIENTO EN LÁMINA DE ALUMINIO REFORZADO, CON P.P. DE  
 ACCESORIOS Y SOPORTES. COMPLETAMENTE INSTALADO.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 14 14,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 18,00 35,16 632,88 
 ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO 08.04.01.01 CONDUCTOS ..............  632,88 
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 SUBAPARTADO 08.04.01.02 REJILLAS Y DIFUSORES                                              
08.04.01.02.01 u    REJILLA LAMAS HORIZONTALES ORIENT.AL.LACADO CON REGULADOR Y DEFL  
08CAD00401     
 DE REJILLA DE 325X125 MM., DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A  
 UNA,CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO LACADO, REGULA-  
 DOR, DEFLECTOR Y MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA DE 325X125  
 MM., INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
 LADA.  
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 46,60 186,40 
08.04.01.02.02 u    REJA TOMA AIRE EXT.PERFIL ANTILLUVIA AL.EXTRUIDO CON MALLA METAL  
08CAD00750     
 DE REJA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 385X330 MM., PERFIL ANTILLUVIA, CONS-  
 TRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO,CON PROTECCION DE MALLA ME-  
 TALICA ANTI-INSECTOS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RIA.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 131,42 525,68 
08.04.01.02.03 u    BOCA DE EXTRACCIÓN, CONSTRUIDA EN ALUMINIO, DE 104 DE CUELLO, CO  
08CAD90581     
 BOCA DE EXTRACCIÓN, CONSTRUIDA EN ALUMINIO, DE 104 DE CUELLO, CON RE-  
 GULACIÓN DE CAUDAL POR ROTACIÓN DEL DISCO CENTRAL, CON TODOS SUS  
 ELEMENTOS DE FIJACIÓN. COMPLETAMENTE INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 23,71 94,84 
 ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO 08.04.01.02 REJILLAS Y DIFUSORES 
 806,92 
 SUBAPARTADO 08.04.01.03 VENTILADORES                                                      
08.04.01.03.01 u    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO, CAUDAL A DESCARGA LIBRE 180 M3/H Y   
08CVE10100     
 DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO PARA CONDUCTO CIRCULAR, DE TRANSMI-  
 SION DIRECTA,  CON MOTOR DE 35 W., MONOFASICO, PARA CAUDAL A DESCARGA  
 LIBRE DE 180 M3/H. A 2.500 R.P.M. Y UNA P.E. DE 120 PA A CAUDAL 0, CABLEADO Y  
 CONEXIONES ELECTRICAS; INCLUSO ELEMENTOS DE SOPORTE, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERÍS-  
 TICAS Y PRESTACIONES SIMILARES O EQUIVALENTES A S&P / TD-160/100 N  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 128,13 384,39 
 ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO 08.04.01.03 VENTILADORES .........  384,39 
 ____________ 
 TOTAL APARTADO 08.04.01 VENTILACIÓN..........................  1.824,19 
 ____________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 CLIMATIZACIÓN.....................  1.824,19 
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 SUBCAPÍTULO 08.05 PROTECCIONES                                                      
 APARTADO 08.05.01 CONTRAINCENDIOS                                                   
 SUBAPARTADO 08.05.01.01 DETECCION Y ALARMA                                                
08.05.01.01.01 u    PUESTO DE ALARMA ÓPTICO-ACÚSTICA                                  
08PID00115     
 PUESTO DE ALARMA ÓPTICO-ACÚSTICA FORMADO POR CAJA DE CHAPA DE ACE-  
 RO PINTADA AL HORNO, CON SIRENA DE 115 DB DE POTENCIA Y FARO DESTE-  
 LLANTE, DISPARO POR SEÑAL DE LA CENTRAL Y POR AVERIA DE LA LÍNEA DE SU-  
 MINISTRO A LA ALARMA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO. MEDIDA  
 LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 4 4,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 6,00 94,06 564,36 
08.05.01.01.02 u    PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE                 
08PID00101     
 PULSADOR PARA EL DISPARO MANUAL DE ALARMA, EN MONTAJE SUPERFICIAL,  
 COMPUESTO POR CAJA DE PLÁSTICO, COLOR ROJO, CON MARCO FRONTAL CON-  
 TENIENDO LÁMINA DE VIDRIO CON INSCRIPCIÓN INDELEBLE, "ROMPASE EN CA-  
 SO DE INCENDIO", PULSADOR, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, CONTACTOR Y BOR-  
 NAS, DE CONEXIÓN, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN CTE  
 DB SI-4 Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 4 4,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 8 8,00 
 ______________________________________________________ 
 12,00 19,27 231,24 
 ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO 08.05.01.01 DETECCION Y ALARMA 
 795,60 
 SUBAPARTADO 08.05.01.02 EXTINTORES MOVILES                                                
08.05.01.02.01 u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 KG                                
08PIE00023     
 EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6 KG DE CAPACIDAD EFICACIA 13-A, 89-B,  
 FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRE-  
 SIÓN INCORPORADA, HOMOLOGADO POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES  
 A PRESIÓN, VÁLVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTE-  
 RRUPCIÓN, MANÓMETRO, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO  
 PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN  
 CTE DB SI-4 Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 10 10,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 14,00 39,32 550,48 
08.05.01.02.02 u    EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 KG                      
08PIE00033     
 EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 5 KG DE CAPACIDAD, EFICA-  
 CIA 34-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRESIÓN  
 INCORPORADA, HOMOLOGADA POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A  
 PRESIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA  
 PARA DESCARGA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, INCLUSO PEQUE-  
 ÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE DB  
 SI-4 Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 93,89 375,56 
 ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO 08.05.01.02 EXTINTORES MOVILES 
 926,04 
 ____________ 
 TOTAL APARTADO 08.05.01 CONTRAINCENDIOS...............  1.721,64 
 ____________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 PROTECCIONES.....................  1.721,64 
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 SUBCAPÍTULO 08.06 GASES Y LICUADOS                                                  
 APARTADO 08.06.01 GAS PROPANO                                                       
08.06.01.01 m    CANALIZACIÓN  DE ACERO DE DIAMETRO 3/4"                           
08LPP00002     
 CANALIZACIÓN DE ACERO NEGRO, SUPERFICIAL, DE 3/4" DE DIÁMETRO , INCLUSO  
 P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, UNIONES, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y  
 PEQUEÑO MATERIAL ; INSTALADA SEGÚN CTE DB HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJE-  
 CUTADA  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 25 25,00 
 ZONA VESTUARIOS 50 50,00 
 ______________________________________________________ 
 75,00 9,66 724,50 
08.06.01.02 m    CANALIZACIÓN COBRE, SUPERFICIAL, 15 MM DIÁM.                      
08FFC90022     
 CANALIZACIÓN DE COBRE, SUPERFICIAL, DE 15 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1  
 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, UNIONES,  
 GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL ; INSTALADA SEGÚN CTE DB  
 HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 15 15,00 
 ______________________________________________________ 
 15,00 6,54 98,10 
08.06.01.03 u    LLAVE DE CORTE DE BOLA DE 3/4"                                    
08LPP00007     
 LLAVE DE CORTE DE BOLA PARA SOLDAR, COLOCADA EN CONDUCCIÓN DE 3/4"  
 DE DIÁMETRO DE GASPROPANO-BUTANO, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL;  
 CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTACIÓN PARA INSTALACIONES DE GAS Y NOR-  
 MAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 ZONA VESTUARIOS 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 10,41 31,23 
08.06.01.04 u    SONDA DE DETECCIÓN DE GAS                                         
08LPW0000      
 SONDA DE DETECCIÓN DE GAS . MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 223,75 671,25 
08.06.01.05 u    EQUIPO DE DETECCION DE GAS                                        
08LPW0001      
 DE EQUIPO DE DETECCIÓN DE GAS NATURAL COMPUESTO POR ELEMENTO DE-  
 TECTOR DE 1 NIVELES DE ALARMA Y 1 SENSORES A DISTANCIA, CON SALIDA PA-  
 RA MANDO DE ELECTROVÁLVULAS, TRANSFORMADOR, BATERÍA DE EMERGENCIA  
 PILOTOS LUMINOSOS DE FUNCIONAMIENTO-ESTADO DE ALARMA, Y CAJA METÁLI-  
 CA DE PROTECCIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 891,13 2.673,39 
08.06.01.06 u    VALVULA MOTORIZADA DE DOS VIAS, 32 MM. (1 1/4") DIAM              
08CCR00200     
 DE VALVULA MOTORIZADA DE DOS VIAS, DE 32  MM. (1 1/4") DIAMETRO, CUERPO DE  
 FUNDICION, PARA ROSCAR,ACTUADOR PARA CONTROL TODO O NADA, INDICA-  
 DOR DE POSICION, DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO MANUAL,INCLUSO EQUIPO  
 DE ACOPLAMIENTO ENTRE VALVULA Y ACTUADOR, CONDUCTORES ELECTRICOS  
 PARA ENLACE A ELEMENTO CONTROLADOR, CONEXIONES ELECTRICAS Y MONTA-  
 JE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 212,66 637,98 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.06.01 GAS PROPANO.......................  4.836,45 
 ____________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 GASES Y LICUADOS..............  4.836,45 
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 SUBCAPÍTULO 08.07 COMUNICACION                                                      
 APARTADO 08.07.01 INFRAESTRUCTURAS                                                  
08.07.01.01 u    ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0.60x0.60x0.80 M                   
08KFR00002     
 DE ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0.60x0.60x0.80 m DE HORMIGON PREFABRI-  
 CADO, INCLUSO EXCAVACION, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. CONSTRUIDA SEGUN REGLA-  
 MENTO DE ICT.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  
 PLANTA BAJA URBANIZACION 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 123,92 123,92 
08.07.01.02 u    ARMARIO REGISTRO PASO ICT 0.45x0.45x0.12 M                        
08KFR00501     
 DE ARMARIO DE REGISTRO DE PASO EMPOTRADO PARA ICT DE 0.45x0.45x0.12 m,  
 INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. CONSTRUIDA  
 SEGUN REGLAMENTO DE ICT.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 27,96 27,96 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.07.01 INFRAESTRUCTURAS............  151,88 
 APARTADO 08.07.02 TELEFONIA                                                         
08.07.02.01 u    CABLE TELEFONICO 75 PARES                                         
08KTC01075     
 DE CABLE TELEFONICO DE 75 PARES, EN RED DE DISPERSION E INTERIOR DE TE-  
 LEFONIA BASICA, MONTADO EN INTERIOR DE CANALIZACION, FORMADO POR CA-  
 BLE DE 75 PARES DE 0,5 mm. DE DIAM, INCLUSO COLOCACION Y CONEXIONADO.  
 CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 12,00 12,00 
 ASCENSOR 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________ 
 22,00 6,67 146,74 
08.07.02.02 u    ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN, AUTOEXTINGUIBLE, IP-55, CON INTERCONECT  
08KFR00662     
 DE ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN, AUTOEXTINGUIBLE, DE DOBLE AISLAMIENTO, GRA-  
 DO DE PROTECCIÓN IP.55, CON TAPA CON CERRADURA, ENTRADAS ELÁSTICAS Y  
 ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA ALOJAR REGLETAS DE CONEXIÓN DE TB+RDSI Y  
 DE DIMENSIONES SUFICIENTES PARA INTERCONECTAR 75 PARES, INCLUYENDO  
 SOPORTES DE REGLETAS, MÓDULOS DE CONEXIÓN Y REGLETAS DE ENTRADA Y  
 SALIDA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 381,14 381,14 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.07.02 TELEFONIA..............................  527,88 
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 APARTADO 08.07.03 TELEVISION                                                        
08.07.03.01 u    EQUIPO DE CAPTACION PARA UHF-TDT-DAB Y FM S/MASTIL 6 M.           
08KVA00002     
 DE EQUIPO DE CAPTACION PARA UHF-TDT-DAB-FM, CON GANANCIA DE 14 DB.  
 FORMADO POR MASTIL DE ACERO GALVANIZADO DE 6 m DE ALTURA, ANTENAS,  
 CABLE COAXIAL Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA HASTA EL EQUIPO DE CABE-  
 CERA, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALABA¥ILERIA; CONS-  
 TRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 ZONA CUBIERTA EDIFICIO 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 230,18 230,18 
08.07.03.02 u    EQUIPO DE CABECERA PARA TV Y FM TERR. 50 DB. (AMPL.Y DISTR.)      
08KVA00052     
 DE EQUIPO DE CABECERA PARA PROCESADO DE SE¥ALES TV Y FM TERRESTRE  
 (AMPLIFICACION Y DISTRIBUCION) FORMADO POR AMPLIFICADORES MONOCANA-  
 LES DE 50 DB DE GANANCIA, PARA 5 CANALES DE TV, 8 DE TDT, 1 DE DAB Y UNO  
 DE FM, INCLUSO ARMARIO DE PROTECCION, COLOCACION, CONEXION, AJUSTE Y  
 AYUDAS DE ALBA¥ILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 961,42 961,42 
08.07.03.03 m    CABLE COAXIAL EN RED DE TV/FM/FI.                                 
08KVC00300     
 DE CABLE COAXIAL DE  EXPANSION FISICA, DE ATENUACION 30 DB/100 m EN LA  
 BANDA DE FI, PARA FORMACION DE  RED DE DISTRIBUCION, DISPERSION E INTE-  
 RIOR DE USUARIO DE SE¥AL DE TV Y FM TERRESTRE Y DE SATELITE EN FI (FRE-  
 CUENCIA INTERMEDIA), MONTADO EN INTERIOR DE CANALIZACION, INCLUSO CO-  
 NEXIONADO A LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE LA RED. CONSTRUIDO SEGUN RE-  
 GLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 40 40,00 
 ______________________________________________________ 
 40,00 0,81 32,40 
08.07.03.04 u    TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI, EMPOTRADA.                           
08KVW00600     
 DE TOMA DE USUARIO (BAT) PARA SE¥ALES DE TV Y FM TERRESTRES Y DE SATELI-  
 TE EN FI (FRECUENCIA INTERMEDIA), FORMADA POR MECANISMO DE TOMA SEPA-  
 RADORA FINAL, INCLUSO COLOCACION EN CAJA DE REGISTRO Y CONEXION.  
 CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 7,04 14,08 
08.07.03.05 u    DISTRIBUIDOR DE TV/FM/FI, 2 SALIDAS.                              
08KVW00051     
 DE DISTRUBUIDOR DE DOS SALIDAS PARA SEÑALES DE TV Y FM TERRESTRES Y DE  
 SATELITE EN FI (FRECUENCIA INTERMEDIA), , INCLUSO P.P. DE RESISTENCIAS DE  
 CIERRE, COLOCACION, CONEXION, Y AJUSTE; CONSTRUIDO SEGUN REGLAMEN-  
 TO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 11,64 23,28 
08.07.03.06 u    DERIVADOR DE TV/FM/FI 4 SALIDAS                                   
08KVW00020     
 DERIVADOR DE CUATRO SALIDAS PARA SEÑALES DE TV Y FM TERRESTRES Y DE  
 SATELITE EN FI (FRECUENCIA INTERMEDIA), INCLUSO P.P. DE RESISTENCIAS DE  
 CIERRE, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, Y AJUSTE; CONSTRUIDO SEGÚN REGLAMEN-  
 TO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 17,28 34,56 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.07.03 TELEVISION.............................  1.295,92 
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 APARTADO 08.07.04 VOZ Y DATOS                                                       
08.07.04.01 m    CONDUCTOR DE 4 PARES TRENZADOS SIN APANTALLAR (UTP) DE NIVEL 6    
08KTC010020    
 DE CONDUCTOR DE 4 PARES TRENZADOS SIN APANTALLAR (UTP) CATEGORIA 6  
 HASTA 1GBPS CON DIAMETRO DE CONDUCTOR 0,511 MM (24 AWG) SEGUN NORMA  
 ANSI/EIA/TIA-568 INSTALADO SOBRE BANDEJA Y BAJADAS BAJO TUBO DE PVC,  
 CON PARTE PORPORCIONAL DE TUBO, CAJA DE REGISTRO Y ETIQUETADO. MEDI-  
 DA LA LONGITUD EJECUTADA. DE CARACTERISTICA Y PRESTACIONES EQUIVALEN-  
 TES A SYSTIMAX.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 60 60,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 165 165,00 
 ______________________________________________________ 
 225,00 2,39 537,75 
08.07.04.02 u    TOMA DE VOZ/DATOS EMPOTRADA, MECANISMO SIMPLE TIPO RJ45 UTP CAT.  
08EDT00003     
 DE TOMA SIMPLE DE VOZ/DATOS INTEGRADA EN UN MECANISMO DE EJECUCION  
 EMPOTRADA 1 RJ45 CAT. 6 CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL  
 ISO/TEC 11801, EJECUCION EMPOTRADA. CAJA DE EMPOTRAR EN PARED Y MAR-  
 CO EMBELLECEDOR, CERTIFICACION DE ENLACE Y ETIQUETADO INCLUIDO. IN-  
 CLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTE-  
 RISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A SYSTIMAX.  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 4 4,00 
 EDIFICIO PLANTA PRIMERA 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 24,66 197,28 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.07.04 VOZ Y DATOS..........................  735,03 
 APARTADO 08.07.05 MEGAFONIA                                                         
08.07.05.01 u    ALTAVOZ DE 6 W, DE FALSO TECHO, REJILLA EMBELLECEDORA Y TRANSFOR  
08KMM00002     
 DE ALTAVOZ DE 6 W, DE FALSO TECHO, CON REJILLA EMBELLECEDORA, TRANS-  
 FORMADOR DE 100 V, Y CAJA DE EMPOTRAR. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA,  
 ACCESORIOS Y CONECTORES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CARACTERISTI-  
 CAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A OPTIMUS A-256ATM.  
 AULA MAGNA 8 8,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 53,90 431,20 
08.07.05.02 m    CIRCUITO PARA SISTEMA DE MEGAFONIA CON CABLE DE COBRE FLEXIBLE 3  
08KMC00003     
 DE CIRCUITO PARA SISTEMA DE MEGAFONIA CON CONDUCTOR DE COBRE FLEXI-  
 BLE DE 3x1,5 mm² DE SECCION TRENZADOS CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE  
 PVC Y PANTALLA DE TRENZA DE HILOS DE COBRE DESIGNACION UNE 21.002, EM-  
 POTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16 mm. DE DIAMETRO, IN-  
 CLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBÑILERIA CON PARTE  
 PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONECTORES. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-  
 TADA  
 EDIFICIO PLANTA BAJA 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 2,49 24,90 
08.07.05.03 u    PUPITRE MICROFONO, INCLUSO FUENTE DE ALIMENTACION.                
08KMM00020     
 DE PUPITRE MICROFÓNICO, CON FLEXO DE 25 CM, CAPSULA ELECTRET. GONG.  
 INICIAL DE 4 NOTAS SELECCIONABLE,PULSADOR PARA HABLAR CON POSIBILIDAD  
 DE ENCLAVAMIENTO ELECTRÓNICO.FUNCION DE PRIORIDAD DE PALABRA E INDI-  
 CADOR LUMINOSO BICOLOR DE FUNCIONAMIENTO. INCLUSO FUENTE ALIMENTA-  
 CION 12V CC Y 300MA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA DE CARACTERISTICAS Y  
 PRESTACIONES EQUIVALENTES A OPTIMUS ME-F25DPG,  Y PARA LA FUENTE DE  
 ALIMENTACION SERIA EQUIVALENTE A OPTIMUS AB-212.  
 AULA MAGNA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 165,79 165,79 
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08.07.05.04 u    AMPLIFICADOR DE 240 W CON ESPACIO PARA ALOJAR DOS FUENTES MUSICA  
08KMM00005     
 DE AMPLIFICADOR DE 240 W EN LINEA DE 100 V. ENTRADAS AUX (1), MIC (4, 1 CON  
 VOX), LINEA Y EMERGENCIA (TEL).(2U).AMPLIFICADOR DE 240 W RMS EN LINEA DE  
 100 V.DISPONE DE DOS ESPACIOS PARA ALOJAR  UN MODULO DE FUENTE MUSI-  
 CAL (RADIO Y CASETE O CD).ADMITE CUATRO MICRÓFONOS SIMÉTRICOS (ALI-  
 MENTACIÓN PHANTOM DISPONIBLE), UNA FUENTE DE SONIDO EXTERNA ADICIO-  
 NAL Y UNA SEÑAL DE AUDIO DE EMERGENCIA (TEL).INCORPORA LA FUNCION DE  
 PRIORIDAD DE AVISOS, ACTIVADA POR LA DETECCIÓN DE SEÑAL DE AUDIO EN LA  
 ENTRADA  MIC 1, QUE ATENÚA LAS SEÑALES PRESENTES EN EL RESTO DE EN-  
 TRADAS, EXCEPTO LA DE EMERGENCIA (TEL).430X88X300 (2 U DE ALTURA RACK). IN-  
 CLUSO, ACCESORIOS Y CONECTORES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. DE CA-  
 RACTERISTICAS Y PRESTACIONES EQUIVALENTES A OPTIMUS REF.A-5240AV.  
 AULA MAGNA 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 557,01 557,01 
 ________________ 

 TOTAL APARTADO 08.07.05 MEGAFONIA............................  1.178,90 
 ____________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.07 COMUNICACION.....................  3.889,61 
 ____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIONES..................................................................................................  127.899,12 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ESCUELA DE HOSTELERÍA                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
abril de 2010  
 Página 63  

 CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS                                                      
09.01 m2   AISLAMIENTO SUELOS P.RIGIDAS POLIEST. EXTRUS. 50MM                
09TSS00025N    
 DE AISLAMIENTO DE SUELOS CON PLANCHAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRU-  
 SIONADO DE 50 mm. DE ESPESOR Y 25kg/m3. DE DENSIDAD, INCLUSO LAMINA DE  
 PROTECCION DE POLIETILENO Y CORTE, COLOCACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE;  
 SEGUN NBE/CT-79. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 IDEM CUBIERTAS  
 1 710,00 =07           07HTF00021                 
 ______________________________________________________ 
 710,00 10,52 7.469,20 
09.02 m2   AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 30MM                   
09TPP00033     
 DE AISLAMIENTO FORMADO POR CAPA DE POLIURETANO PROYECTADO DE 30 mm.  
 DE ESPESOR MEDIO Y DENSIDAD 35kg/m3. INCLUSO P.P. DE PREPARACION DEL  
 PARAMENTO Y LIMPIEZA; SEGUN NBE/CT-79. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 CERRAMIENTOS C1  
 1 87,60 =06           06LPC00001                 
 ______________________________________________________ 
 87,60 5,61 491,44 
09.03 m2   IMPERMEAB. PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO                         
09IPP00010     
 DE IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS CON PINTURA DE OXIASFALTO APLI-  
 CADO A DOS MANOS, CON UN PESO MINIMO DE 1 kg/m2. INCLUSO LIMPIEZA PRE-  
 VIA DEL PARAMENTO; SEGUN NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-  
 CUTADA.  
 MURO FOSO ASCENSOR 4 2,10 2,10 1,20 21,17 
 ______________________________________________________ 
 21,17 3,74 79,18 
09.04 m2   IMPERMEAB. PARAMENTOS, DOBLE MEMBRANA BETUN 4MM                   
09ISS00035N    
 DE IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS FORMADA POR COMPLEJO LAMINAR  
 CON DOS MEMBRANAS DE BETUN MODIFICADO LBM-48 CADA UNA, CON ARMADU-  
 RA DE POLIETILENO CONTRAPEADAS A CUBREJUNTA Y SOLDADAS, INCLUSO CA-  
 PAS DE MORTERO DE REGULARIZACION Y PROTECCION DE 2 cm. DE ESPESOR  
 CON MORTERO M-4 (1:6)Y P.P. DE SOLAPES; SEGUN NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 MURO FOSO ASCENSOR 4 2,10 2,10 1,20 21,17 
 ______________________________________________________ 
 21,17 26,70 565,24 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS....................................................................................................  8.605,06 
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 CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                                    
10.01 m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN TECHOS, YESO                  
10CGG00007     
 DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN TECHOS, CON PASTA DE YESO  
 YG E YF, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO DEL PARAMENTO Y MAESTRAS CADA  
 1.50 m; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPG-11. MEDIDO A CINTA CORRIDA, CON DESA-  
 RROLLO DE VIGAS.  
 PLANTA BAJA  
 secretaría 1 20,30 20,30 
 circulacion cocina 1 11,35 11,35 
 1 1,75 1,75 
 aula catas 1 39,60 39,60 
 armario almacén gas 1 4,42 4,42 
 almacén 1 4,70 4,70 
 residuos 1 3,00 3,00 
 PLANTA PRIMERA  
 aula 1 1 43,45 43,45 
 aula 2 1 49,25 49,25 
 biblioteca 1 34,90 34,90 
 ______________________________________________________ 
 212,72 14,22 3.024,88 
10.02 m2   TECHO CONTINUO CON PANELES DE CARTON-YESO                         
10TWW00011     
 DE TECHO CONTINUO CON PANELES DE CARTON-YESO Y-25 DE 10 mm. DE ESPE-  
 SOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO; IN-  
 CLUSO REPLANTEO, NIVELACION Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGUN  
 NTE/PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO A  
 CINTA CORRIDA.  
 PLANTA BAJA  
 bar cafetería 1 45,50 45,50 
 sala de reuniones 1 17,95 17,95 
 circulación 1 41,01 41,01 
 conserjería 1 32,30 32,30 
 circulación 1 26,00 26,00 
 circulación 1 15,93 15,93 
 entrada 1 10,65 10,65 
 PLANTA PRIMERA  
 circulaciones 1 21,75 21,75 
 1 45,90 45,90 
 PLANTA SEGUNDA  
 galerías 1 14,45 14,45 
 1 15,30 15,30 
 ______________________________________________________ 
 286,74 18,18 5.212,93 
10.03 m2   TECHO REGISTRABLE CON PANELES DE CARTON-YESO                      
10TWW00012N    
 DE TECHO REGISTRABLE CON PANELES DE CARTON-YESO Y-25 DE 10 mm. DE ES-  
 PESOR ACABADO EN VINILO DECORATIVO CON UNA MODULACION DE 60X60 cm.  
 SOBRE ESTRUCTURA VISTA DE ACERO GALVANIZADO LACADO; INCLUSO REPLAN-  
 TEO Y NIVELACION; CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FA-  
 BRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.  
 PLANTA BAJA  
 aseos comedor 1 6,10 6,10 
 1 6,10 6,10 
 cámaras 1 19,15 19,15 
 preparaciones 1 11,10 11,10 
 cocina 1 77,15 77,15 
 repostería 1 17,00 17,00 
 vestuarios 1 26,50 26,50 
 PLANTA PRIMERA  
 aseos 1 5,95 5,95 
 1 3,75 3,75 
 ______________________________________________________ 
 172,80 15,70 2.712,96 
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10.04 m2   TECHO REGISTRABLE CON PANELES MADERA LAMINADA                     
10TWW90012N    
 Falso techo formado por paneles acústicos soporte MDF ignífugo, acabado en Melamina  con canto  
 oculto biselado, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación  
 y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 aula magna 1 105,00 105,00 
 ______________________________________________________ 
 105,00 70,96 7.450,80 
10.05 m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO                 
10CGG00008     
 DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTRADO EN PAREDES, CON PASTA DE YESO  
 YG E YF, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO DEL PARAMENTO Y MAESTRAS CADA  
 1.50 m; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPG-10. MEDIDA LA CINTA CORRIDA DESDE LA  
 ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIE.  
 PLANTA BAJA  
 comedor 1 10,50 4,00 42,00 
 2 6,80 4,00 54,40 
 1 6,70 4,00 26,80 
 1 15,60 4,00 62,40 
 1 11,10 4,00 44,40 
 1 5,30 4,00 21,20 
 bar 1 0,85 4,00 3,40 
 1 7,00 4,00 28,00 
 1 9,15 4,00 36,60 
 1 5,25 4,00 21,00 
 sala reuniones 1 4,00 4,00 16,00 
 1 2,80 4,00 11,20 
 1 2,40 4,00 9,60 
 EDIFICIO  
 admistración 2 3,90 2,75 21,45 
 1 5,10 2,75 14,03 
 aula de catas 2 9,60 2,75 52,80 
 1 4,30 2,75 11,83 
 1 4,45 2,75 12,24 
 CIRCULACIONES  
 1 4,75 4,00 19,00 
 1 4,95 4,00 19,80 
 1 9,05 2,75 24,89 
 1 2,45 2,75 6,74 
 1 1,50 2,75 4,13 
 2 4,10 2,75 22,55 
 1 4,10 2,75 11,28 
 1 5,30 2,75 14,58 
 1 2,70 2,75 7,43 
 1 2,50 2,75 6,88 
 1 1,75 2,75 4,81 
 1 3,25 2,75 8,94 
 2 4,80 2,75 26,40 
 1 7,95 2,75 21,86 
 1 3,50 2,75 9,63 
 1 3,30 2,75 9,08 
 1 11,75 2,75 32,31 
 1 3,05 2,75 8,39 
 1 13,45 2,75 36,99 
 PLANTA PRIMERA  
 aula magna 2 21,05 2,70 113,67 
 2 5,10 2,70 27,54 
 3 0,70 2,70 5,67 
 biblioteca 2 6,40 2,65 33,92 
 2 5,20 2,65 27,56 
 4 0,60 2,65 6,36 
 aula 1 2 8,80 2,65 46,64 
 1 4,30 2,65 11,40 
 1 3,90 2,65 10,34 
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 aula 2 1 9,30 2,65 24,65 
 1 10,00 2,65 26,50 
 2 5,10 2,65 27,03 
 2 0,70 2,65 3,71 
 CIRCULACIONES  
 2 3,70 2,70 19,98 
 1 2,20 2,70 5,94 
 1 1,10 2,65 2,92 
 1 2,50 2,65 6,63 
 1 1,20 2,65 3,18 
 2 3,85 2,65 20,41 
 2 6,10 2,65 32,33 
 2 1,60 2,65 8,48 
 1 8,20 2,65 21,73 
 1 0,50 2,65 1,33 
 2 5,35 2,65 28,36 
 ______________________________________________________ 
 1.301,32 6,90 8.979,11 
10.06 m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
10CEE00003     
 DE ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M-4  
 (1:6); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-7.MEDIDO A CINTA CORRIDA.  
 IDEM PARTIDA PICADO 1 1.483,57 =01           01RCE00001                 
 S/ AFECCIÓN -0,2 1.483,00 -296,60 
 CERRAMIENTO ESCALERA NUEVA 1 8,00 8,95 71,60 
 BARRA BAR 2 4,75 1,10 10,45 
 1 0,25 1,10 0,28 
 ______________________________________________________ 
 1.269,30 10,22 12.972,25 
10.07 m2   ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES                    
10CEE00001     
 Enfoscado sin maestrear y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
 hueco ascensor 4 1,60 9,75 187,20 3                                                 
 ______________________________________________________ 
 187,20 7,59 1.420,85 
10.08 m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            
10CEE00006     
 DE ENFOSCADO MAESTREADO, FRATASADO Y RAYADO EN PARAMENTOS VERTI-  
 CALES, PREPARADO PARA RECIBIR ALICATADO CON ADHESIVO, CON MORTERO  
 M-4 (1:6); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-7. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 PLANTA BAJA  
 aseos comedor 2 1,95 2,10 8,19 
 4 1,75 2,10 14,70 
 8 1,30 2,10 21,84 
 4 1,95 2,10 16,38 
 cocina 2 15,35 2,10 64,47 
 2 5,15 2,10 21,63 
 deducir huecos -2 1,80 1,10 -3,96 
 -1 1,50 1,10 -1,65 
 -1 1,40 1,10 -1,54 
 -1 1,10 2,10 -2,31 
 cámaras 2 5,25 2,10 22,05 
 2 4,50 2,10 18,90 
 1 0,70 2,10 1,47 
 puerta -1 1,00 2,10 -2,10 
 laboratorio 2 7,60 2,10 31,92 
 1 0,60 2,10 1,26 
 2 5,25 2,10 22,05 
 1 0,75 2,10 1,58 
 -1 1,05 2,10 -2,21 
 -1 1,80 2,10 -3,78 
 almacén 2 2,50 2,10 10,50 
 2 1,70 2,10 7,14 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 residuos 1 1,75 2,10 3,68 
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 2 1,80 2,10 7,56 
 vestuarios  
 6 2,90 2,10 36,54 
 2 4,35 2,10 18,27 
 1 1,10 2,10 2,31 
 1 0,50 2,10 1,05 
 2 3,50 2,10 14,70 
 1 0,90 2,10 1,89 
 6 2,90 2,10 36,54 
 puertas -3 0,80 2,10 -5,04 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -2 0,70 2,10 -2,94 
 ______________________________________________________ 
 357,31 9,57 3.419,46 
10.09 m2   REVESTIMIENTO DE PAREDES CON PLANCHAS RIGIDAS CORCHO              
10LCC00001     
 DE REVESTIMIENTO DE PAREDES CON PLANCHAS RIGIDAS DE CORCHO DE 5 mm.  
 DE ESPESOR, COLOCADO SOBRE SUPERFICIES PLANAS Y LISAS, INCLUSO APLI-  
 CACION DE ADHESIVO, CORTE, COLOCACION DE PLANCHA, LIJADO, LIMPIEZA Y  
 ENCERADO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPL-18. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTA-  
 DA.  
 PLANTA BAJA  
 comedor 1 10,50 1,00 10,50 
 2 6,80 1,00 13,60 
 1 6,70 1,00 6,70 
 1 15,60 1,00 15,60 
 1 11,10 1,00 11,10 
 1 5,30 1,00 5,30 
 bar 1 0,85 1,00 0,85 
 1 7,00 1,00 7,00 
 1 9,15 1,00 9,15 
 1 5,25 1,00 5,25 
 EDIFICIO  
 aula de catas 2 9,60 1,00 19,20 
 1 4,30 1,00 4,30 
 1 4,45 1,00 4,45 
 PLANTA PRIMERA  
 aula magna 2 21,05 1,00 42,10 
 2 5,10 1,00 10,20 
 3 0,70 1,00 2,10 
 biblioteca 2 6,40 1,00 12,80 
 2 5,20 1,00 10,40 
 4 0,60 1,00 2,40 
 aula 1 2 8,80 1,00 17,60 
 1 4,30 1,00 4,30 
 1 3,90 1,00 3,90 
 aula 2 1 9,30 1,00 9,30 
 1 10,00 1,00 10,00 
 2 5,10 1,00 10,20 
 2 0,70 1,00 1,40 
 ______________________________________________________ 
 249,70 17,70 4.419,69 
10.10 m2   ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 10X20CM. ADHESIVO                
10AAE00022     
 DE ALICATADO CON PLAQUETA CERAMICA VIDRIADA DE 10X20 cm. RECIBIDA CON  
 ADHESIVO; INCLUSO CORTES, P.P.DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO Y  
 LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPA-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 PLANTA BAJA  
 aseos comedor 2 1,95 2,10 8,19 
 4 1,75 2,10 14,70 
 8 1,30 2,10 21,84 
 4 1,95 2,10 16,38 
 cocina 2 15,35 2,10 64,47 
 2 5,15 2,10 21,63 
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 deducir huecos -2 1,80 1,10 -3,96 
 -1 1,50 1,10 -1,65 
 -1 1,40 1,10 -1,54 
 -1 1,10 2,10 -2,31 
 puerta -1 1,00 2,10 -2,10 
 laboratorio 2 7,60 2,10 31,92 
 1 0,60 2,10 1,26 
 2 5,25 2,10 22,05 
 1 0,75 2,10 1,58 
 -1 1,05 2,10 -2,21 
 -1 1,80 2,10 -3,78 
 residuos 1 1,75 2,10 3,68 
 2 1,80 2,10 7,56 
 vestuarios  
 6 2,90 2,10 36,54 
 2 4,35 2,10 18,27 
 1 1,10 2,10 2,31 
 1 0,50 2,10 1,05 
 2 3,50 2,10 14,70 
 1 0,90 2,10 1,89 
 6 2,90 2,10 36,54 
 puertas -3 0,80 2,10 -5,04 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -2 0,70 2,10 -2,94 
 cámaras 2 5,25 2,10 22,05 
 2 4,05 2,10 17,01 
 -1 1,35 2,10 -2,84 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 circulación 2 8,05 2,10 33,81 
 preparaciones 2 3,35 2,10 14,07 
 2 3,65 2,10 15,33 
 -3 0,90 2,10 -5,67 
 2 0,70 2,10 2,94 
 repostería 2 3,55 2,10 14,91 
 2 4,55 2,10 19,11 
 -2 0,90 2,10 -3,78 
 ______________________________________________________ 
 424,19 18,90 8.017,19 
10.11 m2   REVESTIMIENTO DE PAREDES CON PLANCHAS DE MADERA                   
SPI4010201     
 Revestimiento de paramentos con soporte MDF ignífugo, acabado en Melamina  con uniones machi-  
 hembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. separados  
 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos.  
   
 mostrador de recepción 1 2,90 0,70 2,03 
 1 3,15 0,17 0,54 
 1 0,25 0,70 0,18 
 2 2,05 1,10 4,51 
 encimera del mostrador recepción 1 3,15 0,60 1,89 
 1 2,90 0,60 1,74 
 ______________________________________________________ 
 10,89 71,26 776,02 
10.12 m2   SOLADO CON BALDOSAS GRÉS VIDRIADO 33x33cm ANTIDESLIZ.             
10SCS00020N    
 Solado con baldosas de semigres vidriado de 33x33 cm antideslizante recibidas con mortero M5  
 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavi-  
 mento. Medida la superficie ejecutada.  
 PLANTA BAJA  
 aseos comedor 1 6,10 6,10 
 1 6,10 6,10 
 cocina 1 77,45 77,45 
 1 1,75 1,75 
 almacén 1 4,70 4,70 
 residuos 1 3,00 3,00 
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 cámaras 1 19,15 19,15 
 preparaciones 1 11,10 11,10 
 circulación 1 11,35 11,35 
 repostería 1 17,00 17,00 
 vestuarios 1 26,50 26,50 
 PLANTA PRIMERA  
 aseos 1 5,95 5,95 
 1 3,75 3,75 
 ______________________________________________________ 
 193,90 22,97 4.453,88 
10.13 m2   PAVIMENTO CON BALDOSAS DE GRES PORCELANICO 30x60 cm ADHESIVO      
10SCS00007N    
 Pavimento con baldosas de gres porcelanico antideslizante de 30x60 cm recibidas con cemento cola  
 sobre capa de mortero nivelada y capa de arena; incluso rodapié de igual calidad, limpieza y lecha-  
 da de cemento para relleno de juntas. Medida la superficie ejecutada.  
 PLANTA BAJA  
 comedor 1 122,90 122,90 
 patio 3 1 35,20 35,20 
 bar 1 45,50 45,50 
 circulaciones 1 17,60 17,60 
 1 32,30 32,30 
 1 46,60 46,60 
 1 8,50 8,50 
 1 27,20 27,20 
 1 26,00 26,00 
 entrada 1 10,65 10,65 
 PLANTA PRIMERA  
 circulacion y galería 1 43,00 43,00 
 galería 1 21,50 21,50 
 PLANTA SEGUNDA  
 galerías 1 14,45 14,45 
 1 15,30 15,30 
 ______________________________________________________ 
 466,70 29,69 13.856,32 
10.14 m2   SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO PULIDO                   
10STS00012N    
 Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina de micrograno, recibidas con mortero  
 M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, rodapié rebaja-  
 do de 40x7 cm, pulido y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.  
 PLANTA BAJA  
 aula de catas 1 40,60 40,60 
 secretaría 1 20,30 20,30 
 sala reuniones 1 17,95 17,95 
 PLANTA SEGUNDA  
 aula 1 1 44,82 44,82 
 aula 2 1 49,25 49,25 
 biblioteca 1 34,65 34,65 
 ______________________________________________________ 
 207,57 24,68 5.122,83 
10.15 m    RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 40x7 cm MICROGRANO                 
10STR00012     
 Rodapié rebajado de terrazo de 40x7cm con marmolina de micrograno, recibido con mortero M5  
 (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.  
 aula de catas 2 4,30 8,60 
 2 9,60 19,20 
 biblioteca 2 6,40 12,80 
 2 3,95 7,90 
 aula 1 2 8,80 17,60 
 2 3,90 7,80 
 aula 2 2 9,30 18,60 
 2 5,10 10,20 
 circulaciones  
 2 3,70 7,40 
 1 2,20 2,20 
 1 3,70 3,70 
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 2 6,07 12,14 
 1 8,20 8,20 
 1 1,60 1,60 
 2 5,35 10,70 
 ______________________________________________________ 
 148,64 4,78 710,50 
10.16 m2   SOLERA HORMIGON Ha-20 20CM.ESP. LIGERAMENTE ARMADA                
10SSS00014N    
 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20, FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA  
 DE GRAVA DE 20 cm. DE ESPESOR, LAMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 20 cm. DE  
 ESPESOR, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/RSS-4, IN-  
 CLUDO ARMADO CON MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 4#20 . MEDIDA DEDUCIEN-  
 DO HUECOS MAYORES DE 0.50 m2.  
 PLANTA BAJA  
 patio 1 1 72,90 72,90 
 patio 2 1 95,65 95,65 
 ______________________________________________________ 
 168,55 23,53 3.965,98 
10.17 m2   TRAT.SUP. ACABADO CON SILICE, CORINDON, CUARZO Y PA-350           
10SES00031N    
 DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGON CON  
 ARIDOS DE SILICE, CORINDON Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II/A-L32.5  
 EN PROPORCION 1:2 Y EJECUTADO SIMULTANEAMENTE CON LA SOLERA, PIG-  
 MENTADO EN MASA, FRATASADO MECANICAMENTE, INCLUSO CORTES PARA  
 JUNTAS EN MODULOS DE 25 m2. COMO MAXIMO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECU-  
 TADA.  
 PLANTA BAJA  
 patio 1 1 72,90 72,90 
 patio 2 1 95,65 95,65 
 ______________________________________________________ 
 168,55 5,81 979,28 
10.18 m    PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS DE GRES                        
10PCP00004     
 Peldaño formado por huella y tabica con piezas gres recibidas con mortero M5 (1:6). Medido según  
 la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.  
 ESCALERA NUEVA  
 20 1,20 24,00 
 18 1,20 21,60 
 ESCALERA 2  
 15 1,00 15,00 
 15 1,00 15,00 
 17 1,00 17,00 
 ______________________________________________________ 
 92,60 29,98 2.776,15 
10.19 m    SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS, DE LATON PULIDO                       
10SWW00031     
 DE SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS, DE LATON PULIDO, CONSTRUIDO SEGUN  
 NTE/RSC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 S/ DESPIECE PATIOS 1 Y 2  
 PATIO 1 1 4,00 4,00 
 1 1,35 1,35 
 1 2,60 2,60 
 1 2,05 2,05 
 1 5,85 5,85 
 1 2,60 2,60 
 1 1,95 1,95 
 1 3,60 3,60 
 1 4,10 4,10 
 1 1,50 1,50 
 1 0,40 0,40 
 1 2,75 2,75 
 1 0,15 0,15 
 1 2,25 2,25 
 1 3,55 3,55 
 1 0,40 0,40 
 PATIO 2  
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 1 3,15 3,15 
 1 0,50 0,50 
 1 3,15 3,15 
 1 3,15 3,15 
 1 1,40 1,40 
 1 2,50 2,50 
 1 5,00 5,00 
 1 3,70 3,70 
 1 3,50 3,50 
 1 5,15 5,15 
 1 6,45 6,45 
 1 4,30 4,30 
 1 3,70 3,70 
 1 2,60 2,60 
 1 2,00 2,00 
 ______________________________________________________ 
 89,35 2,74 244,82 
10.20 m2   FRENTE PLACAS RESINA TERMOENDUREC."TRESPA" VIRTUON O EQUIV.COLOR  
10AAW00358N    
 Revestimiento de placas de resinas termoendurecibles de "TRESPA" VIRTUON o equivalente, co-  
 lor a definir por la D.F. colocada mediante el sistema de la propia patente, incluso p/p de rastreles de  
 madera tratada colocados horizontalmente, rastreles de madera tratada como montantes, clips TS 650  
 de acero inoxidable, tornillos autorroscantes, corte y mecanización de las placas. Protección de la  
 obra recién ejecutada frente a golpes. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a ver-  
 tedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Medido a 2.1*inta corrdida deduciendo  
 huecos de superficie mayor de 1 m².  
 BARRA DE BAR 2 4,75 1,10 10,45 
 1 0,25 1,10 0,28 
 PLANTA BAJA  
 sala de reuniones 1 4,06 2,50 10,15 
 1 4,27 2,50 10,68 
 1 -0,90 2,10 -1,89 
 conserjería 1 3,62 2,10 7,60 
 1 6,96 2,50 17,40 
 1 2,40 2,50 6,00 
 circulación 1 4,80 2,50 12,00 
 1 4,80 2,50 12,00 
 1 -1,80 1,20 -2,16 
 escalera 1 4,00 2,50 5,00 c/2                                               
 PLANTA PRIMERA  
 circulación 2 5,70 2,50 28,50 
 1 -1,80 1,20 -2,16 
 circulacion 2 2 5,35 2,50 26,75 
 ______________________________________________________ 
 140,60 63,43 8.918,26 
10.21 m2   FRENTE PLACAS RESINA TERMOENDUREC."TRESPA" O EQUIV. ACABADO MAD.  
10LWW00003N    
 Revestimiento de paramentos de placas de resinas termoendurecibles de "TRESPA" o equivalente,  
 acabado imitación madera , tono a definir por la D.F. colocada mediante el sistema de la propia pa-  
 tente, mediante rastreles de madera tratada colocados horizontalmente, rastreles de madera tratada  
 como montantes, clips TS 650 de acero inoxidable, tornillos autorroscantes, corte y mecanización de  
 las placa. Medida la superficie ejecutada  
 PLANTA PRIMERA  
 aula magna 2 21,05 2,70 113,67 
 2 5,10 2,70 27,54 
 3 0,70 2,70 5,67 
 ______________________________________________________ 
 146,88 64,79 9.516,36 
10.22 m    UMBRAL DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA"                           
10SNW00001     
 DE UMBRAL DE PIEDRA CALIZA  CREMA SEVILLA  DE 30 cm. DE ANCHURA Y 3 cm.  
 DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO (1:1:7), INCLUSO ENLECHADO,  
 REPASO Y LIMPIEZA. MEDIDO SEGUN LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO.  
 PV3 entrada pública 1 3,60 3,60 
 P11 huecos paso cruz del mar 4 1,70 6,80 
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 ______________________________________________________ 
 10,40 25,04 260,42 
10.23 m2   CHAPADO PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 2CM.ESP                     
10ACN00002     
 DE CHAPADO DE PIEDRA CALIZA  CREMA SEVILLA  DE 2 cm. DE ESPESOR EN PIE-  
 ZAS DE 40X80 cm. DE DIMENSIONES MAXIMAS, FIJADAS CON ANCLAJE, DE VARI-  
 LLAS DE ACERO GALVANIZADO, RELLENO CON MORTERO BASTARDO M-4 (1:1:7),  
 FLUIDO, INCLUSO CAJAS EN MURO, RECIBIDO, REJUNTADO Y LIMPIEZA. MEDIDO  
 DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0.25 m2.  
 APLACADO PLANTA BAJA FACHADA  
 TOLOSA LATOUR  
 SEGÚN DESPIECE DE PLANO 1 21,00 2,20 46,20 
 deducir huecos -2 1,80 2,20 -7,92 
 -2 1,80 1,35 -4,86 
 ______________________________________________________ 
 33,42 45,62 1.524,62 
10.24 m    ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" DE 30 CM                
10WAN00001     
 DE ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA  CREMA SEVILLA  DE 30 cm. DE ANCHURA Y 3 cm.  
 DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M-4 (1:1:7), INCLUSO ENLE-  
 CHADO, LIMPIEZA Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON PARAMENTOS. MEDIDO SE-  
 GUN LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO.  
 V1 53 1,80 95,40 
 V2 7 1,10 7,70 
 V3 2 0,50 1,00 
 V4 10 1,20 12,00 
 V5 3 1,00 3,00 
 V6 2 0,65 1,30 
 V7 2 0,60 1,20 
 V8 5 0,80 4,00 
 V9 3 1,40 4,20 
 V10 1 1,50 1,50 
 V22 1 0,60 0,60 
 V14 1 8,20 8,20 
 V15 2 8,20 16,40 
 V16 4 6,40 25,60 
 V17 1 4,25 4,25 
 V18 1 2,15 2,15 
 V19 1 1,50 1,50 
 V20 1 3,30 3,30 
 V21 2 1,10 2,20 
 ______________________________________________________ 
 195,50 28,96 5.661,68 
10.25 m2   SOLADO CON ROLLOS DE MATERIAL VINÍLICO, CON ADHESIVO              
10SLS00008N    
 PAVIMENTO VINÍLICO DE LA MARCA ARMSTRONG MODELO DLW CONTRACT INTE-  
 RIOR ACOUSTIC O SIMILIAR, DE 3,45 MM. DE ESPESOR, ANTIESTÁTICO, MULTICA-  
 PA, FLEXIBLE, CON UNA CAPA INTERMEDIA ESTAMPADA CON DISEÑO Y OTRA CA-  
 PA DE USO SUPERIOR DE PVC TRANSPARENTE DE 0,55 MM. RESISTENCIA A LA  
 ABRASIÓN SEGÚN EN 649 (GRUPO T). SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 200 CM DE  
 ANCHO. BACTERIOSTÁTICO Y FUNGISTÁTICO, CON TRATAMIENTO PUR ECO SYS-  
 TEM PARA FACILITAR LA LIMPIEZA E INCREMENTAR LA RESISTENCIA AL DESGASTE  
 Y AL USO DE ALCOHOLES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. CON UN AISLAMIEN-  
 TO ACÚSTICO A LA PISADA Y UNA ABSORCIÓN AL RUIDO DE IMPACTO DE 19 DB  
 SEGÚN ISO 140-8. CUMPLE EL REQUERIMIENTO DE RESISTENCIA AL FUEGO  
 (BFLS1). COLORES A ELEGIR POR LA D.F. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 PLANTA SEGUNDA  
 aula magna 1 105,00 105,00 
 ______________________________________________________ 
 105,00 48,92 5.136,60 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  121.533,84 
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 CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN                 
11.01 m2   VENTANA CORREDERA AL. (T. IV)                                     
11LVC00128     
 DE VENTANA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION  
 DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.5mm. Y CAPA DE ANODIZADO EN SU COLOR DE  
 15 MICRAS; TIPO IV (> 3 m2.), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFOR-  
 MADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUI-  
 LLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO,  
 CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA.  
 MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.  
 V1 53 1,80 1,35 128,79 
 V2 7 1,10 1,35 10,40 
 V3 2 0,50 1,35 1,35 
 V4 10 1,20 1,35 16,20 
 V5 3 1,00 1,35 4,05 
 V6 2 0,65 1,35 1,76 
 V7 2 0,60 1,35 1,62 
 V8 5 0,80 1,35 5,40 
 V9 3 1,40 1,35 5,67 
 V10 1 1,50 1,35 2,03 
 V22 1 0,60 0,60 0,36 
 ______________________________________________________ 
 177,63 49,12 8.725,19 
11.02 m2   VENTANA FIJA AL. (T. IV)                                          
11LVF00128     
 DE VENTANA FIJA EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON  
 ESPESOR DE 1.5 mm. Y CAPA DE ANODIZADO EN SU COLOR DE 15 MICRAS; TIPO IV  
 (> 3 m2.), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE  
 ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ES-  
 TANQUIDAD DE NEOPRENO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTI-  
 CA.  MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.  
 V14 1 8,20 2,90 23,78 
 V15 2 8,20 2,90 47,56 
 V16 4 6,40 2,40 61,44 
 V17 1 4,25 2,70 11,48 
 V18 1 2,15 2,70 5,81 
 V19 1 1,50 2,70 4,05 
 V20 1 3,30 2,70 8,91 
 V21 2 1,10 1,70 3,74 
 PV2 1 5,60 2,70 15,12 
 1 1,20 2,70 3,24 
 PV3 1 1,80 2,60 4,68 
 PV4 1 6,40 2,70 17,28 
 
 ______________________________________________________ 
 207,09 36,45 7.548,43 
11.03 u    VENTANA  OSCILOBATIENTE DOS HOJAS AL. (T. IV)                     
11LVA00128N    
 DE VENTANA DE DOBLE HOJA, PARA HUECO DE 180x60 cm OSCILOBATIENTE CON  
 PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.5 mm Y CAPA DE ANO-  
 DIZADO EN SU COLOR DE 15 MICRAS; TIPO IV (> 3 m2.). INCLUSO PRECERCO DE  
 PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS  
 DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEA-  
 GUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MA-  
 SILLA ELASTICA. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA  
 V12 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 111,49 222,98 
11.04 u    VENTANA FIJA/OSCILOBATIENTE AL. (T.IV)                            
11LVF00128N    
 DE VENTANA FIJA EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO FOMA-  
 DA POR UN FIJO (4.10x0.60) Y DOS HOJAS (1.10x0.60) OSCILOBATIENTES CON ESPE-  
 SOR DE 1.5 mm. Y CAPA DE ANODIZADO EN SU COLOR DE 15 MICRAS; TIPO IV (> 3  
 m2.), INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO  
 GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD  
 DE NEOPRENO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA.  MEDIDA  
 LA UNIDAD EJECUTADA  
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 V13 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 257,36 257,36 
11.05 m    BARANDILLA AC.CAL. BAST.SENC. PLET, ENTREP.CUADRAD.12MM           
11SBA00004N    
 DE BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE FORMADA POR: BASTIDOR  
 SENCILLO DE PLETINA DE 40X8 mm, ANCLAJES A ELEMENTOS DE FABRICA O FOR-  
 JADOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. CONSTRUIDA  
 SEGUN NTE/FDB-3. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 escalera 2 4 1,20 14,40 3                                                 
 escalera nueva  
 tramos rectos 2 7,10 14,20 
 tramos // peldaños 2 2,80 5,60 
 2 1,20 2,40 
 2 2,50 5,00 
 ______________________________________________________ 
 41,60 30,15 1.254,24 
11.06 m2   REJA AC.FRIO BAST. Y BARROTES PLETINA CURVADA                     
11SRH00001N    
 DE REJA EN ACERO LAMINADO EN FRIO, FORMADA POR: BASTIDOR EN TUBO DE  
 40X20X2 mm., EMBARROTADO PLETINAS CURVADAS DE 20X1.5 mm. Y ANCLAJES A  
 LOS PARAMENTOS; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. ME-  
 DIDA DE FUERA A FUERA.  
 V11 4 1,10 2,90 12,76 
 ______________________________________________________ 
 12,76 42,54 542,81 
11.07 m2   REJA ABATIBLE EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE                       
11SRM00002     
 DE REJA ABATIBLE EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR: CERCO  
 EN PLETINA DE 50X6 mm. HOJA CON BASTIDOR DE IGUAL SECCION Y EMBARROTA-  
 DO DE CUADRADILLO DE 14 mm., ANCLAJES A PARAMENTOS; INCLUSO P.P. DE HE-  
 RRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD DE PRIMERA CALIDAD, MATERIAL DE AGARRE Y  
 COLOCACION.MEDIDA DE FUERA A FUERA.  
 R2 1 3,60 2,60 9,36 
 ______________________________________________________ 
 9,36 63,47 594,08 
11.08 m    PASAMANOS AC.FRIO TUBO 60X2MM                                     
11WWW00007     
 DE PASAMANOS EN ACERO TUBULAR LAMINADO EN FRIO DE 60X2mm.DE DIAM.  
 CON SOPORTES CADA 1 m DE 30X2 mm DE DIAM. ANCLADOS EN LOS PARAMEN-  
 TOS; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. MEDIDO SEGUN LA  
 LONGITUD TOTAL DESARROLLADA.  
 galerías 2 6,50 13,00 
 ______________________________________________________ 
 13,00 14,37 186,81 
11.09 m2   PUERTA PASO, BARNIZAR, 1H.CIEGA ABAT. CERCO 100X40 MM             
11MPB00152     
 DE PUERTA DE PASO PARA BARNIZAR, CON HOJA CIEGA ABATIBLE FORMADA  
 POR: PRECERCO DE PINO FLANDES DE100X30 mm., CON GARRAS DE FIJACION;  
 CERCO DE 100X40 mm. TAPAJUNTAS DE 60X15 mm. Y HOJA PREFABRICADA NORMA-  
 LIZADA DE 35 mm. CANTEADA POR DOS CANTOS, EN MADERA DE SAPELLY; HERRA-  
 JES DE COLGAR, SEGURIDAD Y CIERRE, CON POMO O MANIVELA, EN LATON DE  
 PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRE-  
 CERCO.  
 P2 13 0,90 2,20 25,74 
 P3 3 1,00 2,20 6,60 
 P4 4 0,70 2,20 6,16 
 ______________________________________________________ 
 38,50 104,84 4.036,34 
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11.10 m2   PUERTA PASO, BARNIZAR, 1H.ACRIST.ABAT. CERCO 100X40 MM            
11MPB00162     
 DE PUERTA DE PASO PARA BARNIZAR, CON HOJA ABATIBLE PREPARADA PARA  
 ACRISTALAR, FORMADA POR: PRECERCO DE PINO FLANDES DE 100X30 mm., CON  
 GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40 mm. TAPAJUNTAS DE 60X15 mm. Y HOJA  
 PREFABRICADA NORMALIZADA DE 35 mm., CANTEADA POR DOS CANTOS, EN MA-  
 DERA DE SAPELLY; HERRAJES DE COLGAR, SEGURIDAD Y CIERRE CON POMO O  
 MANIVELA, EN LATON DE PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE  
 FUERA A FUERA DEL PRECERCO.  
 P1 6 1,20 2,20 15,84 
 ______________________________________________________ 
 15,84 110,68 1.753,17 
11.11 m2   PUERTA PASO, BARNIZAR, 2H.CIEGAS ABAT. CERCO 100X40 MM            
11MPB00172     
 DE PUERTA DE PASO PARA BARNIZAR, CON DOS HOJAS CIEGAS ABATIBLES, FOR-  
 MADA POR: PRECERCO DE PINO FLANDES DE 100X30 mm., CON GARRAS DE FIJA-  
 CION; CERCO DE 100X40 mm., TAPAJUNTAS DE 60X15 mm. Y HOJAS PREFABRICA-  
 DAS NORMALIZADAS DE 35 mm. CANTEADAS POR DOS CANTOS, EN MADERA DE  
 SAPELLY; PASADORES EMBUTIDOS EN EL CANTO DE LA HOJA, HERRAJES DE COL-  
 GAR, SEGURIDAD Y CIERRE CON POMO O MANIVELA, EN LATON DE PRIMERA CA-  
 LIDAD, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.  
 P5 1 1,70 2,20 3,74 
 P6 1 1,35 2,20 2,97 
 P7 5 1,80 2,20 19,80 
 P12 2 1,35 2,20 5,94 
 ______________________________________________________ 
 32,45 87,40 2.836,13 
11.12 m2   FRENTE ARMARIO PARA BARNIZAR, CON HOJAS ABATIBLES                 
11MAB00151     
 DE FRENTE DE ARMARIO PARA BARNIZAR, CON HOJAS ABATIBLES, FORMADO  
 POR: PRECERCO DE PINO FLANDES DE70X30 mm. CON GARRAS DE FIJACION; CER-  
 CO DE 70X40 mm., TAPAJUNTAS DE 60X15 mm. Y HOJAS PREFABRICADAS NORMALI-  
 ZADAS DE 35 mm. CANTEADAS POR DOS CANTOS, EN MADERA DE SAPELLY; HE-  
 RRAJES DE COLGAR, CERRADURAS, PASADORES Y AGARRADORES EN LATON DE  
 PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEL PRE-  
 CERCO.  
 PA1 1 2,10 2,10 4,41 
 PA2 1 6,65 2,10 13,97 
 ______________________________________________________ 
 18,38 95,15 1.748,86 
11.13 m2   PUERTA ABATIBLE MAD.ROBLE                                         
11MPW00000N    
 DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES DE MADERA DE RO-  
 BLE, 1ª CALIDAD; TIPO III (1.50/3 m2.), INCLUSO JUNQUILLOS, GARRAS DE FIJACION,  
 VIERTEAGUAS, TAPAJUNTAS, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD EN LATON DE  
 1ª CALIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE  
 FUERA A FUERA DEL CERCO.  
 P11 2 1,70 2,60 8,84 
 ______________________________________________________ 
 8,84 90,00 795,60 
11.14 m2   CELOSIA DE TABLAS DE IROKO MACIZO BARNIZADA                       
11CELO         
 CELOSIA EN MADERA DE IROÑO MACIZO COMPUESTO DE LISTONES EN BRUTO DE  
 IROKO SIN TRABAJAR Y DE DIFERENTES ESCUADRIAS BARNIZADAS, INCLUSO PLA-  
 CA DE ANCLAJE EN SUELO Y TECHO . MEDIDA LA CELOSIA COLOCADA.  
 CELOSÍAS EN P14-P15  
 3 8,20 2,90 71,34 
 CELOSÍAS EN V16-V17-V18  
 1 6,50 2,70 17,55 
 4 6,50 2,40 62,40 
 CELOSÍA EN V19 1 1,50 2,70 4,05 
 ______________________________________________________ 
 155,34 49,99 7.765,45 
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11.15 m2   PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-IV)                            
11APA00126     
 DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS EN  
 FRIO DE ACERO GALVANIZADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8 mm. TIPO IV (> 3 m2.). IN-  
 CLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTAN-  
 QUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE Y P.P.  
 DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL  
 CERCO.  
 P8 4 0,80 2,20 7,04 
 P9 1 1,80 2,20 3,96 
 P10 2 1,20 2,20 5,28 
 ______________________________________________________ 
 16,28 44,40 722,83 
11.16 m2   PERSIANA ENROLLABLE PVC. LAMAS 1.0MM. ACC.MANUAL                  
11SPP00001     
 DE PERSIANA ENROLLABLE DE PVC., CON LAMAS DE 1 mm. DE ESPESOR MINIMO,  
 INCLUSO GUIAS, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MANUAL ELEMENTOS DE FIJA-  
 CION, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FDP-8.  
 MEDIDA SEGUN LA SUPERFICIE DEL HUECO.  
 V1 48 1,80 1,35 116,64 
 V4 2 1,20 1,35 3,24 
 V5 3 1,00 1,35 4,05 
 V8 5 0,80 1,35 5,40 
 V9 1 1,40 1,35 1,89 
 V10 1 1,50 1,35 2,03 
 ______________________________________________________ 
 133,25 37,93 5.054,17 
11.17 m    CAJA ENROLLAMIENTO DE PERSIANA PARA PINTAR 25X30CM                
11SPW00021     
 DE CAJA DE ENROLLAMIENTO DE PERSIANA PARA PINTAR DE 25X30cm.FORMADA  
 POR: BASTIDOR DE PINO FLANDES, CAJA DE TABLERO AGLOMERADO DE 10mm. Y  
 TAPAMENTO DEL MISMO MATERIAL CHAPADO Y CANTEADO POR LOS CUATRO  
 CANTOS EN PINO FLANDES, SISTEMA DE APERTURA ABATIBLE DE EJE HORIZON-  
 TAL CON CIERRE POR PRESION, INCLUSO HERRAJES, MATERIAL DE AGARRE Y  
 COLOCACION. MEDIDA LA LONGITUD VISTA EJECUTADA.  
 V1 48 1,80 86,40 
 V4 2 1,20 2,40 
 V5 3 1,00 3,00 
 V8 5 0,80 4,00 
 V9 1 1,40 1,40 
 V10 1 1,50 1,50 
 ______________________________________________________ 
 98,70 28,49 2.811,96 
11.18 m2   CELOSIA FIJA LAMAS ORIENT. ALUMINIO DE EXTRUSIÓN                  
11SCP00011N    
 DE CELOSIA FIJA DE LAMAS ORIENTABLES FORMADA POR: LAMAS DE ALUMINIO  
 ORIENTABLES. CON PLEGADURA EN LOS BORDES, DE 100X2 mm. SEPARADAS 30  
 mm., BASTIDOR Y TRASVASAÑOS O MONTANTES CON PERFIL TUBULAR DE ALUMI-  
 NIO DE 50X30X1.5 mm., ANCLAJES A LOS PARAMENTOS Y SISTEMA DE ACCIONA-  
 MIENTO MANUAL; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. MEDI-  
 DA DE FUERA A FUERA.  
 FACHADA CALLE TOLOSA LATOUR  
 V1 8 1,80 1,35 19,44 
 V2 7 1,10 1,35 10,40 
 V3 2 0,50 1,35 1,35 
 V4 8 1,20 1,35 12,96 
 ______________________________________________________ 
 44,15 198,99 8.785,41 
11.19 m2   REJILLA LAMAS FIJAS AC. GALV. CERCO Y BAST                        
11SCA00011N    
 REJILLA DE  LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO, FORMADA POR: LAMAS CON  
 PLEGADURA SENCILLA CON LOS BORDES DE 70X1.5 mm., CERCO Y BASTIDOR CON  
 PERFILES TUBULARES DE 60X40X2 mm. Y HERRAJES DE COLGAR CIERRE Y SEGU-  
 RIDAD; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. MEDIDA DE FUE-  
 RA A FUERA DEL CERCO.  
 VENTILACIONES ASCENSOR 2 0,50 0,50 0,50 
 ______________________________________________________ 
 0,50 80,72 40,36 
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11.20 m    ENCIMERA DE TABLERO HIDRÓFUGO                                     
14MMM00901N    
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCIMERA DE TABLERO HIDRÓFUGO CON SU-  
 PERFICIE REVESTIDA DE TRESPA VIRTUON O EQUIVALENTE, PARTE INFERIOR FO-  
 RRADA DE MATERIAL NEUTRO Y CANTO FRONTAL DE UNA SOLA HOJA DE ESTRATI-  
 FICADO DE 100X62X3 CM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PLINTO DEL MISMO  
 MATERIAL, APOYADA EN SOPORTES, EN LA QUE IRÁ ENCAJADO EL LAVABO. IN-  
 CLUSO ANCLAJES, SELLADO PERIMETRAL POR MEDIO DE UN CORDÓN DE 5 MM  
 DE ESPESOR DE SELLADOR ELÁSTICO, FORMACIÓN DE HUECO, COPETE, EMBE-  
 LLECEDOR Y REMATES, PERFECTAMENTE TERMINADA; INCLUSO: REPLANTEO Y  
 TRAZADO EN EL PARAMENTO DE LA SITUACIÓN DE LA ENCIMERA, COLOCACIÓN Y  
 FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE, AJUSTE Y FIJACIÓN DE LA ENCIMERA  
 SOBRE LOS ELEMENTOS SOPORTE, ZÓCALO PERIMETRAL, SELLADO Y MASILLADO  
 DE ENCUENTROS, PROTECCIÓN DEL ELEMENTO FRENTE A GOLPES, ROZADURAS  
 Y CARGAS PESADAS. MEDIDA LA LONGITUD VISTA EN SU FRENTE.  
 VESTUARIOS 2 2,05 4,10 
 ______________________________________________________ 
 4,10 128,56 527,10 
11.21 m2   PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA             
11APA00176     
 DE PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN  
 FRIO Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8 mm. Y  
 REJILLA DE LAMAS, INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIE-  
 RRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA.MEDI-  
 DA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.  
 ARMARIO GAS 1 4,00 2,10 8,40 
 ______________________________________________________ 
 8,40 99,61 836,72 
11.22 m    ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm.PB                                   
E13NT010       
 Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 60x5 cm. de sec-  
 ción, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos  
 al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud vista  
 en su frente.  
 BARRA BAR 1 4,75 4,75 
 ______________________________________________________ 
 4,75 111,12 527,82 
11.23 m²   LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR                               
07WLL00005N    
 montera fija de base rectangular de dimensiones máximas 4x6 m, formado por: marco de perfiles tu-  
 bulares conformados en frío de acero galvanizado de 40x100 mm, cruceta principal de 50x100 mm,  
 doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, elementos de apoyo y recibido a fábrica de ladrillo, in-  
 cluso cubrición con metacrilato blanco traslucido, junquillos, cantoneras, patillas de fijación, pintado  
 con pintura al esmalte sintético y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida en proyec-  
 ción horizontal.  
 MONTERA 1 5,70 6,20 35,34 
 ______________________________________________________ 
 35,34 105,88 3.741,80 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN...................  61.315,62 
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 CAPÍTULO 12 VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTÉTICOS                                 
12.01 m2   ACRIST. LAMR. SEGD., 2 LUNAS INCOLORAS  5 MM                      
12LSI00100     
 DE ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULI-  
 DAS INCOLORAS DE 5 mm. DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LAMINA DE BUTIRAL DE  
 POLIVINILO TRANSPARENTE; CON UN ESPESOR TOTAL DE 10mm.; CLASIFICACION:  
 ATAQUE MANUAL, NIVEL A NUMERO HOMOLOGACION DBT-2012 SEGUN MINISTE-  
 RIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA; COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO  
 PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONS-  
 TRUIDO SEGUN NTE/FVE-12 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SU-  
 PERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 mm.  
 entrepaño barandillas  
 escalera 2 4 1,20 0,50 7,20 3                                                 
 escalera nueva  
 tramos rectos 2 7,10 0,90 12,78 
 tramos // peldaños 2 2,80 0,90 5,04 
 2 1,20 0,90 2,16 
 2 2,50 0,90 4,50 
 ______________________________________________________ 
 31,68 74,35 2.355,41 
12.02 m2   ACRIST. TERMOACUSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS  4 MM           
12LTI00010     
 DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS IN-  
 COLORAS DE 4 mm. DE ESPESOR, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 mm.,  
 PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, CO-  
 LOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES  
 Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-9 E INSTRUCCIO-  
 NES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30  
 mm.  
 V1 56 1,80 1,35 122,47 0.9                                               
 V2 7 1,10 1,35 9,36 0.9                                               
 V3 2 0,50 1,35 1,22 0.9                                               
 V4 10 1,20 1,35 14,58 0.9                                               
 V5 3 1,00 1,35 3,65 0.9                                               
 V6 2 0,65 1,35 1,58 0.9                                               
 V7 2 0,60 1,35 1,46 0.9                                               
 V8 5 0,80 1,35 4,86 0.9                                               
 V9 1 1,40 1,35 1,70 0.9                                               
 V10 1 1,50 1,35 1,82 0.9                                               
 V11 4 1,10 3,30 13,07 0.9                                               
 V21 2 1,10 1,70 3,37 0.9                                               
 ______________________________________________________ 
 179,14 30,05 5.383,16 
12.03 m2   ACRIST. TERMOACUSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 10 MM           
12LTI00012     
 DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS IN-  
 COLORAS DE 10 mm. DE ESPESOR, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 mm.,  
 PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, CO-  
 LOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES  
 Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-9 INSTRUCCIO-  
 NES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30  
 mm.  
 V11 4 1,10 2,90 11,48 0.9                                               
 V14 1 8,20 2,90 21,40 0.9                                               
 V15 2 8,20 2,90 42,80 0.9                                               
 V16 4 6,40 2,40 55,30 0.9                                               
 V17 1 4,25 2,70 10,33 0.9                                               
 V18 1 2,15 2,70 5,22 0.9                                               
 V19 1 1,50 2,70 3,65 0.9                                               
 V20 1 3,30 2,70 8,02 0.9                                               
 PV2 1 5,60 2,70 13,61 0.9                                               
 PV3 1 3,05 2,60 7,14 0.9                                               
 PV4 1 6,40 2,70 15,55 0.9                                               
 
 ______________________________________________________ 
 194,50 55,51 10.796,70 
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12.04 m2   PUERTA DE VIDRIO. LAMR. SEGD., 2 LUNAS INCOLORAS  6 MM            
12LSI00102N    
 DE PUERTA DE VIDRIO CON  ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMA-  
 DO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 mm. DE ESPESOR, UNIDAS POR  
 DOBLE LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR  
 TOTAL DE 13 mm., CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NUMERO DE HOMO-  
 LOGACION DBT-2004 SEGUN MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA INCLUSO COR-  
 TES; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-12 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDI-  
 DA LA SUPERFICIE DEL HUECO.  
 PV5 1 1,30 1,30 1,69 
 ______________________________________________________ 
 1,69 85,46 144,43 
12.05 m2   PUERTA  CORREDERA AUTOM. ACRIST. LAMR. SEGD., 2 LUNAS  6 MM       
12LSI00102NN   
 DE PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA CON ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SE-  
 GURIDAD, FORMADO POR DOS HOJAS DE LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 mm.  
 DE ESPESOR, UNIDAS POR DOBLE LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPA-  
 RENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 13 mm., CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL,  
 NIVEL B NUMERO DE HOMOLOGACION DBT-2004 SEGUN MINISTERIO DE INDUS-  
 TRIA Y ENERGIA, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN  
 NTE/FVE-12 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL  
 HUECO DE PASO.  
 PV2 bar cafetería 1 1,00 2,10 2,10 
 ______________________________________________________ 
 2,10 262,76 551,80 
12.06 m2   PUERTA LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA, 2190X796X10 MM             
12LSI00035     
 DE PUERTA DE LUNA PULIDA FLOTADA Y TEMPLADA, INCOLORA DE 10 mm. DE ES-  
 PESOR, CON DOS HOJAS ABATIBLES, FORMADA POR: HOJAS NORMALIZADAS DE  
 2190X796 mm. CON DOS CANTOS LARGOS REDONDOS, DOS CANTOS CORTOS PLA-  
 NOS, DOS TALADROS DE 14 mm. DE DIAMETRO MUESCAS Y TAQUILLAS PARA ALO-  
 JAMIENTO DE HERRAJES; PIEZAS DE GIRO SUPERIOR E INFERIOR, PERNIOS, CE-  
 RRADURA EN PAVIMENTO, CERRADURA CENTRAL Y FRENO DE ACERO INOXIDA-  
 BLE; Y TIRADOR DE MADERA DE SAPELLY BARNIZADO; INCLUSO AYUDA DE ALBA-  
 ÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FTV E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. ME-  
 DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA SEGUN DIMENSIONES NORMALIZADAS.  
 PV1 4 1,50 2,20 13,20 
 ______________________________________________________ 
 13,20 410,31 5.416,09 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 12 VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTÉTICOS ........................................................  25.772,52 
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 CAPÍTULO 13 PINTURAS                                                          
13.01 m2   PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
13IPP00001     
 DE PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES  
 DE LADRILLO, YESO O CEMENTO, FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPOR-  
 TE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE  
 ACABADO; SEGUN NTE/RPP-24. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 IDEM YESOS PAREDES  
 1 249,70 =10           10LCC00001                 
 TECHOS  
 1 212,72 =10           10CGG00007                
 ______________________________________________________ 
 462,42 3,22 1.488,99 
13.02 m2   PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA                
13EEE00002     
 Pintura al esmalte graso sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por: limpieza de la superfi-  
 cie, imprimación para galvanizados y dos manos de color. Medidas dos caras.  
 S/CERPINT. METALICA:  
 P8 4 0,80 2,20 7,04 
 P9 1 1,80 2,20 3,96 
 P10 2 1,20 2,20 5,28 
 ARMARIO GAS 1 4,00 2,10 8,40 
 ______________________________________________________ 
 24,68 4,86 119,94 
13.03 m2   PINTURA PROTECTORA INSEC.FUNGIC. S/CARP.MADERA                    
13SWW00100     
 DE PINTURA PROTECTORA INSECTICIDA-FUNGICIDA AL ACEITE CON RESINAS, SO-  
 BRE CARPINTERIA DE MADERA, FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, SELLADO  
 DE NUDOS, MANO DE IMPRIMACION INCOLORA, PLASTECIDO, LIJADO, MANO DE  
 FONDO Y MANO DE ACABADO EN COLOR. MEDIDA A DOS CARAS DE FUERA A  
 FUERA.  
 FORJADO MADERA 1 152,50 152,50 
 ______________________________________________________ 
 152,50 7,10 1.082,75 
13.04 m2   PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA             
13IEE00004     
 Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte,sellado de  
 nudos, imprimación, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado. Medidas dos caras, de  
 fuera a fuera del tapajuntas.  
 P2 13 0,90 2,20 25,74 
 P3 3 1,00 2,20 6,60 
 P4 6 0,70 2,20 9,24 
 P1 6 1,20 2,20 15,84 
 P5 1 1,70 2,20 3,74 
 P6 1 1,35 2,20 2,97 
 P7 5 1,80 2,20 19,80 
 P12 2 1,35 2,20 5,94 
 PA1 1 2,10 2,10 4,41 
 PA2 1 6,65 2,10 13,97 
 FORJADO MADERA 1 152,50 152,50 
 ______________________________________________________ 
 260,75 7,05 1.838,29 
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13.05 m2   PINTURA ELASTOMERA ACRILICA RUGOSA                                
13EAA00010     
 DE PINTURA ELASTOMERA ACRILICA RUGOSA EN DISPERSION ACUOSA, EN PA-  
 RAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LADRILLO O CEMENTO, FORMADA  
 POR: LIMPIEZA DE SOPORTE, MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO. MEDIDA LA  
 SUPERFICIE EJECUTADA.  
 EXTERIORES:  
 FACHADA C/ TOLOSA LATOUR  
 1 6,05 14,85 89,84 
 1 9,95 14,90 148,26 
 FACHADA PATIO INTERIOR  
 1 6,30 5,90 37,17 
 1 12,90 17,90 230,91 
 1 5,90 3,70 21,83 
 1 10,25 17,50 179,38 
 1 12,20 4,20 51,24 
 1 8,15 9,95 81,09 
 1 2,95 5,70 16,82 
 1 11,80 9,95 117,41 
 1 2,95 2,60 7,67 
 1 6,45 6,05 39,02 
 1 9,95 13,25 131,84 
 DEDUCIR HUECOS  
 V1 56 1,80 1,35 -136,08 -1                                                
 V2 7 1,10 1,35 -10,40 -1                                                
 V3 2 0,50 1,35 -1,35 -1                                                
 V4 10 1,20 1,35 -16,20 -1                                                
 V5 3 1,00 1,35 -4,05 -1                                                
 V6 2 0,65 1,35 -1,76 -1                                                
 V7 2 0,60 1,35 -1,62 -1                                                
 V8 5 0,80 1,35 -5,40 -1                                                
 V9 1 1,40 1,35 -1,89 -1                                                
 V10 1 1,50 1,35 -2,03 -1                                                
 V11 4 1,10 3,30 -14,52 -1                                                
 V12 2 1,80 0,60 -2,16 -1                                                
 V13 1 6,30 0,60 -3,78 -1                                                
 ANEXO  
 fachada paseo cruz del mar 1 15,15 5,15 78,02 
 1 7,05 5,15 36,31 
 deducir huecos -4 1,50 2,20 -13,20 
 -2 1,20 1,50 -3,60 
 -5 1,00 2,00 -10,00 
 ______________________________________________________ 
 1.038,77 5,72 5.941,76 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 13 PINTURAS.............................................................................................................  10.942,70 
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 CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO                                                      
14.01 u    ROTULO DE DEPENDENCIA CON PLACA DE METACRILATO                    
14WSS00030     
 DE ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIA, (ARCHIVO, ASEOS) CON PLACA DE  
 METACRILATO DE METILO DE 30X6cm., Y 5 m. DE ESPESOR, INCLUSO PEQUEÑO  
 MATERIAL, COLOCACION Y AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-  
 DA.  
 VARIOS 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 18,22 182,20 
14.02 u    ROTULO DENOMINACION CENTRO EN LATON CROMADO                       
14WSS99012     
 DE ROTULO DENOMINADOR DE CENTRO DE LATON CROMADO DE 300X80 cm. Y 10  
 mm DE ESPESOR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 405,54 405,54 
14.03 m2   FELPUDO TECNICO METÁLICO ALUMINIO                                 
14MSW00500     
 Suministro y colocacion de felpudo técnico metalico, de aluminio, colocacion en cajeado de suelo, no  
 incluido en precio.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 ENTRADA 2 1,00 1,50 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 20,88 62,64 
14.04 u    DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                   
14MAB00130     
 Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, en acero cromado, para aseo de minusválido, inclu-  
 so tornillos de fijación y material complementario. Medida la unidad ejecutada.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 119,84 239,68 
14.05 u    BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO          
14MAB00110     
 Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de diám.,  
 para aseo de minusválido, incluso tornillos de fijación y material complementario. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 78,13 234,39 
14.06 u    TUBO AC. INOX AGARRADOR BAÑO MINUSVÁLIDO                          
14MAB00100     
 Tubo de acero inoxidable, diám. 35 mm y 1,50 m de longitud en formación de agarrador para cuarto  
 de baño de minusválido, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento M5 (1:6),  
 p.p. de material complementario y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.  
 DUCHA MINUSV. 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 66,92 66,92 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................  1.245,54 
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 CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
15.01 m3   TRANSPORTE A VERTEDERO, DIST.MAX. 10 KM. CARGA M. MECANICOS       
17TTT00001     
 DE TRANSPORTE A VERTEDERO, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DIS-  
 TANCIA MAXIMA DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDI-  
 DO EL PERFIL ESPONJADO.  
 _________________________________________________ 
 0,00 5,76 0,00 
15.02 m3   RETIRADA RESIDUOS MEZCLADOS EDIFICACION, D.MAX 10 KM. M. MEC      
17RRR00002     
 DE RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS DE EDIFICACION, REALIZADA EN CAMION  
 BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON ME-  
 DIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.  
 1 91,75 91,75 
 ______________________________________________________ 
 91,75 5,76 528,48 
15.03 t    RETIRADA RESIDUOS MADERA, D.MAX. 10 KM. CARGA M. MECANICOS        
17MMM00001     
 DE RETIRADA DE RESIDUOS DE MADERA, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A  
 UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANI-  
 COS. MEDIDO EL PESO EN BASCULA.  
 S/ EGR 1 4,25 4,25 
 ______________________________________________________ 
 4,25 35,70 151,73 
15.04 t    RETIRADA RESIDUOS PAPEL Y CARTON, D.MAX. 10 KM. M. MECANICOS      
17MMM00002     
 DE RETIRADA DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON, REALIZADA EN CAMION BASCU-  
 LANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS  
 MECANICOS. MEDIDO EL PESO EN BASCULA.  
 S/ EGR 1 3,20 3,20 
 ______________________________________________________ 
 3,20 69,32 221,82 
15.05 t    RETIRADA RESIDUOS PLASTICOS Y SINT+TICOS, D.MAX 10 KM M. MEC      
17MMP00001     
 DE RETIRADA DE RESIDUOS PLASTICOS Y SINTETICOS, REALIZADA EN CAMION  
 BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON ME-  
 DIOS MECANICOS. MEDIDO EL PESO EN BASCULA.  
 S/ EGR 1 1,60 1,60 
 ______________________________________________________ 
 1,60 48,25 77,20 
15.06 t    RETIRADA RESIDUOS VIDRIOS, D.MAX. 10 KM. CARGA M. MECANICOS       
17MVV00001     
 DE RETIRADA DE RESIDUOS DE VIDRIOS, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A  
 UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANI-  
 COS. MEDIDO EL PESO EN BASCULA.  
 S/ EGR 1 5,30 5,30 
 ______________________________________________________ 
 5,30 40,71 215,76 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.250,25 
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 CAPÍTULO 16 ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO                                     
16.01 u    CONSISTENCIA CONO ABRAMS HORMIGON                                 
21PHF00010     
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 3,37 3,37 
16.02 u    RESIST. COMPRESIÓN PROBETAS HORMIGÓN                              
21PHF00030     
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 13,49 13,49 
16.03 u    ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS                                   
21BCS00010     
 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 64,01 64,01 
16.04 u    SECCIÓN EQUIV. - DESV. MASA, ACERO                                
21PHC00830     
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 6,73 6,73 
16.05 u    DOBLADO-DESDOBLADO 90º, ACERO                                     
21PHC00860     
 Ensayo completo físico de un acero en barras o un alambre, para su empleo en obras de hormigón  
 armado, con la comprobación del doblado-desdoblado a 90º, según UNE 36065 o 36068 o 36099.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 10,11 10,11 
16.06 u    ENSAYO MECÁNICO ACERO EN BARRAS                                   
21PHC00870     
 Ensayo mecánico completo de un acero en barra, para su empleo en la fabricación de hormigón ar-  
 mado con la determinación del límite elástico y tensión de rotura, y el alargamiento de rotura de una  
 barra, según UNE-EN 10002-1.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 33,70 33,70 
16.07 u    APTITUD AL SOLDEO EN OBRA, ACERO                                  
21PHC00890     
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 33,68 33,68 
16.08 u    PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P. ELÉCTRICO                                 
21IEI00010     
 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instala-  
 ciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 67,08 67,08 
16.09 u    PRUEBA EQUILIBRADO DE FASES I. ELÉCTRICA                          
21IEI00020     
 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de  
 instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 33,54 33,54 
16.10 u    PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA                           
21IEI00030     
 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.   
 Incluso emisión del informe de la prueba.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 67,08 67,08 
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16.11 u    MEDICIÓN RESIST. A TIERRA INST. ELECTRICA                         
21IEI00040     
 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 67,08 67,08 
16.12 u    PRUEBA FUNCIONAMIENTO I. FONTANERíA                               
21IFF00010     
 Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el  
 accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de regulación.  Incluso emisión del informe de la  
 prueba.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 67,08 67,08 
16.13 u    PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO <125 mm                           
21ISE00010     
 Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 125 mm, s/UNE-EN 1610.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 100,62 100,62 
16.14 u    PRUEBA ESTANQ. SANEAMIENTO DIÁM. 150-300 mm.                      
21ISE00020     
 Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 150 a 300 mm,s/UNE-EN 1610.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 134,15 268,30 
16.15 u    PRUEBA ESTANQUEIDAD AZOTEAS PLANAS                                
21WCE00020     
 Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ art. 5.2 de QB-90, en paños en los que no es  
 posible conseguir la inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48  
 horas, comprobando las filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 167,70 670,80 
16.16 u    PRUEBA DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS                                 
21WCE00040     
 Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-  
 gado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  In-  
 cluso emisión del informe de la prueba.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 201,23 804,92 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 16 ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO ...............................................................  2.416,73 
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 CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
17.01 u    MEDIDAS DE SEG. Y SALUD S/DOCUM. COMPLEMENTARIA                   
SYS00100       
 Presupuestos anteriores 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 10.490,51 10.490,51 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  10.490,51 
 ____________ 
 TOTAL ........................................................................................................................................................  524.525,50 
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01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................  24.302,24 4,63 
02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS............................................................................................................................  267,42 0,05 
03 CIMENTACIONES.................................................................................................................................................................  6.351,38 1,21 
04 SANEAMIENTO.....................................................................................................................................................................  24.404,08 4,65 
05 ESTRUCTURAS....................................................................................................................................................................  36.435,84 6,95 
06 ALBAÑILERÍA........................................................................................................................................................................  17.442,92 3,33 
07 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  43.849,73 8,36 
08 INSTALACIONES..................................................................................................................................................................  127.899,12 24,38 
09 AISLAMIENTOS ....................................................................................................................................................................  8.605,06 1,64 
10 REVESTIMIENTOS...............................................................................................................................................................  121.533,84 23,17 
11 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ..................................................................................  61.315,62 11,69 
12 VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTÉTICOS ........................................................................................................................  25.772,52 4,91 
13 PINTURAS.............................................................................................................................................................................  10.942,70 2,09 
14 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................................................................................  1.245,54 0,24 
15 GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................................................................................  1.250,25 0,24 
16 ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO ...............................................................................................................................  2.416,73 0,46 
17 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  10.490,51 2,00 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 524.525,50 
 13,00 % Gastos generales............................. 68.188,32 
 6,00 % Beneficio industrial........................... 31.471,53 
 _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 99.659,85 

 16,00 % I.V.A. ................................................................................. 99.869,66 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 724.055,01 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 724.055,01 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  

 Chipiona, a abril de 2010.  
 El promotor                                                 La Dirección Facultativa                                 

                             
 

    
 
 

                                                      Fdo. Ramón Pico/ Cristina López-Lago/ María Llerena 
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DOCUMENTO I. MEMORIA 
 
 

MEMORIA INFORMATIVA. 
 
 
1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
 
Por encargo del Insituto de Empleo y desarrollo socioeconómico y tecnológico Social, con domicilio social en 
C/ Benito Perez Galdós, de Cádiz, se procede a la redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante  la ejecución de la construcción de la obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como las instalaciones 
preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en 
el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección 
Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1.627/97 por el que se implanta la obligación de la inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud  en los proyectos de edificación y obras públicas. 
 
 
1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 
 
La principal intención que ha guiado la redacción del presente documento se encuentra en la necesidad de 
reforma y adecuación como escuela de Hostelría del edificio sito en Chipiona, Cádiz, actualmente en sin uso 
y en estado de semia abandono. 

 
 

1.2.1. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION. 
 

El lugar elegido para la ubicación de la futura Escuela de Hostelería se encuentra situado en el 
Casco Histórico de la ciudad, en el entorno del Castillo de Chipiona. Se trata de un edificio 
construido en los años 60, denominado Tolosa Latour y utilizado como residencia estacional por el 
Excmo. Ayto. de Sevilla. Este uso condiciona notablemente el desarrollo en planta del edificio, que 
posee estrechas crujías, dotadas de un amplio número de huecos, y una circulación difícilmente 
adaptable a las necesidades normativas actuales de evacuación, accesibilidad y protección contra 
incendios. 
 
Posee tres plantas de altura en la mayoría de su desarrollo, excepto en una de las crujías, en la 
que la altura se eleva a cuatro plantas. Dos de sus salas en planta baja se utiliza en la actualidad 
de archivo del Ayuntamiento de Chipiona. Junto al edificio Tolosa Latour, dentro de la misma parcela 
se encuentra una edificación de mayor antigüedad, actualmente en ruina, de una única planta con un 
patio interior y cuyo acceso se encuentra tapiado. Éste se realiza a través del Paseo Cruz del Mar. 
 
La superficie de la parcela es de 1.030 m2  según catastro y su superficie construida actual, 
consolidada y verificada in situ, es de 1.960 m2 

 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO 
 
CIMENTACIÓN. 
Zapatas arriostradas por vigas centradoras en ambas direcciones y losa de cimentación en ampliazón de cona 
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SANEAMIENTO. 
Todo el saneamiento se efectuará con tuberia de PVC reforzado clase B y arquetas del mismo material, 
exceptuando el pozo de elevación de aguas, en fábrica de ladrillo. 
 
ESTRUCTURA PORTANTE 
Tanto para el refuerzo de la parte demolida, la pequeña ampliación, la apertura del foso de ascensor y la 
estructura de las escaleras se cuenta con una estructura de pilares y vigas metálicas. 
 
ESTRUCTURA HORIZONTAL 
Forjado unidireccional de chapa colaborante. Espesor 25+5 cm. 

 
SISTEMA ENVOLVENTE 
 
CERRAMIENTOS: 
 
CERRRAMIENTO 01: GALERÍA: Pintura pétrea blanca,  enfoscado maestreado de mortero de cemento 1:6 e: 2 cm, 
citara de ladrillo perforado, embarrado de mortero hidrófugo, aislamiento de espuma de poliuretano de e: 4 
cm, cámara de aire no ventilado de espesor variable y tabicón de LHD de e: 7 cm + enfoscado maestreado con 
mortero de cemento de e 1,5 cm. Acabado con perlita e: 1 cm y pintura plástica lisa. 
 
 
CUBIERTAS 
 
FALDÓN DE CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE  
Cubierta plana tipo ‘INVERTIDO’ transitable, con formación de pendiente en hormigón celular, lámina asfáltica 
elastómera de 6 kg/m² con doble armadura, capa de aislamiento con paneles de poliestireno extrusionado e 
5cm  y acabado en placa cerámica 14x28 cm.  
o; según UNE-53, 104 y CTE. 
 
EN PATIO DE PARCELA ANEXA: 
Montera ventilada a un agua con estructura de perfiles tubulares y hoja fija de metacrilato translúcido. 
Perímetro de rejilla de ventilación de aluminio anodinado en su color. 
 

 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN Y ACABADOS: 
 
DIVISIONES INTERIORES 
En general, las particiones estarán formadas por tabicón de ladrillo hueco e: 7 cm, salvo en particiones 
interiores de los aseos que podrán ser de tabique de ladrillo hueco y en determinadas particiones del área de 
hogares (separaciones entre hogares), que se ejecutarán con citara de ladrillo perforado e: 11,5 cm. 

 
Partición entre  AULAS: 
Citara de ladrillo, perforado acústico de taladro grande  para revestir, aislamiento a ruido aéreo 48 
db, recibida con mortero predosificado m-4 (1:6) con plastificante; retirada de escombros, construida 
según norma nbe-fl90, rl-8 y nte/ptl.  e: 11,5 cm. 
 
ASEOS, VESTUARIOS, ADMINISTRACIÓN, COCINAS, ETC: Tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm. de 
espesor, recibido con mortero predosificado m-4 (1:6) con plastificante; construido según norma nbe-
fl90, rl-88 y nte/ptl. 
 
Partición entre CABINAS DE ASEOS, PASO DE INSTALACIONES: Tabique de ladrillo hueco simple de 4cm 
de espesor, recibido con mortero predosificado m-4 (1:6) con plastificante; construido según norma 
nbe-fl90, rl-88 y nte/ptl. 

 
 
 MARIA LLERENA IÑESTA

CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Abril de 2010 
 

REVESTIMIENTOS VERTICALES 
 
R EVESTIMIENTOS EXTERIORES 
Enfoscados maestreados con mortero de cemento 1:6. y acabados con pintura pétrea rugosa blanca. En 
determinados paños de huecos de la fachada hacia patios se propone puntualmente configurar una celosía con 
listones de madera de iroco de escuadría 12 x 100 mm.  

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES 
En general (interior hogares, administración, cuartos de instalaciones….), guarnecido y enlucido maestreado de 
pasta de perlita e: 15 mm. con guardavivos de chapa galvanizada 10 x 10 mm en aristas y pintura plástica lisa. 
 

En AULAS, CAFETERÍA Y COMEDOR se colocará un zócalo aplacado que por condicionantes acústicos 
no debe superar el metro de altura, de material blando (corcho, linóleo…) para amortiguar golpes y 
rozaduras y facilitar la limpieza. Todo ello rematado con guardavivos metálicos 10 x 10 mm 
galvanizados en todas las aristas. 

 
ASEOS, COCINA y VESTUARIOS: Alicatado hasta altura de 2,1 m. con plaqueta cerámica 10 x 20 cm. 
recibido con adhesivo sobre el enfoscado y rematada con cantoneras de P.V.C. en esquinas.  
 
ZONAS COMUNES HACIA GALERÍA: enlucido de yeso proyectado (perlita o perliescayola) y zócalo 
durable y de cómodo mantenimiento de 2,10 m de altura, de placas TRESPA ATHLON o virtuon, 
formados por placas fenólicas de 10 mm. de espesor en color a elegir por DF, resistentes al 
rayado y al impacto y colocadas mediante el sistema de fijación oculta TS 2000 mediante clips y 
perfiles en "z",montado según las indicaciones del fabricante.  

 
Pilares y vigas de ESTRUCTURA en mal estado se procederá a su recuperación mediante tratamiento 
consistente en el repicado del hormigón o mortero, saneado, cepillado de las armaduras y  pasivado de las 
armaduras, imprimación anticorrosiva y puente de unión con mortero polimérico de resinas epoxi, y posterior 
restitución de la parte afectada con mortero polimérico de reparación. 

 
 
TECHOS 
 
En GENERAL, la cara inferior del forjado, se trata con un enlucido de yeso. Características: 
 

Guarnecido y enlucido maestreado en techos, con pasta de yeso YG e YF,  con acabado con rincón 
vivo en techos,  limpieza y humedecido del paramento. El yeso cumplirá une en 13279. Dispondrá de 
marcado CE y declaración CE a presentar antes de su colocación en obra. 

 
Se dispondrá de falsos techos en aquellas zonas donde se prevean los registros necesarios en las zonas 
necesarias por razones técnicas (instalaciones), como COCINAS, CUARTOS HÚMEDOS, ZONAS DE CIRCULACIÓN,  
con las siguientes características: 
 

Techo registrable con paneles de cartón-yeso y-25 de 10 mm. de espesor acabado perforado con una 
modulación de 60x60 cm. sobre estructura semioculta de acero galvanizado lacado; replanteo y 
nivelación; construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante de los paneles. 

 
 
Puntualmente, se emplea un falso techo continuo de placas de cartón-yeso sobre perfilería galvanizada en 
algunas ZONAS COMUNES DE GALERÍAS, con foseado perimetral para luminarias en el caso de las galerías. 
Características:  

 
Techo continuo con paneles de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, atornillados a entramado 
horizontal de acero galvanizado; construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante de los 
paneles. 
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En el AULA MAGNA, para dar un confort adicional a estos espacios, se emplea un falso techo acústico con 
acabado en madera: 
 

Techo registrable con paneles de madera tipo Armstrong laminado en peral con acabado liso y 
modulación de 60x60 cm. sobre estructura semioculta de acero galvanizado tipo sl2 Armstrong; 
replanteo y nivelación; construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante de los paneles. 

 
 

PAVIMENTOS INTERIORES 
 
E EN AULAS: Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) clasificado de uso intenso 
para interiores, 40x40 cm, color gris claro, tomadas con mortero de cemento M-4 y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, pulido y abrillantado tras su 
colocación en obra. 
 
EN GALERÍAS, CAFETERÍA, COMEDOR Y VESTIBULOS DE ENTRADA: Pavimento con baldosas de gres monococción 
rectificado, antideslizante para galerías,  de 30x60 cm, colocadas en horizontal recibidas con pasta a base de 
resinas epoxi y polvo de silice. Medida la superficie ejecutada.  
 
ASEOS, VESTUARIOS, COCINA,: Pavimento con baldosas de gres cerámico monocción antideslizante de 33x33 cm. 
recibidas con pasta a base de resinas epoxi y polvo de silice. Medida la superficie ejecutada. (Los suelos de 
cuartos de aseos deben estar impermeabilizados con tela asfáltica bajo la solería con solape de 15 cm en 
paredes, y contar con un sumidero sifónico en cada local húmedo, con pendientes en la solería del 0,5% hacia 
él.) 

 
 

En la SALA DE REUNIONES Y ADMINISTRACIÓN, AULA MAGNA-SALÓN DE ACTOS, se recurre a un pavimento de 

madera tipo parqué industrial: 

ZONAS EXTERIORES: nueva urbanización: Pavimento a base de solera de hormigón HA-20 de 20 cm de espesor 
armado a dos caras #∅ 4 a 20, con tratamiento superficial de acabado con áridos de sílice, corindón y cuarzo 
ligados con cemento CEM II/A-L 32,5 N, con líquidos de curado, sellado y endurecedor con color final a elegir 
por D.F. 
 
PINTURAS. 
 
PINTURAS EXTERIORES.   

 
Sobre enfoscado exterior: aplicación de pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos 
verticales y horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de 
acabado. Color blanco 
 
Sobre cerrajería: aplicación de pintura al esmalte sintético tras imprimación en acero. Color blanco 
 

 
PINTURAS INTERIORES  
 
Pintura plástica lisa sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza 
de soporte, mano de fondo y mano de acabado.  
 
Pintura al esmalte sintético sobre carpintería metálica galvanizada, formada por: limpieza de la superficie, 
imprimación para galvanizado y dos manos de color; según nte/rpp-36.  
 
Pintura al esmalte graso sobre carpintería de madera formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, 
imprimación, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado; según nte/rpp-30. 
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Pintura al esmalte sintético sobre carpintería de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, 
imprimación, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado; según nte/rpp-34. 
 
Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: 
lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado; según 
nte/rpp-24. 
 

Sobre estructura metálica no revestida (ESTRUCTURA ASCENSOR, ESCALERAS EVACUACIÓN): Pintura 
ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metálicos, aplicada 
en varias capas hasta alcanzar una RF-60 según certificado emitido por organismo oficialmente 
autorizado, formada por: rascado y limpieza óxidos, mano de imprimación con minio de plomo y manos 
de acabadoo. 

 
 
CARPINTERIAS 
 
PUERTAS 
En general las puertas empleadas serán macizas, de tablero DM 19 o 35 mm. chapadas a ambas caras en 
melamina color blanco, y canteada a cuatro cantos en madera de pino para pintar, con premarco en perfil 
omega de aluminio anodinado. Contarán con picaporte y sistema de cierre en acabado aluminio mate tipo T2. 
 

 
Todos los locales que almacenen material didáctico, informático o similar, además de la zona de administración 
y recursos dispondrán de puerta y cerradura seguridad. 
 
Todas las cerraduras del Centro, dispondrán asimismo, de cerradura con llave, que deberán estar 
maestreadas por zonas (aulas polivalentes, aulas específicas, administración, cuartos de instalaciones, etc.). 
Las manillas o tiradores serán curvados para evitar enganches de ropa o accidentes.  
 
En las puertas de las aulas se recurrirá a una cerradura con resbalón circular de perfil europeo (norma DIN 
18252), colocando en ambos lados de la puerta una manilla fija en forma de “U” fijada en ambos extremos al 
marco de la puerta. Contarán además, con un ventanillo fijo acristalado con vidrio de seguridad a la altura de 
la vista de los usuarios 
 
 
VENTANAS 
En GENERAL: Aluminio anodizado en su color tipo Schuko AWS 65BS, o similar. Toda la carpintería se montará 
sobre premarco de aluminio  

 

En GALERIAS A PATIO: Puertas fijas "SISTEMA ROYAL S 70F" Schuko o similar; de aluminio anodizado >20 
micras sello de calidad  EWAA/EURAS; con pletinas aislantes de poliamida o plolitherm; realizada con perfiles 
de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable  (UNE 38337/L3441), las 
desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad de la carpintería de 70mm. 

En todas las dependencias docentes deben existir persianas para el oscurecimiento y en planta baja, además, 
todos los huecos se protegerán contra la intrusión mediante rejas o rejas-lamas verticales de madera 
situadas en planta baja (según plano de carpintería y maderas.) Alféizar de piedra caliza con goterón 

 
CERRAJERÍA 
Se emplea perfilería galvanizada en caliente, chapas del mismo material y pletinas de acero galvanizado sobre 
bastidor de acero galvanizado, con aperturas hacia el exterior.  

 
VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS 
En general acristalamiento termoacústico tipo CLIMALIT 4/6/4 mm o 5+5 /6/4 mm, en función de las 
dimensiones de los huecos. 
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        1.2.2. PROBLEMÁTICA DEL SOLAR 
 

1.2.2.1. Topografía y Superficie. 
 

Se carece de Informe Geotécnico, si bien, dado que las intervenciones no van a afectar de forma 
considerable a la volumetría de los edificios existentes ni a alterar significativamente el estado de 
cargas, éste puede ser incorporado en la fase de ejecución, al no condicionar especialmente las 
decisiones del Proyecto de Ejecución. 
. 
 
1.2.2.2. Características y situación de los servicios y servidumbres existentes. 
 

S La edificación existente tiene una superficie consolidada de 1.960 m2, disponen de todos los servicios de 
infraestructuras: abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica, 
aunque carece de gas natural, esencial para la alimentación de las cocinas de la escuela. 
 
Respecto al Saneamiento, conviene destacar que debido a la antigüedad de la edificación, la red de evacuación 
es unitaria, acometiendo las arquetas de los bajantes existentes a las arquetas situadas en el patio interior. 
 
La acometida de Fontanería se encuentra en la fachada hacia la calle Doctor Tolosa Latour. 
 
La producción de Agua Caliente Sanitaria es inexistente. 
 
La actual instalación eléctrica del Centro es el resultado de diversas operaciones de ampliación, renovación y 
de actuaciones de prácticas llevadas a cabo por la Escuela de Formación, todas ellas ejecutadas sin ningún 
orden o planificación previa. Las dos últimas plantas carecen de todo tipo de instalación, en la planta baja se 
encuentra en servicio la parte correspondiente al archivo municipal. En el la planta primera hay restos de una 
instalación abandonada con algunas luminarias que no se encuentran en funcionamiento.  
 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA  
AQUALIA S.L. 
Urbanizacion La Araucaria, 51 11550 Chipiona 
956 372 146 
 
ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES  
SEVILLANA ENDESA. Información 902 51 65 16 

 
 
        1.2.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 
 
Presupuesto: 
Según se desprende del Proyecto de Ejecución redactado por los Arquitectos Cristina López-Lago 
González,    María Llerena Iñesta y  Ramón Pico Valimaña, las obras proyectadas alcanzan la 
cifra de Presupuesto de Ejecución Matería de quinientos veinticuatro mil quinientos veinticinco 
euros con cincuenta céntimos. 524.525,50 €. 

 
Plazo de Ejecución: 
El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es de 10 
meses. 

 
Personal previsto: Dadas las características de la obra, se prevé  que el personal en punta 
de obra será de 30 hombres, con una media de 20.  MARIA LLERENA IÑESTA
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1.2.4. IDENTIFICACION DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD. 
 
Los autores del Estudio de Seguridad son los Arquitectos que suscriben, Cristina López-Lago 
González, arquitecta colegiada número 724 Coa Cádiz, María Llerena Iñesta, arquitecta 
colegiada número 773 Coa Cádiz y Ramón Pico VAlimaña, arquitecto colegiado número 259 COA 
Cádiz. 
 
1.2.5. IDENTIFICACION DE LOS AUTORES DEL PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECTOR DE LA OBRA. 
 
El autor del proyecto de ejecución  y director facultativo de las obras son los Arquitectos  
que suscriben, Cristina López-Lago González, arquitecta colegiada número 724 Coa Cádiz, 
María Llerena Iñesta, arquitecta colegiada número 773 Coa Cádiz y Ramón Pico VAlimaña, 
arquitecto colegiado número 259 COA Cádiz. 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
 
Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela según planos y antes del inicio de la obra. 
 
Las condiciones del vallado deberán ser: 

 
• Tendrá 2 metros de altura. 
• Portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente para acceso de personal. 
 
Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 

• Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
• Prohibido el paso  de peatones por la entrada de   vehículos. 
• Obligatoriedad del uso del casco en el recinto  de la obra. 
• Prohibición de  entrada a toda persona ajena a la   obra. 
• Cartel de obra. 

 
Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

1.4. SERVICIOS  HIGIENICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE  OBRA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
 Botiquín y utensilios de higiene personal. 
   
OBSERVACIONES: 

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las 
distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
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PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) CENTRO DE SALUD DE CHIPIONA 

Avda de Rocio jurado. CHIPIONA 
2 Km. 

Asistencia Especializada 
(Hospital) 

HOSPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 
JEREZ Ctra Nacional IV, S/Nº. JEREZ DE LA 
FRONTERA 
 

30  Km. 

HOSPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CÁDIZ 
Avda. Ana de Viya, 21. CÁDIZ 
 
HOSPITAL GENERAL SANTA MARÍA DEL PUERTO 
C/ Valdés, s/n. EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 
 
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, determinaremos 
la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de 
personal simultaneo se consigue con 30 trabajadores, siendo la media de 18, determinando los 
siguientes elementos sanitarios: 

 
• 2 Duchas.    
• 2 Inodoros.   
• 2 Lavabos.     
• 2 Espejos. 

 
Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 
 Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa 
y el calzado. 
 
El comedor, dependerá de las necesidades exactas de la cantidad de personal a utilizarlo, pues cabe 
pinsar que gran parte del personal vivirá por los alrededores. Estará provisto de bancos o sillas y 
mesas; también contará con los medios adecuados para calentar la comida y agua potable para limpieza 
de recipientes y utensilios. 
 
 La superficie de estos servicios es de 45 m2, según se especifica en el plano correspondiente, con lo 
que se cumplen las Vigentes Ordenanzas. 
 
 Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 
 
 En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado 
por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 

 
 
1.5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
 

        1.5.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

• Heridas punzantes en manos. 
 

• Caídas al mismo nivel. 
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• 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. 
 
 
 

1.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 
 

        A) 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). 

 
 
        B) 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 efectuara mediante canalizaciones enterradas. 
 

• En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizara 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 efectuara 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 irá además 
protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico 
rígido curva 
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• Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

 
                     a) Siempre estarán elevados. Sé prohibe mantenerlos en el suelo. 
 

b) os empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante 
conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

 
c) os empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes 
normalizados estancos de seguridad. 

 
• La interconexión  de los cuadros secundarios   en planta baja, se efectuara 

mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso 
serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., 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". 

 
a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el 

suelo, pero arrimadas a los parámetros verticales. 
 

b) Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o 
fundas aislantes termorrectractiles, con protección mínima contra chorros de agua 
(protección recomendable IP. 447). 

 
 
        C) Normas de prevención tipo para los interruptores 
 

• Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
• Los interruptores se instalaran 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. 
 

 
        D) 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. 
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• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 
• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

 
• Se colgaran 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. 
 

 
        E) 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 efectuaran 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 hallaran instalados en todas las líneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 
maquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como 
queda reflejado en el esquema unifilar. 

 
• 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 instalaran de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 
 300 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 alimentara a 24 v. mediante transformadores de 

seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 
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        G) 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 efectuara 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 prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 
Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² 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 incluidas 

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 carcasas de motores o maquinas se 
conectaran 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 aumentara 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. 
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        H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 

• Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran 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 e Higiene 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 situara 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. 
 
 

I) 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 revisara 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 desconexión eléctrica y el cuelgue del rotulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno. 

 
• La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo 

de maquina. 
 

• Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectara la maquina 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". 
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• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuaran 

los electricistas. 
 

 
1.5.3. NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO. 
 

• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicaran siempre en lugares de fácil 
acceso. 

 
• Los cuadros eléctricos no se instalaran 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 ejecutara 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. 

 
 
1.6. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

 
 
1.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 
La ejecución de las zanjas y pozos de cimentación y saneamiento, se realizara con la 
Retroexcavadora. 

 
        1.6.1.1. Riesgos más comunes 
 

• Desplome de tierras. 
 

• Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 
coronación de la excavación. 

 
• Caída de personas al mismo nivel. 

 
• Otros. 
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1.6.1.2. Normas o medidas preventivas. 
 
Se inspeccionaran antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier 
causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la 
Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 
 
 Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 
maquina para el movimiento de tierras. 
 
 Se prohibe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 
 
 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 
(Encargado o Vigilante de Seguridad). 

 
 

        1.6.1.3. Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Casco de polietileno (lo utilizaran, a parte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

 
• Botas de seguridad. 

 
• Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 
• Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 
 

1.6.2. CIMENTACION. 
 
Esta fase trata de la cimentación mediante encepado de pilotes arriostrados mediante vigas 
centradoras apoyadas en el terreno. 
 
        1.6.2.1. Riesgos detectados más comunes: 
 

• Desplome de tierras. 
 

• Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 
 

• Caída de personas desde el borde de los pozos. 
 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 

• Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
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• Electrocución. 

 
 
        1.6.2.2. Normas y medidas preventivas tipo. 
 
 No se acopiaran materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de 
cimentación. 
 
 Se procurara introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para no 
realizar las operaciones de atado en su interior. 
 
 Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
 
 Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que 
se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
Mientras los pozos permanezcan abiertos, se protegerán con un vallado perimetral para 
evitar caídas en su interior. 
 
 
        1.6.2.3. Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de 

manipulación de hormigones en cimentación. 
 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 

• Guantes de cuero y de goma. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
 

• Gafas de seguridad. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 

 
        1.6.3. ESTRUCTURAS. 
 
La estructura del edificio será a base de pilares y vigas de acero formando porticos, según 
queda establecido en los distintos planos de estructura. 
 
La estructura se efectuará tomando las medidas reglamentarias para su montaje, debiendose 
entender que ningún operario se subirá a ninguno de sus elentos sin previamente estar 
amarrado fijamente mediante cinturón de seguridad a elemento fijo. 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
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Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en lugar 
conocido para su posterior retirada. 
 
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que 
se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
 
 
        B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los perfiles próximos al 
lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
 
  El transporte aéreo de perfiles mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos 
puntos separados mediante eslingas. 
 
 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 
 
 Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al 
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 
 Queda prohibido el transporte aéreo de  pilares en posición vertical. Se transportarán 
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, 
depositándose en el suelo. Solo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta 
"in situ". 
 
Las maniobras de ubicación "in situ" de perfiles  se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de 
aplomado. 

 
 
        C) Prendas  de protección  personal  recomendadas. 
 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Cinturón porta-herramientas. 
 

• Cinturón de seguridad (Clase A o C). 
 

• Trajes para tiempo lluvioso. 
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1.6.4. CUBIERTAS 
 
 La cubierta será plana invertida no transitable con acabado de grava suelta. 
 

 
A) Riesgos destacables más comunes. 
 

• Caída de personas a distinto nivel. 
 

• Caída de personas al mismo nivel. 
 

• Caída de objetos a niveles inferiores. 
 

• Sobreesfuerzos. 
 

• Quemaduras (sellados, imperabilizaciones en caliente) 
 

• Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
 

• Golpes o cortes  
 

         
B) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación a la construcción de cubiertas en general. 
 
 El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema 
constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 
 
 El riesgo de caída al vacío, se controlara instalando redes de horca en rededor del edificio. 
No se permiten caídas sobre red superior a los 6 m. de altura. A su vez, se cubrirá 
horizontalmente con una red la superficie de cubierta en la que se esté trabajando.  
 
 Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en las limatesas, un cable de acero de 
seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las 
labores sobre los faldones de la cubierta. 
 
 El riesgo de caída de altura se controlara manteniendo los andamios metálicos apoyados de 
construcción del cerramiento. En la coronación de los  mismos, bajo  cota  de  alero, (o 
canalón), y sin dejar separación con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida (tablones 
de madera trabados o de las piezas especiales metálicas para forma plataformas de trabajo 
en andamios tubulares existentes en el mercado), recercado de una barandilla sólida cuajada, 
(tablestacado, tableros de T.P. reforzado 
 
 El riesgo de caída de altura se controlara construyendo la plataforma descrita en la medida 
preventiva anterior sobre tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de la 
fachada, no dejara huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo. 
 
 El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que sobrepasen 
en 1 m. la altura a salvar. 
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 La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverán mediante 
pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden 
horizontales. 
 
 
 Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos, 
nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos. 
 
 Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km/h., en 
prevención del riesgo de caída de personas u objetos. 
 
 Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los 
desplazamientos seguros. 
 
 
        C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Botas de goma. 
 

• Guantes de cuero impermeabilizados. 
 

• Guantes de goma o P.V.C. 
 

• Cinturón de seguridad. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
                 
        1.6.5. CERRAMIENTOS 
 
 Se realizarán en primer lugar los cerramientos exteriores a fin de reducir al máximo las 
situaciones de riesgo, concluyendo posteriormente con los tabiques interiores. 
 
 Los riesgos que se enumerán a continuación lo serán en función de la utilización para 
cerramientos exteriores de andamios de estructura tubular completados con el uso general de 
barandilla, descartándose el empleo de andamios colgados. 
 
 Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se utilizarán andamios 
de borriquetas adecuados. 
 
 
        A) Riesgos detectables más comunes. 
 

• Caídas de personas al mismo nivel. 
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• 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 maquinas 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. 
 

 
        B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Una vez desencofrada 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 comenzara 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. 

 
• 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. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las 
plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío. 

 
• El material cerámico se izara  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 izara 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 gobernara 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. 

 
• Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, 

se realizara próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura 
en los lugares de menor resistencia. 

 
• Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de 

vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, 
ubicándose aquellas según plano. 

 
 
• Se prohibe 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. 

 
 
                 
         C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 

• Guantes de P.V.C. o de goma. 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
 

• Botas de goma con puntera reforzada. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Trajes para tiempo lluvioso. 
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1.6.6. POCERIA Y SANEAMIENTO. 
 
 La poceria y la red de saneamiento se realizaran a base de tubos de P.V.C. de diámetros 
diferentes hasta llegar a la acometida a depuradora de oxidación total prefabricada, la cual 
desaguará en la acequia colindante con la parcela. 
 
          A) 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. 
 
 
         B) 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 e Higiene. 

 
• 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. 

 
 

 
         C) Medidas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Guantes de goma (o de P.V.C.). 
 

• Botas de seguridad. 
 

• 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. 
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• Manguitos y polainas de cuero. 
 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
 
1.6.7. ACABADOS. 
 
 Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: enfoscados y enlucidos,  carpintería de 
madera y metálica, cristalería y pintura. 
 
 Los paramentos en general se revestirán con pasta de yeso al interior y enfoscado de 
mortero de cemento al exterior. 
 
La carpintería exterior e interior será metálica. 
 
           1.6.7.1. Enfoscados y enlucidos. 
 
          A) 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. 
 
 
          B) 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 

prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, 
para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
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• Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas 
desde altura. 

 
• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 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 alimentará a 24 V. 

 
• Se prohibe 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 realizara 
preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar Sobreesfuerzos. 

 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno (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. 

 
• Botas de seguridad. 

 
• Botas de goma con puntera reforzada. 

 
• Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 

 
• Cinturón de seguridad clases A y C. 

 
 
 
          1.6.7.2. Carpinteria  Metálica. 
 
          A) Riesgos detectables más comunes. 
 

• Caída al mismo nivel. 
 

• Caída a distinto nivel. 
 

• Cortes por manejo de maquinas herramientas manuales. 
 

• Golpes por objetos o herramientas. 
 

• Atrapamiento de dedos entre objetos. 
 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 
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• Contactos con la energía eléctrica. 

 
• Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 

 
• Sobreesfuerzos. 

 
• Otros. 

 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
 

• En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, 
metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas 
sobre objetos. 

 
• Antes de la utilización de cualquier maquina-herramienta, se comprobara que se 

encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 
seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 

 
• El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuara 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 prohibe 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 ejecutaran 

siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes  
por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

 
 

• Se prohibe expresamente la anulación de toma de tierra de las maquinas 
herramienta. Se instalara en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, 
si no están dotadas de doble aislamiento. 

 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en 
aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos). 
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• Guantes de P.V.C. o de goma. 

 
• Guantes de cuero. 

 
• Gafas antiproyecciones. 

 
• Mascarilla de seguridad  con filtro específico recambiable para polvo de 

madera, (de disolventes o de colas). 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Ropa de trabajo. 
 
 
          1.6.7.3. Montaje de vidrio. 
 
          A) 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. 

 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Se prohibe 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 ejecutara con la ayuda de 

ventosas de seguridad. 
 

• El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminara 
de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
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• Los vidrios ya instalados, se pintaran de inmediato a base de pintura a la cal, 
para significar su existencia. 

 
• La colocación de los vidrios se realizara 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 prohibe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de 

material y asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre superficies 
inestables. 

 
• Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 

 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra). 
 

• Guantes de goma. 
 

• Manoplas de goma. 
 

• Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Polainas de cuero. 
 

• Mandil. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
 

 1.6.7.4. Pintura y barnizado. 
 
          A) 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). 
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• 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. 

 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenaran en lugares bien 
ventilados. 

 
• Se instalara un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso 

al almacén de pinturas. 
 

• Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con 
los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por 
generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

 
• Se evitara 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 accidente por 
trabajos realizados sobre superficies angostas. 

 
• Se prohibe 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 prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 

asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
 

• Se prohibe 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. 
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• La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando "portalámparas 
estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados 
a 24 V. 

 
• Se prohibe 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 prohibe 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 prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 

tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de 
explosión (o de incendio). 

 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
 

• Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
 

• Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes 
pulverulentos). 

 
• Mascarilla con filtro químico especifico recambiable (para atmósferas tóxicas 

por disolventes orgánicos). 
 

• Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
 

• Calzado antideslizante. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Gorro protector contra pintura para el pelo. 
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1.7. MEDIOS AUXILIARES. 
 
          1.7.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 
 
          A) 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. 
 

• Otros. 
 
 
          B) 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 apoyaran 
sobre tablones de reparto de cargas. 

 
• Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplirán 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. 
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• Se prohibe 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 prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 

recogerá y se descargara de planta en planta, o bien se verterá a través de 
trompas. 

 
• Se prohibe 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 prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para 

evitar los accidentes por caída. 
 

• Se prohibe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso 
se realizara mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 
• Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Capataz, Encargado o 

Vigilante de Seguridad, 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 

desmontaran 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, intentaran detectar aquellos 
trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan 
padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
reconocimientos se presentaran a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de 
Obra). 

 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 

• Botas de seguridad (según casos). 
 

• Calzado antideslizante (según caso). 
 

• Cinturón de seguridad clases A y C. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Trajes para ambientes lluviosos. 
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          1.7.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
 Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos 
apoyos en forma de "V" invertida. 

 
          A) Riesgos detectables más comunes. 
 

• Caídas a distinto nivel. 
 

• Caídas al mismo nivel. 
 

• Golpes o aprisionamientos 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). 

 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Las borriquetas siempre se montaran 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 anclaran perfectamente a las borriquetas, en 

evitacion de balanceos y otros movimientos indeseables. 
 

• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las 
borriquetas mas de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 
• Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre si mas de 2,5 m. para 

evitar las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya 
que aumentan los riesgos al cimbrear. 

 
• Los andamios se formaran sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe 

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   mínima 
de 60 cm.(3 tablones trabados entre si), y el grosor del tablón será como 
mínimo de 7 cm. 
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• 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 mas 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 prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 

plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o mas metros de altura. 
 
• Se prohibe 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. 
 
 
          C) 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. 
 
 
          1.7.3. 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.). 
 
 
        A) Riesgos detectables más comunes. 
 

• Caídas a distinto nivel. 
 

• Caídas al mismo nivel. 
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• Atrapamientos durante el montaje. 

 
• Caída de objetos. 

 
• Golpes por objetos. 

 
• Sobreesfuerzos. 

 
• Otros. 

 
         B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes 
las siguientes especificaciones preventivas: 

 
- No se iniciara 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 al fiador del 
cinturón de seguridad. 

 
- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izaran mediante sogas de cáñamo 

de Manila atadas  con  "nudos  de  marinero" (o mediante eslingas 
normalizadas). 

 
- Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación, 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los 
arriostramientos correspondientes. 

 
- Las uniones entre tubos se efectuaran 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 limitaran 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 inmovilizaran 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. 
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• Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyaran 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 

complementaran con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en 
prevención de golpes a terceros. 

 
• La comunicación vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la 

utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
 

• Se prohibe 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 
clavaran a estos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

 
• Se prohibe 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 montaran 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 prohibe 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 montaran 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 izaran hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 

montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 
andamio tubular. 
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• Se prohibe 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. 

 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Calzado antideslizante. 
 

• Cinturón de seguridad clase C. 
 
 
   1.7.4. 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. 
 
 
          A) Riesgos detectables más comunes. 
 

• Caídas a distinto nivel. 
 

• Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
 

• Aplastamientos y Atrapamientos durante el montaje. 
 

• Sobreesfuerzos. 
 

• Otros. 
 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
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• 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 mas 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 montaran dos barras en diagonal de 
seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable. 

 
• Cada dos bases montadas en altura, se instalaran de forma alternativa -vistas 

en plantas-, una barra diagonal de estabilidad. 
 

• Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitaran 
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 izaran 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 prohibe 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 prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de 
las plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

 
• Se prohibe 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 prohibe 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. 
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• Se prohibe 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 prohibe en este 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 polietileno (preferible con barbuquejo). 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Calzado antideslizante. 
 

• Cinturón de seguridad. 
 
Para el montaje se utilizaran además: 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Cinturón de seguridad clase C. 
 
 
          1.7.5. 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. 
 
 
          A) 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. 
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• 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. 

 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
                a) 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 pelados (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

 
• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 

barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
 
 
                b) 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 antioxidacion que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 
 

• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 
uniones soldadas. 

 
 
                c) 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 utilizaran 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 par no mermar su seguridad. 
 

• Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para 
sustentar las plataformas de trabajo. 
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• Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posición necesaria sobre ellas 

para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos 
pelados. 

 
• Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 
 

                d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales 
que las constituyen. 

 
• Se prohibe 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, sobrepasaran en 1 m. la altura 
a salvar. 

 
• Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalaran de tal forma, que 

su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la 
longitud del larguero entre apoyos. 

 
• Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 

superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. 
 

• Se prohibe 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 

realizara de uno en uno. Se prohibe 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 efectuara frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los 
pelados que se están utilizando. 

 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 

• Casco de polietileno. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Calzado antideslizante. 
 

• Cinturón de seguridad clase A o C. 
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                    1.7.6. VISERAS DE PROTECCION DEL ACCESO A OBRA. 
 
Estas estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los 
tablones, de anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior 
del borde de forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente. 
 
 
          A) Riesgos detectables más frecuentes. 
 

• Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales. 
 

• Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los 
soportes. 

 
• Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado. 

 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre 
durmientes de madera, perfectamente nivelados. 

 
• Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y aplomados. 

 
• Los tablones que forman la visera de protección se colocaran de forma que se 

garantice su inmovilidad o deslizamiento, formando una superficie 
perfectamente cuajada. 

 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Casco de seguridad. 
 

• Calzado antideslizante. 
 

• Guantes de cuero. 
 
 

1.8. MAQUINARIA DE OBRA. 
 
          1.8.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
 
          A) Riesgos detectables más comunes. 
 

• Vuelcos. 
 

• Hundimientos. 
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• 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. 

 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 
carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, 
etc.). 

 
• Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 

del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin 
carcasa o con deterioros importantes de estas. 

 
• Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una maquina 

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 carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 
• Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 
 

• Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles 
de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
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• Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al 
personal no especializado específicamente en la maquina objeto de reparación. 

 
• Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en 
su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

 
• La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA 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 maquina o maquina-herramienta. 
 

• Las maquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 

 
• La elevación o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, 

izándolos en directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados. 
 

• Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran 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 prohibe 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 efectuara 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. 
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• Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionaran 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 mas del 10% de hilos rotos. 

 
• Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, 

provistos de "pestillo de seguridad". 
 

• Se prohibe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a 
base de redondos doblados. 

 
• Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga máxima que 

pueden soportar. 
 

• Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados 
según las normas del fabricante. 

 
• Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de 

jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 
 

• Todas las maquinas 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, revisara 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 revisaran el buen estado de 

los cables contra vientos 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, quedaran 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, 
por el fabricante de la maquina. 

 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Guantes de cuero. 
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• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

• Otros. 
 
 
1.8.2. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL. 
 
          A) Riesgos detectables más comunes. 
 

• Vuelco. 
 

• Atropello. 
 

• Atrapamiento. 
 

• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, 
etc.). 

 
• Vibraciones. 

 
• Ruido. 

 
• Polvo ambiental. 

 
• Caídas al subir o bajar de la maquina. 

 
• Otros. 

 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Las maquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán 
dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en 
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

 
• Las maquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán 

inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos. 

 
• Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria 

de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 

• Se prohibe en esta obra, el transporte de personas sobre las maquinas para 
el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos. 

 
• Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 

motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
 

• Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 
cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria 
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empleada en el movimiento  de tierras, para evitar los riesgos por caída de la 
maquina. 

 
• Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 

banderolas y señales normalizadas de tráfico. 
 

• Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las 
zonas donde están operando las maquinas para el movimiento de tierras. Antes 
de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o 
alejarla a otros tajos. 

 
• Se prohibe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

 
           C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 

• Gafas de seguridad. 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Trajes para tiempo lluvioso. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Protectores auditivos. 
 

• Botas de goma o de P.V.C. 
 

• Cinturón elástico antivibratorio. 
 
 

 
          1.8.3. PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS). 
 
          A) Riesgos detectables más comunes. 
 

• Atropello. 
 

• Vuelco de la maquina. 
 

• Choque contra otros vehículos. 
 

• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 

• Atrapamientos. 
 

• Caída de personas desde la maquina. 
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• Golpes. 
 

• Ruido propio y de conjunto. 
 

• Vibraciones. 
 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria. 

 
• No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
 

• Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. 
 

• Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo. 

 
• La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo mas baja 

posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 
 

• Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre 
utilizando marchas cortas. 

 
• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. 

 
• Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 
• Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 

 
• Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado 

y con las revisiones al día. 
 

• Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso. 

 
• Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

área de operación de la pala. 
 

• Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores 
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de 
excavación. 

 
• A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
 
          Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
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                - Para subir o bajar de la maquina, utilice los pelados y asideros dispuestos 

para tal función, evitara lesiones por caída. 
 
                - No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara 

accidentes por caída. 
 
                - Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; 

es mas seguro. 
 
                - No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para 

usted. 
 
                - No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor 

en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 
                - No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden 

provocar accidentes, o lesionarse. 
 
                - No trabaje con la maquina en situación de avería o semiavería. Repárela 

primero, luego reinicie el trabajo. 
 
                - Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el 

freno de mano y bloquee la maquina; a continuación, realice las operaciones 
de servicio que necesite. 

 
                - No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
 
                - Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la maquina. 
 
 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Gafas antiproyecciones. 
 

• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Guantes de goma o de P.V.C. 
 

• Cinturón elástico antivibratorio. 
 

• Calzado antideslizante. 
 

• Botas impermeables (terreno embarrado). 
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          1.8.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS. 
 
          A) Riesgos destacables más comunes. 
 

• Atropello. 
 

• Vuelco de la maquina. 
 

• Choque contra otros vehículos. 
 

• Quemaduras. 
 

• Atrapamientos. 
 

• Caída de personas desde la maquina. 
 

• Golpes. 
 

• Ruido propio y de conjunto. 
 

• Vibraciones. 
 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria. 

 
• No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
 

• Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. 
 

• Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo. 

 
• La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo mas baja 

posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
 

• Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre 
utilizando marchas cortas. 

 
• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. 

 
• Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 
• Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara. 
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• Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado 

y con las revisiones al día. 
 

• Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso. 

 
• Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

área de operación de la pala. 
 

• Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores 
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de 
excavación. 

 
• Se acotara a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, 

el entorno de la maquina. Se prohibe en la zona la realización de trabajos o la 
permanencia de personas. 

 
• Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 

introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
 

• Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la 
zona de alcance del brazo de la retro. 

 
• A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
 
          Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 

 - Para subir o bajar de la maquina, utilice los pelados y asideros dispuestos para tal 
función, evitara lesiones por caída. 
 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara accidentes 
por caída. 
 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es mas 
seguro. 
 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 
- No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar 
accidentes o lesionarse. 
 
- No trabaje con la maquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, 
luego reincide el trabajo. 
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 - Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 
mano y bloquee la maquina; a continuación realice las operaciones de servicio que 
necesite. 
 
- No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas. 
 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante de la maquina. 

 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Gafas antiproyecciones. 
 

• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Guantes de goma o de P.V.C. 
 

• Cinturón elástico antivibratorio. 
 

• Calzado antideslizante. 
 

• Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
          1.8.5. CAMION BASCULANTE. 
 
          A) 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). 
 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
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• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes 
de emprender la marcha. 

 
• Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaución auxiliado por las 

señales de un miembro de la obra. 
 

• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo 
quedara frenado y calzado con topes. 

 
• Se prohibe 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. 

 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la 
obra). 

 
• Ropa de trabajo. 

 
• Calzado de seguridad. 

 
 
          1.8.6. DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO). 
 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 
escombros, tierras). Es una maquina 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 mas seguro. 
 
          A) Riesgos detectables más comunes. 
 

• Vuelco de la maquina durante el vertido. 
 

• Vuelco de la maquina en transito. 
 

• Atropello de personas. 
 

• Choque por falta de visibilidad. 
 

• Caída de personas transportadas. 
 

• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
 

• Otros. 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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• 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 vías 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 mas salientes de los mismos. 
 

• Cuando se deje estacionado el vehículo se parara 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 colocara 

un tope que impida el avance del dumper mas allá de una distancia prudencial, 
teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho 
tope se prolongara 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 revisara 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 dificultaran 
la visión del conductor. 

 
• En previsión de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, 

tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
 

• Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a velocidades 
superiores a los 20 Km. por hora. 

 
• Los conductores de dumpers 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. 
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• 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 parara 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. 

 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Cinturón elástico antivibratorio. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
 

• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
 
          1.8.7. GRÚAS TORRE FIJAS O SOBRE CARRILES. 
 
          A) Riesgos detectables más comunes. 
 

• Caídas al mismo nivel. 
 

• Caídas a distinto nivel. 
 

• Atrapamientos. 
 

• Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
 

• Cortes. 
 

• Sobre esfuerzos. 
 

• Contacto con la energía eléctrica. 
 

• Vuelco o caída de la grúa. 
 

• Atropellos durante los desplazamientos por vía. 
 

• Derrame o desplome de la carga durante el transporte. MARIA LLERENA IÑESTA
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• Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte 

aéreo. 
 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Las grúas torre, se ubicaran en el lugar señalado en los planos que completan 
este Estudio de Seguridad e Higiene. 

 
• Las vías de las grúas a instalar en esta obra, cumplirán las siguientes 

condiciones de seguridad: 
 
                   - Solera de hormigón sobre terreno compacto. 
 
                   - Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente). 
 
                   - Bien fundamentadas sobre una base sólida de hormigón. 
 
                   - Estarán perfectamente alineados y con una anchura constante a lo 

largo del recorrido. 
 

  - Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en su caso con desgaste 
uniforme. 

 
• Los raíles a montar en esta obra, se unirán a "testa" mediante doble presilla, una 

a cada lado, sujetas mediante pasadores roscados a tuerca y cable de cobre que 
garantice la continuidad eléctrica. 

 
• Bajo cada unión de los raíles se dispondrá doble travesía muy próxima entre si; 

cada cabeza de raíl quedara unida a su travesía mediante "quincialeras". 
 
• Los raíles de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán rematados a 1 m. de 

distancia del final del recorrido, y en sus cuatro extremos, por topes electro-
soldados. 

 
• Las vías de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán conectadas a tierra. 
 
• Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar 

visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta. 
 
• Las grúas torre a utilizar con  esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de 

ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de 
caídas. 

 
• Las grúas torre a utilizar en  esta obra, estarán dotadas de cable fiador de 

seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior 
de la torre. 
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• Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para 
anclar los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los 
contrapesos a la punta. 

 
• Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán 

sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello a la Dirección Facultativa o Jefatura 
de Obra. 

 
• Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero 

normalizados dotados con pestillo de seguridad. 
 
• Se prohibe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el 

gancho de la grúa-torre. 
 
• En presencia de tormenta, se paralizaran los trabajos con la grúa torre, dejándose 

fuera de servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 
 
• Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se 

realizaran en la grúa torre las siguientes maniobras: 
 
                   1 Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 
 
                   2 Dejar la pluma en posición "veleta". 
 
                   3 Poner los mandos a cero. 
 
                   4 Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la maquina (desconectar la 
energía eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la 
grúa en el cuadro general de la obra. 
 
• Se paralizaran los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, 

cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores a 
60 Km./h. 

 
• El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizara enterrándolo a un 

mínimo de 40 cm. de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los 
pasos de zona con transito de vehículos se protegerán mediante una cubrición a base 
de tablones enrasados en el pavimento. 

 
• Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de 

carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del 
riesgo de vuelco. 

 
• En esta obra esta previsto la instalación de dos grúas torre que se solapan en su 

radio de acción. Para evitar el riesgo de colisión se instalaran a diferente altura y se 
les dotara de un dispositivo electromecánico que garantice de forma técnica la 
imposibilidad de contacto entre ambas (limitador de giro). 

 
• Los gruístas de esta obra siempre llevaran puesto un cinturón de seguridad clase C 

que amarraran al punto sólido y seguro, ubicado según los planos. 
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• Se prohibe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruístas, que 
trabajen sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura 
de la grúa. 

 
• El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que 

se garantice su correcto montaje y funcionamiento. 
 
 * Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica Complementaria 

del                     Reglamento   de   Aparatos  Elevadores  B.O.E. 7-7-88. 
 
• Las grúas torre a instalar en esta obra, se montaran siguiendo expresamente todas 

las maniobras que el fabricante de, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de 
seguridad recomendados. 

 
• A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les comunicara por 

escrito la siguiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta a la Dirección 
Facultativa o Jefatura de Obra: 

 
Normas preventivas para los operadores con grúa torre (gruístas): 
 
- Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, 
comodidad y visibilidad; evitara accidentes. 
 
- Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen 
puntos fuertes a los que amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser 
ajenos a la grúa, de lo contrario si la grúa cae, caerá usted con ella. 
 
- No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 
 
- En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de 
quedar fuera de su campo de visión, solicite la colaboración de un señalador. No corra 
riesgos innecesarios. 
 
- Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe 
realizar maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 
 
- No trate de realizar "ajustes" en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. 
Avise de las anomalías al Vigilante de Seguridad para que sean reparadas. 
 
- No permita que personas no autorizadas accedan  a la botonera, al cuadro eléctrico 
o a las estructuras de la grúa. Pueden accidentarse o ser origen de accidentes. 
 
  - No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiaveria. Comunique al 
Vigilante de Seguridad las anomalías para que sean reparadas y deje fuera de servicio 
la grúa. 
 
- Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, manejara con 
seguridad la grúa. 
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- Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciónese primero de que 
esta cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor o similar un letrero con la 
siguiente leyenda:" NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRUA" 
 
  - No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer 
caer la grúa. 
 
- No intente "arrastrar" cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer 
caer la grúa. 
 
- No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en 
riesgo la caída a sus compañeros que la reciben. 
 
- No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 
 
- Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el 
gancho. Ponga el carro portor lo mas próximo posible a la torre; deje la pluma en 
veleta y desconecte la energía eléctrica. 
 
- No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las noches o fines de 
semana. Esos objetos que se desea no sean robados, deben ser resguardados en los 
almacenes, no colgados del gancho. 
 
 - No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañero durante el 
transporte y causar lesiones. 
 
- No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del 
gancho de la grúa. Evitara accidentes. 
 
- Comunique inmediatamente al Vigilante de Seguridad la rotura del pestillo de 
seguridad del gancho, para su reparación inmediata y deje entre tanto la grúa fuera de 
servicio; evitara accidentes. 
 
- No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante 
para el modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerla caer. 
 
- No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor 
sobre la pluma, puede hacer desplomarse la grúa. 
 
- No izar ninguna carga, sin haberse cercionado de que están instalados los aprietos 
chasis-via. Considere siempre, que esta acción aumenta la seguridad de grúa. 

 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
C.1. Para el gruísta. 
 

• Casco de polietileno. 
 

• Ropa de trabajo. 
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• Ropa de abrigo. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
 

• Cinturón de seguridad clase. 
 
          C.2. Para los oficiales de mantenimiento y montadores. 
 

• Casco de polietileno con barbuquejo. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Botas aislantes de la electricidad. 
 

• Guantes aislantes de la electricidad. 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Cinturón de seguridad clase C. 
 
 
          1.8.8. HORMIGONERA ELECTRICA. 
 
          A) Riesgos detectables más frecuentes. 
 

• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
 

• Contactos con la energía eléctrica. 
 

• Sobreesfuerzos. 
 

• Golpes por elementos móviles. 
 

• Polvo ambiental. 
• Ruido ambiental. 

 
• Otros. 

 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Las hormigoneras se ubicaran 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 

carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, 
para evitar los riesgos de atrapamiento. MARIA LLERENA IÑESTA

CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Abril de 2010 
 

 
• Las carcasas 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 efectuaran 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. 
 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
• Casco de polietileno. 
 
• Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
 
• Ropa de trabajo. 
 
• Guantes de goma o P.V.C. 
 
• Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
• Trajes impermeables. 
 
• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 
 
          1.8.9. MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
 
   Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, 
que suele utilizar cualquiera que la necesite. 
 
 
          A) Riesgos detectables más comunes. 
 

• Cortes. 
 

• Golpes por objetos. 
 

• Atrapamientos. 
 

• Proyección de partículas. 
 

• Emisión de polvo. 
 

• Contacto con la energía eléctrica. 
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• Otros. 

 
 
          B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Las sierras circulares en esta obra, no se ubicaran 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 maquinas 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 prohibe 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 

realizara mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a 
través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

 
• Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar 

los riesgos de caídas y los eléctricos. 
 
• Se limpiara 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 entregara la siguiente 
normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregara a la Dirección 
Facultativa o Jefatura de Obra. 

 
          Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
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               - Antes de poner la maquina 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 maquina 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 maquina, 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 seguridad 
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. El viento alejara de usted las partículas 
perniciosas. 
 
              - Moje el material cerámico, antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo. 
 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno. 
 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 

• Ropa de trabajo. 
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• Botas de seguridad. 
 

• Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
          Para cortes en vía húmeda se utilizara: 
 

• Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
 

• Traje impermeable. 
 

• Polainas impermeables. 
 

• Mandil impermeable. 
 

• Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
 
          1.8.10. VIBRADOR. 
 
          A) 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. 
 
 
          B) Normas preventivas tipo. 
 

• Las operaciones de vibrado se realizaran 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. 
 
 
          C) Protecciones personales recomendables 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Casco de polietileno. 
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• Botas de goma. 

 
• Guantes de seguridad. 

 
• Gafas de protección contra salpicaduras. 

 
 
1.8.11. SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO (SOLDADURA ELECTRICA). 
 
          A) 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. 
 
 
          B) 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 prohibe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 

deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 
 

• El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
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* A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregara 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. Las esquirlas de 
cascarilla 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, evitara 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 evitara quemaduras fortuitas. 
 
                - No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfileria. Deposítela 
sobre un portapinzas evitara accidentes. 
 
                - Pida que le indiquen cual es el lugar mas adecuado para tender el cableado 
del grupo, evitara tropiezos y caídas. 
 
                - No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitara 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 carcasa 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, evitara accidentes. Si debe empalmar las mangueras, 
proteja el empalme mediante "forrillos termorretractiles". 
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                - Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
 

- Cerciónese 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  practicas. Considere que solo se pretende que usted 
no sufra accidentes. 
 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
 

• Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
 

• Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
 

• Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 
(especialmente el ayudante). 

 
• Guantes de cuero. 

 
• Botas de seguridad. 

 
• Ropa de trabajo. 

 
• Manguitos de cuero. 

 
• Polainas de cuero. 

 
• Mandil de cuero. 

 
• Cinturón de seguridad clase A y C. 

 
 

1.8.12. SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE. 
 
 
          A) Riesgos detectables más comunes. 
 

• Caída desde altura. 
 

• Caídas al mismo nivel. 
 

• Atrapamientos entre objetos. 
 

• Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
 

• Quemaduras. 
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• Explosión (retroceso de llama). 
 

• Incendio. 
 

• Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
 

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
 

• Otros. 
 
 
        B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
                * El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de 
gases licuados, se efectuara según las siguientes condiciones: 
 
                   1. Estaran las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 
protectora. 
 
                   2. No se mezclaran botellas de gases distintos. 
 
                   3. Se transportaran sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, 
para evitar vuelcos durante el transporte. 
 
                   4. 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 
efectuara mediante carros portabotellas de seguridad. 

 
• En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al 

sol. 
 

• Se prohibe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases 
licuados en posición horizontal o en ángulo menor 45º. 

 
• Se prohibe 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 acopiaran 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 instalaran 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 

entregara el siguiente documento de prevención dando cuenta de la entrega a 
la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
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          Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
 
 
                - Utilice siempre carros portabotellas, realizara 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. Evitara 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, evitara accidentes. 
 
                - Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas 
antirretroceso, evitara 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, evitara 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. Evitara 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 mas adecuada y segura para que usted 
tienda la manguera. Evitara accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y 
caer por culpa de las mangueras. 
 
                - Una ente si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las 
manejara con mayor seguridad y comodidad. 
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                - 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; realizara el trabajo de forma más cómodo y ordenada y evitara 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, evitara la posibilidad de graves 
accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 
 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno (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. 

 
 
 
          1.8.13. MAQUINAS-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. 
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          A) Riesgos detectables más comunes. 
 

• Cortes. 
 

• Quemaduras. 
 

• Golpes. 
 

• Proyección de fragmentos. 
 

• Caída de objetos. 
 

• Contacto con la energía eléctrica. 
 

• Vibraciones. 
 

• Ruido. 
 

• Otros. 
 
 
          B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
 

• Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 
protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 
• Los motores eléctricos de las maquina- herramientas estarán protegidos por la 

carcasa 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 maquinas en situación de avería o de semiaveria se entregaran al 
Vigilante de Seguridad para su reparación. 
 
                   - Las maquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco 
protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
 
                   - Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el 
sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas 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 maquinas-herramienta no 
protegidas con doble aislamiento, se realizara mediante conexión a transformadores a 24 V. 
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                   - Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado 
para evitar accidentes por impericia. 
 
                   - Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, 
abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitacion de 
accidentes. 
 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Guantes de seguridad. 
 

• Guantes de goma o de P.V.C. 
 

• Botas de goma o P.V.C. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

• Protectores auditivos. 
 

• Mascarilla filtrante. 
 

• Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 
 

 
1.8.14. HERRAMIENTAS MANUALES. 

 
          A) 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. 
 
 
          B) Normas o medidas preventiva tipo. 
 

• Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han 
sido concebidas. 
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• Antes de su uso se revisaran, 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 colocaran en 

portaherramientas o estantes adecuados. 
 

• Durante su uso se evitara su depósito arbitrario por los suelos. 
 

• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de 
las herramientas que hayan de utilizar. 

 
 
          C) Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Cascos. 
 

• Botas de seguridad. 
 

• Guantes de cuero o P.V.C. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Gafas contra proyección de partículas. 
 

• Cinturones de seguridad. 
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1.1 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 
 
Se tendrá presente en el transcurso de la ejecución material la siguiente normativa legal, siendo obligado 
su cumplimiento por las partes implicadas. 
 
                 Distinguiremos tres grandes grupos: 
                 1 Normativa general. 
                 2 Equipos de protección individual 
                 3 Instalaciones y equipos de obra 
 
1. Normativa General 
Ley de prevención de Riesgos laborales ley  31/95 
Reglamento de los servicios de Prevención  RD 39/97 
Disposiciones mínimas de Seguridad y salud en obras de constr RD 1627/97 
Disposiciones mínimas en materia de señalización 
           de seguridad y salud RD 485/97 
Modelo de libro de incidencias O 15/12/87 
Reglamento Seguridad e Higiene en el trabajo de la 
           Construcción O 2º/5/52   
.Modificación O 19/12/53 
Complementario O 2/9/66 
Cuadro de enfermedades profesionales RD 1995/78 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo O 9/3/71 
Corrección de errores O 6/4/71 
(derogados Titulos I y III,Titulo II cap. I a V ,VII,XIII) 
Ordenanza Trabajo, industrias, construcción ,vidrio y cerámica O 29/8/79 
Anterior no derogada O 28/8/70 
Corrección de errores 17/10/70 
Modificacion (no derogada) Orden 28-8-70 O 27/7/73 
Interpretacion de varios articulos O 21/11/70 
Interpretacion de varios articulos                                       Resolución 24/11/70 
Señalización y otras medidas en obras fijas 
         en vias fueras de poblaciones O 31/8/87 
Protección de riesgos derivados de exposicion a ruidos RD 1316/89 
Disposic.mínimas seg. y salud sobre manipulacion 
         manual de cargas /Directiva 90/269/CEE RD 487/97 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto O 31/10/84 
Corrección de errores 
Normas complementarias O 7/1/87 
Modelo de libro de registro O 22/12/87 
Estatuto de los trabajadores Ley 8/80 
Regulación de la jornada laboral RD 200183 
Formación de comités de seguridad D 423/71 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Abril de 2010 
 

 
2. Equipos de protección individual 
Condiciones comerc. y libre circulación de EPI 
(Directiva 89/686 /CEE) RD 1407/92 
Modificacion: Marcado”CE”de conformidad y año de 
         colocacion RD 159/95 
Modificacio RD 159/95 O 20/3/97 
Disp.mínimas de seg.y salud de equipos de protección indiv. Rd 773/97 
(Transposición Directiva 89/656/CEE 
 EPI contra caida en alturaDispos. de descenso UNEEN341 
Requisitos y métodos de ensayos: calzado seguridad/protección 
            trabajo UNEEN344/A1 
Especificaciones calzado seguridad uso profesional UNEEN345/A1 
Especificaciones calzado protección uso profesional UNEEN346/A1 
Especificaciones calzado trabajo uso profesional UNEEN347/A1 
 
 
3. Instalaciones y equipos de obra 
Dispos. min. de seg. y salud para utilización de los 
             equipos de trabajo(transposición Directiva 89/656/CEE) RD 1215/97 
MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión O 31/10/73 
ITC-MIE-AEM 3 Carretillas automotores de manuntencion O 26/5/89 
Reglamento de aparatos elevadores para obras O 23/5/77 
Corrección de errores 
Modificacion O7/3/81 
Modificacion O 16/11/81 
Reglamento Seguridad en las Máquinas RD 1495/88 
Corrección de errores 
Modificacion RD 590/89 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1 O 8/4/91 
Modificacion/Adaptacion a directivas de la CEE) O 8/4/91 
Regulacion potencia acústica de maquinarias8Directiva 84/532/CEE) RD 245/89 
Ampliación y nuevas especificaciones RD 71/92 
Requisitos de Seguridad y salud en máquinas (Directiva 89/392/CEE) RD 1435/92 
ITC-MIE-AEM2 Grua torre desmontables para obras O 28/6/88 
Correción de errores Orden 28/6/88 
ITC-MIE-AEMA Gruas Móviles autipropulsadas RD 2370/96 

    
 

 
FECHA: abril 2010 
LOS ARQUITECTOS: 

 
   
 
  
 
Fdo. María Llerena Iñesta            Fdo. Cristina López-Lago González           Fdo. Ramón Pico Valimaña 
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1.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
 Cuando  por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
eterminada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 
repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representara un riesgo en si mismo. 
 

 
1.2.1. PROTECCION PERSONAL. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. de 17-5-74, B.O.E. de 29-5-74) siempre que exista en el 
mercado. 
 
 En el punto 2.1. se hace referencia a las Normas Técnicas de las prendas de 
protección personal usadas en obra. 
 
En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Vigilante de Seguridad dispondrá en cada 
uno de los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las 
prendas de protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del 
cinturón de seguridad, será preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporcione 
al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la 
instalación previa del mismo. 
 
 
 
1.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
 
Vallas de cierre. 
 
 La protección de todo el recinto de la obra se realizara mediante vallas autónomas de 
limitación y protección. 
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Estas vallas se situaran en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y 
entre otras reunirán las siguientes condiciones: 
 

• Tendrán 2 metros de altura. 
 
• Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y 

puerta independiente de acceso de personal. 
 

• La valla se realizara a base de pies de madera y mallazo metálico 
electrosoldado. 

 
• Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el 

vallado definitivo. 
 
 
 Visera de protección del acceso a obra. 
 
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se 
realizara  mediante la utilización de viseras de protección. 
 
La utilización de la visera de protección se justifica en el articulo 190 de la Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento 
sustentante de los tablones de anchura suficiente para el acceso del personal 
prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,50 m. y señalizándose 
convenientemente. 
 
Los apoyos de la visera en el suelo se realizaran sobre durmientes de madera 
perfectamente nivelados. 
 
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie 
perfectamente cuajada. 
 
 
 Encofrados continuos. 
 
La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en 
ejecución al forjado inferior se realizara mediante la utilización de encofrados 
continuos. 
 
Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo de otros 
sistemas como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores 
o el empleo del cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 
193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, son a todas luces inviables. 
 
La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección 
de un determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 
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Barandillas. 
 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya 
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de 
acceso se realizara mediante la colocación de barandillas. 
 
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 
 
En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su articulo 23 se 
indican las condiciones que deben reunir las barandillas a utiliza en obra. 
 
Entre otras: 
 

• Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
 

• La altura de  la  barandilla  será  de 90 cm. sobre el nivel del forjado y 
estará formada por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
de altura. 

 
• Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 

 
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizara según lo dispuesto en 
Planos. 
 
 
 
Andamios tubulares. 
 
La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos 
de cerramiento y acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de 
andamios tubulares perimetrales. 
 
Se justifica la utilización del andamio tubular perimietral como protección colectiva en 
base a que el empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o 
cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 193 de la 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y 151 de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo en estas fases de obra y debido al sistema 
constructivo previsto no alcanzan el grado de efectividad que para la ejecución de la 
obra se 
 
El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá ser 
perfectamente compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, 
siendo condiciones técnicas las señaladas en el capitulo correspondiente de la memoria 
descriptiva y en los artículos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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Plataformas de recepción de materiales en planta. 
 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la 
grúa-torre solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas 
receptoras voladas. 
 
Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, 
convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los 
planos. 
 
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que 
será practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la 
plataforma. 
 
 
 
1.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 
   Las maquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán 
las instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
 
   El mantenimiento y reparación de estas maquinas quedara, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 
maquinas. 
 
   Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente 
en los libros de registro pertinentes de cada maquina. De no existir estos libros para 
aquellas maquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, 
deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el 
mencionado libro de registro de incidencias. 
 
   Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se 
realizara por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de 
"puesta en marcha de la grúa" siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 
o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos 
elevadores, referente a grúas torre para obras. 
 
   Las maquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. 
deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a 
cargo de la Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad la 
realización del mantenimiento de las maquinas según las instrucciones proporcionadas 
por el fabricante. 
 
   El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra 
proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
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1.4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas señaladas 
en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo 
ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
 
La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases 
y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 
 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 
visibles, serán rechazados. 
 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones 
que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la  
Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la 
instalación. 
 
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, 
una temperatura de 60º C. 
 
Los conductores de la instalación se identificaran por los colores de su aislamiento, a 
saber: 
 

• Azul claro: 
Para el conductor neutro. 

 
• *Amarillo/Verde: 
Para el conductor de tierra y protección. 

 
• Marrón/Negro/Gris: 
Para los conductores activos o de fase. 

 
   En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 
aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades 
(sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los 
circuitos de alumbrado como de fuerza. 
 
   Dichos dispositivos se instalaran en los orígenes de los circuitos así como en los 
puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones 
de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
 
   Los aparatos a instalar son los siguientes: 
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• Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que 
permita su accionamiento manual, para cada servicio. 

 
• Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos 

dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmico, de corte omnipolar, 
con curva térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será 
inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda presentar en el punto de 
su instalación. 

 
• Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los 

circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al numero de fases del 
circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo 
con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que 
protegen. 

 
• Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado 

por sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la 
intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementaran con la unión a una 
misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los 
interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada 
servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a 
fin de que estén protegidos por estos dispositivos 

 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaran placas indicadoras de  los 
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una 
de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
 
 
 
1.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Considerando que el personal punta previsto en obra es de 30, siendo la media de 18, 
las instalaciones de higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 

 
Vestuarios 
 Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 45 m², 
instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
 
  La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
 
   Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 
   Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada 
trabajador y asientos. 
 
Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la 
obra proporcione. 
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 Aseos 
Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 
 
                2 duchas. 
                2 inodoros. 
                2 lavabos. 
                2 urinarios. 
                2 espejos. 
 
   Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 
   Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
 
 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 
 La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada 
uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 

 
Comedor 
El comedor cubrirá las necesidades del personal que vaya a utilizarlo y tendrá las 
siguientes características: 
 

• Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. 

 
• Iluminación natural y artificial adecuada. 

 
• Ventilación suficiente, independiente y directa. 

 
Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calientacomidas, pileta con agua corriente y 
recipiente para recogida de basuras. 
 

 
Botiquines 
 Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos 
de urgencia de los centros hospitalarios mas próximos; médicos, ambulancias, bomberos, 
policía, etc. 
 
 En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 
 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, 
mercuriocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmodicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
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1.6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD. 
 
 
        1.6.1. VIGILANTE DE SEGURIDAD. 
 
 El empresario deberá nombrar un Vigilante de Seguridad e Higiene en el Trabajo dando 
cumplimiento a lo señalado en los artículos 167 y 171 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica, y articulo 9 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
Será persona  idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con 
aprovechamiento algún curso sobre la materia  y en su defecto, el trabajador más 
preparado, a juicio de la Dirección Técnica de la obra, en estas cuestiones. 
 
Las funciones serán las indicadas en el artículo 171 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción y el artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, o sea: 
 

• Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad 
e Higiene. 

 
• Comunicar a la Dirección Facultativa, o a la Jefatura de Obra, las situaciones 

del riesgo detectado y la prevención adecuada. 
 

• Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y 
maquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales. 

 
• Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 

 
• Conocer en profundidad el Plan de Seguridad e Higiene de la obra. 

 
• Colaborar con la Dirección Facultativa, o Jefatura de Obra, en la investigación 

de accidentes. 
 

• Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
 

• Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
 

• Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capitulo de 
seguridad. 

 
• Dirigir las cuadrillas de seguridad. 

 
• Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 

 
• Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la 

obra. 
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1.6.2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA. 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el contratista debe disponer de 
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el 
riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de 
los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 
nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las subcontratas. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un 
periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 
definitiva de la obra. 
 
1.6.3. FORMACION. 
 
   Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y 
albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la 
Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad e 
Higiene que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los 
Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
 
   Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de 
la obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares 
que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada maquina, sean 
requeridas. 
 
   Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección 
Técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en 
el tablón a tal fin habilitado en el vestuario de obra. 
 
1.6.4. RECONOCIMIENTOS MEDICOS. 
 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la 
practica de un reconocimiento medico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un 
año. 
 
 
1.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS DE LA PROPIEDAD: 
 
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 
Estudio de Seguridad, a través  del Plan de Seguridad e Higiene, coherente con el 
anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de 
Seguridad e Higiene, contará con la aprobación de la Dirección Facultativa, y será 
previo al comienzo de la obra. 
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Por ultimo, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio 
y el Plan de Seguridad e Higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se 
deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y 
empleados. 
 
DE LA DIRECCION FACULTATIVA: 
 
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de 
la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del 
Plan de Seguridad e Higiene, autorizando previamente cualquier modificación de éste y 
dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de 
las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 
 
 
 

 
FECHA: abril 2010 
LOS ARQUITECTOS: 

 
   
 
  
 
Fdo. María Llerena Iñesta            Fdo. Cristina López-Lago González           Fdo. Ramón Pico Valimaña 
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DOCUMENTO III. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA REPARACIÓN,  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  DE LA 
EDIFIACIÓN 
 
 

3.1 LIMITACIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES 
 

Durante el uso de la edificación y una vez concluidas las obras, se evitarán todas aquellas 
actuaciones que pudiesen modificar ó alterar las condiciones para las que éste fue previsto, y en 
consecuencia, se evitará producir deterioros ó incluso modificaciones en su funcionalidad. 
 
 
3.2 MEDIOS DE SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
 
En muchos casos los riesgos que aparecen en operaciones de mantenimiento, entretenimiento y 
conservación, especialmente aquellos que se refieren a elementos externos, fachadas, electricidad, 
etc., son muy similares y en algunos casos idénticos a los que aparecen en el proceso 
constructivo. Por lo que remitimos a cada uno de los capítulos ó epígrafes que le afecten y más 
concretamente a los establecidos en “NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN OBRA”. 
 
 
3.3 MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE REPARACIONES   
 
 
Igualmente remitimos a las NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LAS OBRAS en cuanto 
a las medidas a adoptar para prevenir los accidentes en los supuestos de reparaciones de los 
edificios terminados. A éste respecto conviene añadir que a los riesgos normales de la ejecución 
de los trabajos deben añadirse los provocados como consecuencia de que el edificio se encuentra 
habitado. Por lo que muy especialmente deben, además de las medidas normales, adoptarse muy 
especialmente la de acotación de las zonas de trabajo e incluso la colocación en las mismas de 
tabiques ó vallas provisionales. 
 
 
 

FECHA: Noviembre 2008 
LOS ARQUITECTOS: 
   
  
 
 
Fdo. María Llerena Iñesta            Fdo. Cristina López-Lago González           Fdo. Ramón Pico Valimaña 
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4. GUIÓN DE COMUNICACIONES 
 
4.1.- Todos los datos que figuran en el presente Estudio de Seguridad y Salud, relativos a los 
materiales, formas de ejecución de las obras, superficies, datos del solar etc., están recogidos del 
Proyecto de Ejecución redactado por los Arquitectos Cristina López-Lago González, María Llerena 
Iñesta y Ramón Pico Valimaña 
 
4.2.- Antes de comenzar las obras debe disponerse de Plan de Seguridad redactado por el 
Contratista, que deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad, antes del comienzo de las 
obras. 
 
Si el Plan propone ALTERNATIVAS al presente Estudio de Seguridad, en todo ó algunos de sus 
aspectos, debe JUSTIFICARSE técnicamente y así constar expresamente en el Plan de Seguridad. 
 
 
4.3.- El envío de las anotaciones que se realicen en el Libro de incidencias, debe enviarse por el 
Arquitecto Técnico ó Coordinador dentro de las 24 horas siguientes a la siguiente dirección: 
 

Delegación Provincial de Trabajo de Cádiz 
C/ Acacias 2 
11007 Cadiz 
   

   Se puede enviar por Fax y posteriormente el original por correo: 
 
 Fax nº  956 274 572 
 
4.4.- Dando cumplimiento al articulo 18 del R.D. 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción ,el 
Constructor deberá efectuar aviso a la autoridad laboral, antes del comienzo de los trabajos. 
 
Este aviso previo debe redactarse con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del mencionado Real 
Decreto y será expuesto en la obra de forma visible. 
 
El contenido del aviso será el siguiente: 
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Delegación Provincial de Trabajo 
C/Acacias nº 2 
Cádiz 
 
 
 
1.- Fecha --------------------- 
 
2.- Dirección exacta de la obra---------------------- 
 
3.- Nombre del Promotor ----------------------------- 
 
4.- Tipo de Obra ----------------------------------------- 
 
5.- Nombre del Proyectista ---------------------------- 
         (Dirección) 
 
6.- Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra ----------------
--------------------------------------- 
 
7.-Dirección de Coordinador---------------------------- 
 
8.- Fecha prevista para el comienzo de las obras ------------- 
 
9.- Duración prevista de los trabajos en la obra --------------- 
 
10.- Numero máximo de trabajadores estimados en la obra ------- 
 
11.- Numero previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la obra ------
---------------------------------------------- 
 
12.- Nombre y domicilio del Contratista ------------------------------ 
 
13.- Nombre(s) y domicilio (s) de subcontratista (s)------------------- 
 
14.- Nombre (s) y domicilio (s) trabajadores autónomos------------- 
     
 
                    En ------------ a ----- de ---------------  de  
 
 
 
              
                                   EL CONSTRUCTOR 
 
                Fdo -------------------------------------------- 
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4.5.- El contratista ó el Promotor en su caso, deberá comunicar la apertura del centro de trabajo, 
mediante la presentación en la Delegación Provincial de Trabajo del Plan de Seguridad y su 
correspondiente Acta de Aprobación visada por el Colegio de Aparejadores corespondiente. 
 
El modelo puede ser el siguiente: 
 
 
ACTA DE APROBACIÓN DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Obra--------------- 
Localidad y situación -------- 
Promotor (Propiedad) ----------- 
Autor del Proyecto de Obras -------------- 
Dirección Facultativa ----------------------- 
Coordinador durante la elaboración del Proyecto ------- 
Autor del Estudio de Seguridad ( ó estudio Básico) ------- 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la obra ------ 
Empresa Constructora ------------------ 
 
 
 
Por el Arquitecto Técnico que suscribe, en su condición de Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la Ejecución de la Obra de referencia, se ha recibido del representante legal de la 
Empresa Contratista el PLAN de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente a su 
intervención contractual en la obra, copia del cual se adjunta a este acta. 
 
Analizado su contenido se hace constar. 
 
1.- Que dicho PlAN está suscrito por el -----------D.-------------- y según lo prevenido en el 
R.D. 1.627/97, en él se analizan, estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas 
en el ESTUDIO redactado para esta obra . 
 
2.- Que en el citado PLAN se incluyen propuestas de medidas alternativas de prevención que, sin 
implicar disminución de los niveles de protección previstos, se justifican técnicamente. En este acto 
se deposita en el Colegio copia del Plan de Seguridad, redactado por el-------------D.---------
- (caso de que existieran) 
 
Considerando que, con las indicaciones antes consignadas, el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a que se refiere esta Acta, reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 1.627/97, 
el Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra procede a su APROBACIÓN 
formal. 
 
Del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado, acompañado de copia de este Acta por el 
Colegio profesional del Coordinador que la suscribe, la Empresa Contratista dará traslado a la 
Autoridad Laboral competente, a efectos de cumplimentar lo establecido en el artº. 19 del R.D. 
1.627/97; al servicio de prevención constituido en la empresa ó concertado con entidad 
especializada ajena , según previene la ley 31/95; a las personas ú órganos con responsabilidad en 
materia de prevención en las empresas intervinientes ó concurrentes en la obra; y a los 
representantes de los trabajadores, a efectos de que puedan presentar, por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. Además, el Plan de Seguridad y 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



Rehabilitación del edificio San Fernando y adecuación a Escuela de Hostelería. Chipiona (Cádiz)  
Paisaje y Memoria, S.L. Ramón Pico + Cristina López-Lago + María Llerena. Arquitectos  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Abril de 2010 
 

Salud aprobado estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección 
facultativa. 
 
Cualquier modificación que se pretenda introducir a este Plan aprobado, en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos ó de las incidencias y modificaciones que 
pudieran surgir durante la ejecución, requerirá de la expresa aprobación del Coordinador de 
Seguridad y Salud para su efectiva aplicación, y habrá de someterse al mismo trámite de 
información y traslado a los diversos agentes intervinientes reseñados antes. 
 
 
 
                     En ----------- a------ de -------------- de 19---- 
 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud         El representante legal de la  
durante la ejecución de la obra                  Empresa Constructora 
                                                                      
 
      
 
 
                                                El Promotor/o constructor 
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 CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.01 m    BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION                               
19SCB00001     
 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, FORMADA  
 POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE  
 DE 0.20 m, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P.  
 DE PEQUEÑO MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUME-  
 RO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 ESCALERA 1 5,20 5,20 
 PUENTES 4 7,85 31,40 
 2 8,60 17,20 
 2 0,90 1,80 
 ESCALERA 2 4 4,00 1,35 21,60 
 ______________________________________________________ 
 77,20 4,72 364,38 
01.02 u    BARANDILLA RESISTENTE PROTECCION  ABERTURA  HUECOS ASCENSOR       
19SCB00010     
 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, PARA ABER-  
 TURA VERTICALES EN HUECOS DE ASCENSOR, FORMADA POR: SOPORTES META-  
 LICOS, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 m, INCLUSO  
 P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN, R.D. 1627/97. VALORADA EN  
 FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-  
 DA.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 3,93 15,72 
01.03 u    EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG                                     
19SCI00001     
 DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PA-  
 RAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SE-  
 GUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIO-  
 NES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 PB 1 1,00 
 P1 2 2,00 
 P2 2 2,00 
 P3 2 2,00 
 PQ 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 59,03 472,24 
01.04 u    EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE  6 KG                      
19SCI00003     
 DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 kg.,  
 COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUN-  
 CION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 PB 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 39,58 39,58 
01.05 m    VISERA PROTECCION CONTRA CAIDAS OBJETOS CON ANCH. 0.80 M          
19SCP00001     
 DE VISERA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS DE OBJETOS CON UNA ANCHURA  
 DE 0.80 m FORMADA POR ELEMENTOS DE MADERA, INCLUSO DESMONTAJE Y P.P.  
 DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD, SEGUN R.D. 1627/97,  
 VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA.  
 FACHADA CALLE TOLOSA LATOUR 1 22,00 22,00 
 FACHADA A PASEO DE LA CRUZ 1 6,30 6,30 
 1 14,70 14,70 
 ______________________________________________________ 
 x 1,00 43,00 26,04 1.119,42 
01.06 u    CASCO DE SEGURIDAD                                                
19SIC00190     
 DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 2,02 20,20 
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01.07 u    GAFA ANTI-IMPACTO, ACETATO                                        
19SIC00101     
 DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIO  
 NEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON RIES-  
 GOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 15,83 63,32 
01.08 u    GAFAS, CAZOLETAS, SOLDADURA                                       
19SIC00107     
 DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL INDIREC-  
 TA GRADUABLE Y AJUSTABLE, VISORES RECAMBIABLES Y NEUTROS PARA TRABA-  
 JOS DE SOLDADURA. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 4,15 16,60 
01.09 u    GUANTES AISLANTE DE BAJA TENSION HASTA 5000 V                     
19SIM00007     
 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA 5000  
 V., FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDI-  
 DA LA UNIDAD EN OBRA.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 34,07 136,28 
01.10 u    GUANTES DE USO GENERAL                                            
19SIM00010     
 DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 1,63 16,30 
01.11 u    ZAPATOS DE PIEL CON PUNTERA Y PLANTILLA METALICA                  
19SIP00101     
 DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICA-  
 DOS EN PIEL, ACOLCHADO TRASERO, PLANTILLA Y PUNTERA METALICA, SUELO  
 ANTIDESLIZANTE, PISO RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITE, HOMOLOGA-  
 DO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 25,17 251,70 
01.12 u    MASCARILLA RESPIRATORIA CON 2 VALVULAS, PARA HUMOS SOLD           
19SIC00051     
 DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS, FABRICADA EN MATERIAL  
 INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA HUMOS SOLDA-  
 DURA. SEGUN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 17,00 68,00 
01.13 u    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, ADAPTAB.AL CASCO          
19SIC00003     
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTA-  
 BLE AL CASCO, RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO  
 CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 15,44 61,76 
01.14 u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                 
19SIT00101     
 DE MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJEC-  
 CION A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE CORREA HOMOLOGADO. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 11,57 46,28 
01.15 u    SEÑAL PVC. "OBLIG., PROH., PELI." 30 CM. SIN SOPORTE              
19SSS00302     
 DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPOS  OBLIGACION, PROHIBICION Y PELI-  
 GRO  DE 30 cm., SIN SOPORTE METALICO INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO  
 CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-  MARIA LLERENA IÑESTA
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 MO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 PB 2 2,00 
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 P1-P3 6 6,00 
 PQ 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 9,00 3,83 34,47 
01.16 u    SEÑAL METALICA "INFORMACION" 60X40 CM. SIN SOPORTE                
19SSS00237     
 DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  INFORMACION  DE 60X40 cm., SIN SO-  
 PORTE, INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMON-  
 TAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA  
 LA UNIDAD EJECUTADA.  
 PB 2 2,00 
 P1-P3 6 6,00 
 PQ 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 9,00 9,36 84,24 
01.17 u    CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. ASEOS DURAC. MENOR A 6 MESES          
19LPA00010     
 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 m2. PARA ASEOS EN OBRAS DE  
 DURACION NO MAYOR DE 6 MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES  
 LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL  SANDWICH EN  
 CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIU-  
 RETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS  
 DE PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y  
 PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES  
 DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO,  
 TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MAR-  
 ZO-71) Y R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-  
 CIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 1.137,05 2.274,10 
01.18 m2   ADAPTACION PROVISIONAL LOCAL ASEOS ENFOSCADO INT                  
19LAA00020     
 DE ADAPTACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: DIVI-  
 SION DE LOCAL CON CITARA DE LADRILLO GAFA ENFOSCADO MORTERO DE CE-  
 MENTO, DISTRIBUCION DE CABINAS PARA DUCHAS Y RETRETES EJECUTADAS  
 CON TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO ENFOSCADAS POR SU INTERIOR  
 CON MORTERO DE CEMENTO, PUERTA DE MADERA CON CIERRE INTERIOR Y PIN-  
 TURA, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MAR-  
 ZO-71) Y R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-  
 CIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL ADAPTADO.  
 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 98,82 988,20 
01.19 m2   ADAPTACION PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO Y COMEDOR                  
19LAC00001     
 DE ADAPTACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA VESTUARIO Y COMEDOR, COM-  
 PRENDIENDO: DIVISION DE LOCAL CON CITARA DE LADRILLO GAFA ENFOSCADO  
 CON MORTERO DE CEMENTO, PUERTAS Y VENTANAS DE CARPINTERIA METALICA,  
 ACRISTALAMIENTO Y PINTURA, TOTALMENTE TERMINADA Y DESMONTADO, SEGUN  
 O.G.S.H.T. (O.M.9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97), VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO  
 OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL EJECUTADA.  
 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 42,79 427,90 
01.20 m2   INSTALACION PROVISIONAL LOCAL ASEOS                               
19LIA00010     
 DE INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: ELEC-  
 TRICIDAD, ILUMINACION, AGUA, SANEAMIENTO, APARATOS SANITARIOS, GRIFE-  
 RIA Y TERMO ELECTRICO, TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T. (O.M.  
 9-MARZO-71) Y R.D. 1627/97 Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-  
 MO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO.  
 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 116,58 1.165,80 

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA

OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SAN FERNANDO Y ADECUACIÓN A ESCUELA DE HOSTELERÍA  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
05 de abril de 2010  
 Página 5  

01.21 m2   INSTALACION PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                           
19LIV00010     
 DE INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO:  
 ELECTRICIDAD E ILUMINACION.TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN  
 O.G.S.H.T. (O.M. 9-MARZO-71) Y R.D. 1627/97 Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION DEL  
 NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTA-  
 LADO.  
 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 9,44 94,40 
01.22 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS                             
19LMA00010     
 DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO:  
 PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMATICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y  
 PAPELERAS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN  
 O.G.S.H.T.(0.M.9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO  
 OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO.  
 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 17,09 170,90 
01.23 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                         
19LMV00010     
 DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIEN-  
 DO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPE-  
 JOS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN P.G.S.H.T. (O.M.9-MAR-  
 ZO-71 Y R.D. 1627/97), VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-  
 CIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO.  
 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 16,09 160,90 
01.24 m2   PROTECCION ANDAMIADA CON  TOLDO  DURAC. DE  9 A 12 MESES          
19SCT00004     
 DE PROTECCION DE ANDAMIADA CON TOLDO DE TEJIDOS SINTETICOS DE 1ª CALI-  
 DAD, COLOCADA EN OBRAS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 9 Y 12  
 MESES, INCLUSO P.P. DE CUERDAS DE SUJECCION Y DESMONTAJE.VALORADO  
 EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE  
 PROTEGIDA.  
 C/ TOLOSA LATOUR 1 1,00 6,00 14,85 89,10 
 1 1,00 16,00 9,95 159,20 
 PASEO DE LA CRUZ 1 1,00 6,30 5,00 31,50 
 1 1,00 14,70 5,00 73,50 
 ______________________________________________________ 
 353,30 5,34 1.886,62 
01.25 u    DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE                                  
19SIT00075     
 DE DISPOSITIVO ANTICAIDA PARA ASCENSOS Y DESCENSOS VERTICALES, COM-  
 PUESTO POR ELEMENTO METALICO DESLIZANTE CON BLOQUEO INSTANTANEO EN  
 CASO DE CAIDA Y CUERDA DE AMARRE A CINTURON DE 10 mm. DE DIAM.Y 4.00 m  
 DE LONGITUD CON MOSQUETON HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. Y VALORADO EN  
 FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 81,74 326,96 
01.26 m    CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM                                 
19SIT00076     
 DE CUERDA GUIA PARA DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE, EN NYLON DE 16  
 mm. DE DIAM., MONTADA SOBRE PUNTOS DE ANCLAJE YA EXISTENTES, INCLUSO  
 P.P. DE DESMONTAJE.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-  
 CIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 PERÍMETRO CUBIERTA DEL ANEXO  
 2 16,00 32,00 
 1 17,00 17,00 
 ______________________________________________________ 
 49,00 3,76 184,24 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  10.490,51 
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 ____________ 
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CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.01 m    BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION                               
 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES ME-  
 TALICOS, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 m, DE MADERA DE PINO EN TA-  
 BLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97. VALORADA  
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,32 0,64 
TP00200       0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   14,09 1,41 
CM00100       0,002 m3   MADERA DE PINO EN TABLONCILLO                                    199,41 0,40 
HB00400       0,020 u    SOPORTE METALICO BARANDILLA                                      12,93 0,26 
TO02200       0,100 h    OFICIAL 2ª                                                       14,65 1,47 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,88 
 Materiales .........................................................................  1,30 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  4,18 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,46 
 _______________ 
 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 u    BARANDILLA RESISTENTE PROTECCION  ABERTURA  HUECOS ASCENSOR       
 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, PARA ABERTURA VERTICALES EN  
 HUECOS DE ASCENSOR, FORMADA POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCION INTER-  
 MEDIA Y RODAPIE DE 0.20 m, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN, R.D.  
 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-  
HB00400       0,020 u    SOPORTE METALICO BARANDILLA                                      12,93 0,26 
TO02200       0,080 h    OFICIAL 2ª                                                       14,65 1,17 
TP00200       0,080 h    PEON ORDINARIO                                                   14,09 1,13 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,32 0,32 
CM00100       0,003 m3   MADERA DE PINO EN TABLONCILLO                                    199,41 0,60 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  2,30 
 Materiales .........................................................................  1,18 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  3,48 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,38 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.03 u    EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG                                     
 DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTI-  
 CAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUN-  
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,59 0,59 
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 29,24 8,77 
IP07100       0,500 u    EXTINTOR DE CO2. 6 KG.                                           85,12 42,56 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,32 0,32 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  8,77 
 Materiales .........................................................................  43,47 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  52,24 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 5,75 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  57,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.04 u    EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE  6 KG                      
 DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 kg., COLOCADO SOBRE  
 SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE,  
 SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 29,24 8,77 
IP06900       0,500 u    EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG.                                          50,69 25,35 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,59 0,59 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,32 0,32 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  8,77 
 Materiales .........................................................................  26,26 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  35,03 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 3,85 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  38,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.05 m    VISERA PROTECCION CONTRA CAIDAS OBJETOS CON ANCH. 0.80 M          
 DE VISERA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS DE OBJETOS CON UNA ANCHURA DE 0.80 m FORMADA  
 POR ELEMENTOS DE MADERA, INCLUSO DESMONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-  
 RA SU ESTABILIDAD, SEGUN R.D. 1627/97, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-  
CM00100       0,017 m3   MADERA DE PINO EN TABLONCILLO                                    199,41 3,39 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,32 0,32 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                  0,59 0,59 
TP00200       0,500 h    PEON ORDINARIO                                                   14,09 7,05 
TO02200       0,500 h    OFICIAL 2ª                                                       14,65 7,33 
CM00200       0,024 m3   MADERA DE PINO EN TABLA                                          180,94 4,34 
HB00100       0,007 u    MORDAZA METALICA DE SOPORTE                                      2,52 0,02 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  14,38 
 Materiales .........................................................................  8,66 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  23,04 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,53 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.06 u    CASCO DE SEGURIDAD                                                
 DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
HC01500       1,000 u    CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                   1,79 1,79 
 Materiales .............................. _______________ 
 1,79 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  1,79 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,20 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.07 u    GAFA ANTI-IMPACTO, ACETATO                                        
 DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIO NEUTRO, TRATA-  
 DOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN  
HC03300       1,000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE ACETATO                                    14,01 14,01 
 Materiales .............................. _______________ 
 14,01 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  14,01 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,54 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.08 u    GAFAS, CAZOLETAS, SOLDADURA                                       
 DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL INDIRECTA GRADUABLE Y  
 AJUSTABLE, VISORES RECAMBIABLES Y NEUTROS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA. SEGUN R.D.  
 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
HC04000       1,000 u    GAFAS SOLDADURA                                                  3,67 3,67 
 Materiales .............................. _______________ 
 3,67 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  3,67 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,40 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.09 u    GUANTES AISLANTE DE BAJA TENSION HASTA 5000 V                     
 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA 5000 V., FABRICADO CON  
HC04200       1,000 u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HASTA 5000 V.                      30,15 30,15 
 Materiales .............................. _______________ 
 30,15 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  30,15 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 3,32 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  33,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.10 u    GUANTES DE USO GENERAL                                            
 DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
HC04600       1,000 u    PAR DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL.            1,44 1,44 
 Materiales .............................. _______________ 
 1,44 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  1,44 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,16 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.11 u    ZAPATOS DE PIEL CON PUNTERA Y PLANTILLA METALICA                  
 DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADOS EN PIEL, ACOLCHA-  
 DO TRASERO, PLANTILLA Y PUNTERA METALICA, SUELO ANTIDESLIZANTE, PISO RESISTENTE A HIDRO-  
HC06400       1,000 u    PAR DE ZAPATOS DE PIEL PUNTERA Y PLANTILLA METALICA    22,27 22,27 
 Materiales .............................. _______________ 
 22,27 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  22,27 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 2,45 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  24,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.12 u    MASCARILLA RESPIRATORIA CON 2 VALVULAS, PARA HUMOS SOLD           
 DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS, FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y ATOXI-  
 CO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA HUMOS SOLDADURA. SEGUN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNI-  
HC03200       5,000 u    FILTRO HUMOS-SOLDADURA                                           1,50 7,50 
HC05400       1,000 u    MASCARILLA RESPIRATORIA 2 VALVULAS                               7,54 7,54 
 Materiales .............................. _______________ 
 15,04 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  15,04 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,65 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.13 u    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, ADAPTAB.AL CASCO          
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE AL CASCO, RESIS-  
 TENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D.  
 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
HC05700       1,000 u    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA ADAPT.           13,66 13,66 
 Materiales .............................. _______________ 
 13,66 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  13,66 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,50 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.14 u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                 
 DE MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCION A CUELLO Y CIN-  
HC05100       1,000 u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                10,24 10,24 
 Materiales .............................. _______________ 
 10,24 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  10,24 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,13 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  11,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.15 u    SEÑAL PVC. "OBLIG., PROH., PELI." 30 CM. SIN SOPORTE              
 DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPOS  OBLIGACION, PROHIBICION Y PELIGRO  DE 30 cm., SIN SO-  
 PORTE METALICO INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE, VALORA-  
HS01200       1,000 u    SEÑAL PVC. 30 CM.                                                2,69 2,69 
TP00200       0,050 h    PEON ORDINARIO                                                   14,09 0,70 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,70 
 Materiales .........................................................................  2,69 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  3,39 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,37 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.16 u    SEÑAL METALICA "INFORMACION" 60X40 CM. SIN SOPORTE                
 DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  INFORMACION  DE 60X40 cm., SIN SOPORTE, INCLUSO COLO-  
 CACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO  
HS00700       0,330 u    SEÑAL INFORMACION 60X40 CM.                                      22,98 7,58 
TP00200       0,050 h    PEON ORDINARIO                                                   14,09 0,70 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  0,70 
 Materiales .........................................................................  7,58 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  8,28 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,91 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ

REGLAMENTARIOSEFECTOSLOSA
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01.17 u    CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. ASEOS DURAC. MENOR A 6 MESES          
 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 m2. PARA ASEOS EN OBRAS DE DURACION NO MAYOR  
 DE 6 MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CU-  
 BIERTA DE PANEL  SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA  
 DE POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTEC-  
 CION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARA-  
 CION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,   
 PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MAR-  
 ZO-71) Y R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA  
05ACW00051    6,000 kg   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGON O 1,65 9,90 
01TLL00100    30,000 m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS 0,44 13,20 
03HMM00002    1,080 m3   HORMIGON HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                               64,56 69,72 
05HAC00010    55,000 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S                      0,82 45,10 
05HED00051    3,600 m2   DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON 1,42 5,11 
05HET00001    3,600 m2   ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR              5,75 20,70 
05HHP00003    0,270 m3   HORMIGON HA-25 EN PILARES                                        72,08 19,46 
HL00200       0,083 u    CASETA MODULADA ASEOS DE 20.50 M2.                               8.613,54 714,92 
WW00500       200,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,32 64,00 
02TMM00006    1,350 m3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST.MAX.  1KM. CARGA 2,26 3,05 
02PBB00002    1,080 m3   EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES, PROF.MAX.1.50 38,04 41,08 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  93,82 
 Maquinaria ........................................................................  15,13 
 Materiales .........................................................................  897,31 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  1.006,24 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 110,69 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.116,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.18 m2   ADAPTACION PROVISIONAL LOCAL ASEOS ENFOSCADO INT                  
 DE ADAPTACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: DIVISION DE LOCAL CON CI-  
 TARA DE LADRILLO GAFA ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO, DISTRIBUCION DE CABINAS PARA DU-  
 CHAS Y RETRETES EJECUTADAS CON TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO ENFOSCADAS POR SU  
 INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, PUERTA DE MADERA CON CIERRE INTERIOR Y PINTURA, TO-  
 TALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MARZO-71) Y R.D. 1627/97. VALORA-  
 DO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL  
10CEE00001    2,233 m2   ENFOSCADO S/MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES         8,36 18,67 
WW00500       8,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,32 2,56 
13IPP00003    1,004 m2   PINTURA PLASTICA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA              6,07 6,09 
11MPP00151    0,501 m2   PUERTA PASO, PINTAR, 1H.CIEGA ABAT. CERCO  70X40 MM     80,88 40,52 
06LHC00001    0,450 m2   CITARA L/GAFA, M-40 (1:6)                                        14,12 6,35 
06DSS00001    1,150 m2   TABIQUE DE L. HUECO SENCILLO CON MORTERO M-40 (1:6)     8,25 9,49 
13ECC00001    2,233 m2   PINTURA A LA CAL                                                 1,69 3,77 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  49,56 
 Materiales .........................................................................  37,90 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  87,45 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 9,62 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  97,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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01.19 m2   ADAPTACION PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO Y COMEDOR                  
 DE ADAPTACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA VESTUARIO Y COMEDOR, COMPRENDIENDO: DIVISION  
 DE LOCAL CON CITARA DE LADRILLO GAFA ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO, PUERTAS Y  
 VENTANAS DE CARPINTERIA METALICA, ACRISTALAMIENTO Y PINTURA, TOTALMENTE TERMINADA Y  
 DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T. (O.M.9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97), VALORADO EN FUNCION DEL NU-  
12LIS00015    0,038 m2   ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 4 MM., COLOCADA PERFIL 15,74 0,60 
13EEE00002    0,065 m2   PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METALICA GALVANIZADA  5,68 0,37 
WW00500       10,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,32 3,20 
13ECC00001    2,378 m2   PINTURA A LA CAL                                                 1,69 4,02 
11APA00177    0,013 m2   PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GLAV. C. 113,72 1,48 
06LHC00001    1,214 m2   CITARA L/GAFA, M-40 (1:6)                                        14,12 17,14 
10CEE00001    1,200 m2   ENFOSCADO S/MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES         8,36 10,03 
11AVC00127    0,020 m2   VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T. III)                      51,29 1,03 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  23,69 
 Materiales .........................................................................  14,17 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  37,87 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 4,17 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  42,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.20 m2   INSTALACION PROVISIONAL LOCAL ASEOS                               
 DE INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD, ILUMINA-  
 CION, AGUA, SANEAMIENTO, APARATOS SANITARIOS, GRIFERIA Y TERMO ELECTRICO, TERMINADO Y  
 DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T. (O.M. 9-MARZO-71) Y R.D. 1627/97 Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION  
08FTC00651    0,019 u    CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100L                  235,74 4,48 
04EAP00011    0,074 u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN 209,36 15,49 
08WII00001    0,075 u    EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W. SUPERFICIAL  104,79 7,86 
08FSW00026    0,075 u    PLACA TURCA PORC.VITRIF. 0.70X0.70M. BLANCO                   84,04 6,30 
08FSL00103    0,185 u    LAVABO MURAL PORC.VITRIF. 0.50X0.40M. BLANCO                 65,57 12,13 
08FSD00002    0,185 u    PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR 40,50 7,49 
08FGL00007    0,185 u    EQUIPO GRIFERIA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA 45,03 8,33 
08FFC00003    0,740 m    CANALIZACION COBRE, EMPOTRADA, 18 MM. DIAM                  5,23 3,87 
08FDP00092    0,075 u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETON PVC. 30,52 2,29 
08FDP00002    0,750 m    CANALIZACION DERIVACION PARA DESAGÜES PVC. 32MM. 10,04 7,53 
08ETT00003    0,112 u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2                 22,64 2,54 
08ECC00002    0,112 m    CIRCUITO DE OTROS USOS, CON TRES CONDUCTORES DE 2,76 0,31 
04ECH00002    0,223 m    COLECTOR ENTERR.HORMIG.DIAM.200MM.CON RECALCE, EN 42,05 9,38 
08FGD00002    0,185 u    EQUIPO GRIFERIA DUCHA CALIDAD MEDIDA                             75,10 13,89 
WW00500       4,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,32 1,28 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  35,52 
 Maquinaria ........................................................................  1,38 
 Materiales .........................................................................  66,27 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  103,17 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 11,35 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  114,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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OFICIALCOLEGIO

AUTORES:ARQUITECTOS
RAMON PICO VALIMAÑA

cádizdearquitectos

0705100160110

VISADO

D.S.L.REF. A.V:



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SANF  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
5 de abril de 2010 Página 7  

01.21 m2   INSTALACION PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                           
 DE INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD E ILUMI-  
 NACION.TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T. (O.M. 9-MARZO-71) Y R.D.  
 1627/97 Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA SUPERFI-  
08ECC00002    0,041 m    CIRCUITO DE OTROS USOS, CON TRES CONDUCTORES DE 2,76 0,11 
WW00500       1,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,32 0,32 
08WII00001    0,055 u    EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W. SUPERFICIAL  104,79 5,76 
08ELL00026    0,013 u    PUNTO DE LUZ MULTIPLE, MONTAJE SUPERFICIAL                  70,14 0,91 
08ETT00003    0,055 u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2                 22,64 1,25 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,82 
 Materiales .........................................................................  6,54 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  8,35 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,92 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.22 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS                             
 DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: PERCHAS, JABONERAS,  
 SECAMANOS AUTOMATICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PAPELERAS, TOTALMENTE TERMINADO Y  
 DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(0.M.9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUME-  
DA00700       0,037 u    ESPEJO 0.50x0.40 M.                                              12,64 0,47 
DA00100       0,370 u    JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR                           11,91 4,41 
DW00400       0,110 u    PAPELERA PLASTICO                                                2,54 0,28 
DW00500       0,185 u    PERCHA                                                           2,95 0,55 
WW00500       1,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,32 0,32 
DA00200       0,075 u    PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR                  10,57 0,79 
DA00500       0,037 u    SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO                                   224,33 8,30 
 Materiales .............................. _______________ 
 15,12 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  15,12 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,66 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.23 m2   AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                         
 DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVI-  
 DUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTA-  
 DO, SEGUN P.G.S.H.T. (O.M.9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97), VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO  
DA00700       0,014 u    ESPEJO 0.50x0.40 M.                                              12,64 0,18 
DA00900       0,057 u    TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0.25x0.25x1.80M.      147,36 8,40 
HL00900       0,137 u    BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS                                    36,62 5,02 
WW00500       2,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,32 0,64 
 Materiales .............................. _______________ 
 14,24 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  14,24 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 1,57 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
CRISTINA LOPEZ-LAGO GONZALEZ
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01.24 m2   PROTECCION ANDAMIADA CON  TOLDO  DURAC. DE  9 A 12 MESES          
 DE PROTECCION DE ANDAMIADA CON TOLDO DE TEJIDOS SINTETICOS DE 1ª CALIDAD, COLOCADA EN  
 OBRAS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 9 Y 12 MESES, INCLUSO P.P. DE CUERDAS DE  
 SUJECCION Y DESMONTAJE.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE PROTEGIDA.  
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,32 0,32 
TP00200       0,200 h    PEON ORDINARIO                                                   14,09 2,82 
HR01000       0,176 m2   TOLDO DE LONA PLASTIFICADA                                       0,68 0,12 
TO02200       0,100 h    OFICIAL 2ª                                                       14,65 1,47 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  4,29 
 Materiales .........................................................................  0,44 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  4,73 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,52 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.25 u    DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE                                  
 DE DISPOSITIVO ANTICAIDA PARA ASCENSOS Y DESCENSOS VERTICALES, COMPUESTO POR ELEMENTO  
 METALICO DESLIZANTE CON BLOQUEO INSTANTANEO EN CASO DE CAIDA Y CUERDA DE AMARRE A  
 CINTURON DE 10 mm. DE DIAM.Y 4.00 m DE LONGITUD CON MOSQUETON HOMOLOGADO SEGUN N.T.R.  
 Y VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD  
HC02600       0,500 u    DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE                                 144,67 72,34 
 Materiales .............................. _______________ 
 72,34 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  72,34 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 7,96 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  80,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.26 m    CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM                                 
 DE CUERDA GUIA PARA DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE, EN NYLON DE 16 mm. DE DIAM., MONTADA  
 SOBRE PUNTOS DE ANCLAJE YA EXISTENTES, INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE.VALORADO EN FUNCION  
TP00200       0,050 h    PEON ORDINARIO                                                   14,09 0,70 
TO02100       0,050 h    OFICIAL 1ª                                                       15,02 0,75 
HC02400       1,000 m    CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM.                               1,88 1,88 
 ______________________________ 
 Mano de obra....................................................................  1,45 
 Materiales .........................................................................  1,88 
 _______________ 
 Suma la partida.................................................................  3,33 
 Costes indirectos ............................... 11,00% 0,37 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
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AGM00200      m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3)           
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3).  
GC00200       0,453 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                90,76 41,11 
GW00100       0,268 m3   AGUA POTABLE                                                     0,59 0,16 
TP00100       1,030 h    PEON ESPECIAL                                                    14,22 14,65 
AA00300       1,004 m3   ARENA GRUESA                                                     10,82 10,86 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
AGM00500      m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6)           
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-4 (1:6).  
AA00300       1,102 m3   ARENA GRUESA                                                     10,82 11,92 
GC00200       0,258 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                90,76 23,42 
GW00100       0,263 m3   AGUA POTABLE                                                     0,59 0,16 
TP00100       1,030 h    PEON ESPECIAL                                                    14,22 14,65 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
AGM00800      m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5, AR.RIO M-4(1:6)+PLAST.        
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-4 (1:6) CON ADICION DE PLASTIFI-  
 CANTE.  
GC00200       0,258 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                90,76 23,42 
AA00300       1,102 m3   ARENA GRUESA                                                     10,82 11,92 
GA00200       1,288 l    PLASTIFICANTE                                                    1,35 1,74 
TP00100       1,030 h    PEON ESPECIAL                                                    14,22 14,65 
GW00100       0,263 m3   AGUA POTABLE                                                     0,59 0,16 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  51,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ATC00100      h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.         
 CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESPECIAL.  
TP00100       1,000 h    PEON ESPECIAL                                                    14,22 14,22 
TO00100       1,000 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               15,02 15,02 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ATC00200      h    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESP.         
 CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESPECIAL.  
TP00100       1,000 h    PEON ESPECIAL                                                    14,22 14,22 
TO02200       1,000 h    OFICIAL 2ª                                                       14,65 14,65 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

MARIA LLERENA IÑESTA
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AA00300       1,490 m3   ARENA GRUESA                                                     10,82 16,12 
 __________________ 
 Grupo AA0 ................................ 16,12 
CA00220       118,800 kg   ACERO B 400 S                                                    0,46 54,65 
CA00320       3,168 kg   ACERO B 500 S                                                    0,51 1,62 
CA00700       9,792 kg   ACERO EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                               0,83 8,13 
CA01700       0,550 kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  0,70 0,39 
 __________________ 
 Grupo CA0 ................................ 64,78 
CH02921       0,556 m3   HORMIGON  HA-25/P/20/I, SUMINISTRADO                             61,43 34,17 
CH04020       0,371 m3   HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             55,41 20,57 
CH04120       2,333 m3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             53,91 125,76 
 __________________ 
 Grupo CH0 ................................ 180,50 
CM00100       0,897 m3   MADERA DE PINO EN TABLONCILLO                                    199,41 178,91 
CM00200       1,032 m3   MADERA DE PINO EN TABLA                                          180,94 186,68 
CM00600       0,720 u    PANEL METALICO 50x50 CM.                                         10,53 7,58 
 __________________ 
 Grupo CM0................................ 373,17 
CW00600       2,160 l    DESENCOFRANTE                                                    0,34 0,73 
 __________________ 
 Grupo CW0 ............................... 0,73 
DA00100       3,700 u    JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR                               11,91 44,07 
DA00200       0,750 u    PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR                           10,57 7,93 
DA00500       0,370 u    SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO                                   224,33 83,00 
DA00700       0,510 u    ESPEJO 0.50x0.40 M.                                              12,64 6,45 
DA00900       0,570 u    TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0.25x0.25x1.80M.              147,36 84,00 
 __________________ 
 Grupo DA0 ................................ 225,44 
DW00400       1,100 u    PAPELERA PLASTICO                                                2,54 2,79 
DW00500       1,850 u    PERCHA                                                           2,95 5,46 
 __________________ 
 Grupo DW0 ............................... 8,25 
FL00200       0,915 mu   LADRILLO GAFA                                                    62,13 56,86 
FL00500       0,426 mu   LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM.                                    49,81 21,19 
FL01300       0,130 mu   LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR                74,12 9,65 
 __________________ 
 Grupo FL0 ................................. 87,71 
GA00200       0,705 l    PLASTIFICANTE                                                    1,35 0,95 
 __________________ 
 Grupo GA0 ................................ 0,95 
GC00200       0,352 t    CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS                                90,76 31,97 
 __________________ 
 Grupo GC0 ................................ 31,97 
GW00100       0,356 m3   AGUA POTABLE                                                     0,59 0,21 
 __________________ 
 Grupo GW0 ............................... 0,21 
HB00100       0,301 u    MORDAZA METALICA DE SOPORTE                                      2,52 0,76 
HB00400       1,624 u    SOPORTE METALICO BARANDILLA                                      12,93 21,00 
 __________________ 
 Grupo HB0 ................................ 21,76 
HC01500       10,000 u    CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                   1,79 17,90 
HC02400       49,000 m    CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM.                               1,88 92,12 
HC02600       2,000 u    DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE                                 144,67 289,34 
HC03200       20,000 u    FILTRO HUMOS-SOLDADURA                                           1,50 30,00 
HC03300       4,000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE ACETATO                                    14,01 56,04 
HC04000       4,000 u    GAFAS SOLDADURA                                                  3,67 14,68 
HC04200       4,000 u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HASTA 5000 V.                       30,15 120,60 
HC04600       10,000 u    PAR DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL.                     1,44 14,40 
HC05100       4,000 u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                10,24 40,96 
HC05400       4,000 u    MASCARILLA RESPIRATORIA 2 VALVULAS                               7,54 30,16 
HC05700       4,000 u    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA ADAPT.                    13,66 54,64 
HC06400       10,000 u    PAR DE ZAPATOS DE PIEL PUNTERA Y PLANTILLA METALICA              22,27 222,70 
 __________________ 
 Grupo HC0 ................................ 983,54 
HL00200       0,166 u    CASETA MODULADA ASEOS DE 20.50 M2.                               8.613,54 1.429,85 
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HL00900       1,370 u    BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS                                    36,62 50,17 
 __________________ 
 Grupo HL0................................. 1.480,02 
HR01000       62,181 m2   TOLDO DE LONA PLASTIFICADA                                       0,68 42,28 
 __________________ 
 Grupo HR0 ................................ 42,28 
HS00700       2,970 u    SEÑAL INFORMACION 60X40 CM.                                      22,98 68,25 
HS01200       9,000 u    SEÑAL PVC. 30 CM.                                                2,69 24,21 
 __________________ 
 Grupo HS0 ................................ 92,46 
IE01400       1,670 u    BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA T.T. LATERAL                     2,61 4,36 
IE01900       4,160 m    CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V.                                     0,14 0,58 
IE02000       29,686 m    CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V.                                     0,23 6,83 
IE05200       1,670 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,33 0,55 
 __________________ 
 Grupo IE0 .................................. 12,32 
IE10900       0,130 u    INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA           7,92 1,03 
IE11900       9,979 m    TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 MM.                        0,15 1,50 
IE12500       2,101 m    TUBO PVC. RIGIDO DIAM. 13 MM.                                    0,85 1,79 
IE13500       2,600 u    CEBADOR                                                          0,82 2,13 
IE13700       2,600 u    REACTANCIA 40 W.                                                 4,24 11,02 
 __________________ 
 Grupo IE1 .................................. 17,47 
IF06100       0,190 u    CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 100L. 1500W                      215,94 41,03 
IF08100       1,850 u    DESAGÜE DUCHA CON REJILLA                                        4,44 8,21 
IF08600       1,850 u    DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1.50 M.                   11,58 21,42 
 __________________ 
 Grupo IF0 .................................. 70,67 
IF14200       1,850 u    GRIFO MONOBLOC LAVABO CALIDAD MEDIA                              26,29 48,64 
IF16700       1,850 u    JUEGO DE RAMALILLOS                                              4,70 8,70 
IF17300       1,850 u    JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO                                  19,82 36,67 
IF18100       1,887 u    LAVABO MURAL C.BLANCO DE 0.50 M. CAL. MEDIA                      33,88 63,93 
 __________________ 
 Grupo IF1 .................................. 157,93 
IF22600       0,750 u    LLAVE PASO ESCUADRA DIAM. 1/2"                                   4,49 3,37 
IF22700       0,750 m    MANGUETON PVC. 110 MM.                                           14,09 10,57 
IF24000       0,765 u    PLACA TURCA PORCELANA C. BLANCA 70X70 CM.                        38,05 29,11 
IF24100       1,887 u    PLATO DUCHA CHAPA ESMAL.C.BLANCO 70X70 CM.                       29,44 55,55 
IF26100       0,765 u    TANQUE ALTO DE PVC. TUBO Y MECANISMOS                            27,62 21,13 
IF26900       1,850 u    TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD MEDIA                       52,91 97,88 
IF28200       7,474 m    TUBO COBRE DIAM. 16/18 MM.                                       2,45 18,31 
IF29000       7,575 m    TUBO PVC. DIAM. 32 MM.                                           1,66 12,57 
 __________________ 
 Grupo IF2 .................................. 248,50 
IF30500       1,850 u    VALVULA DESAGÜE LAVABO C/TAPON                                   5,62 10,40 
 __________________ 
 Grupo IF3 .................................. 10,40 
IP06900       0,500 u    EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG.                                          50,69 25,35 
IP07100       4,000 u    EXTINTOR DE CO2. 6 KG.                                           85,12 340,48 
 __________________ 
 Grupo IP0 .................................. 365,83 
IW03700       1,300 u    PANTALLA CHAP. ESML. SUPERFICIAL PARA 2 TUBOS                    80,61 104,79 
IW04400       2,600 u    TUBO FLUORESCENTE 40 W                                           2,76 7,18 
 __________________ 
 Grupo IW0 ................................. 111,97 
KA01300       0,130 m2   PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA               75,32 9,79 
KA04400       0,200 m2   VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-III)                        44,74 8,95 
 __________________ 
 Grupo KA0 ................................ 18,74 
KM00300       14,028 m    CERCO P.FLANDES  70X40 MM.                                       4,29 60,18 
KM02800       2,806 u    HOJA NORMALIZADA OKUME 35 MM.                                    20,40 57,23 
KM04200       14,279 m    LISTON P.FLANDES 70X30 MM.                                       2,84 40,55 
KM05100       0,005 m3   MADERA PINO FLANDES                                              387,19 1,94 
KM07400       28,557 m    TAPAJUNTAS P.FLANDES  60X15 MM.                                  1,02 29,13 
 __________________ 
 Grupo KM0................................ 189,03 
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KW01200       0,052 u    CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CAL.                                    21,84 1,14 
KW01700       0,078 u    CIERRE AUTOMATICO                                                38,32 2,99 
KW02500       2,806 u    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                              8,37 23,48 
KW03200       8,517 u    PERNIOS DE LATON 11 CM.                                          2,59 22,06 
KW03500       2,806 u    PICAPORTE DE RESBALON                                            2,90 8,14 
 __________________ 
 Grupo KW0 ............................... 57,80 
MC00100       0,607 h    COMPRESOR DOS MARTILLOS                                          6,71 4,07 
 __________________ 
 Grupo MC0................................ 4,07 
ME00300       0,354 h    PALA CARGADORA                                                   25,20 8,92 
 __________________ 
 Grupo ME0 ................................ 8,92 
MK00100       1,096 h    CAMION BASCULANTE                                                27,04 29,65 
 __________________ 
 Grupo MK0................................ 29,65 
MR00200       0,368 h    PISON MECANICO MANUAL                                            2,72 1,00 
 __________________ 
 Grupo MR0................................ 1,00 
MV00100       0,108 h    VIBRADOR                                                         1,42 0,15 
 __________________ 
 Grupo MV0 ................................ 0,15 
PC00100       46,110 kg   CAL LECHADA                                                      0,43 19,83 
 __________________ 
 Grupo PC0 ................................ 19,83 
PE00100       0,163 kg   ESMALTE GRASO                                                    4,84 0,79 
 __________________ 
 Grupo PE0................................. 0,79 
PI00400       0,065 kg   WASH PRIMMER                                                     4,91 0,32 
 __________________ 
 Grupo PI0 .................................. 0,32 
PP00100       5,020 kg   PINTURA PLASTICA                                                 1,80 9,04 
 __________________ 
 Grupo PP0................................. 9,04 
PW00100       0,038 l    DISOLVENTE                                                       1,58 0,06 
PW00300       3,614 kg   SELLADORA                                                        3,76 13,59 
 __________________ 
 Grupo PW0................................ 13,65 
RW01900       0,860 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,38 1,19 
 __________________ 
 Grupo RW0 ............................... 1,19 
SA00700       0,222 m2   TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO                                28,19 6,26 
 __________________ 
 Grupo SA0 ................................ 6,26 
SC02800       2,252 m    TUBO HORMIGON DIAM. 200 MM.                                      5,70 12,84 
 __________________ 
 Grupo SC0 ................................ 12,84 
TO00100       26,319 h    OF. 1ª ALBAÑILERIA                                               15,02 395,31 
TO00400       1,440 h    OF. 1ª ENCOFRADOR                                                15,02 21,63 
TO00600       2,200 h    OF. 1ª FERRALLISTA                                               15,02 33,04 
TO01000       6,361 h    OF. 1ª PINTOR                                                    15,02 95,55 
TO01500       10,521 h    OF. 1ª CARPINTERIA                                               15,02 158,03 
TO01600       0,013 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        15,02 0,20 
TO01700       0,247 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                15,02 3,71 
TO01800       2,047 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              15,02 30,75 
TO01900       5,636 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 15,02 84,65 
TO02100       2,786 h    OFICIAL 1ª                                                       15,02 41,85 
TO02200       65,086 h    OFICIAL 2ª                                                       14,65 953,51 
 __________________ 
 Grupo TO0 ................................ 1.818,22 
TP00100       26,645 h    PEON ESPECIAL                                                    14,22 378,90 
TP00200       116,507 h    PEON ORDINARIO                                                   14,09 1.641,58 
 __________________ 
 Grupo TP0................................. 2.020,48 
VL03000       0,380 m2   LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 4 MM.                               3,88 1,47 
 __________________ 
 Grupo VL0................................. 1,47 
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VW01500       1,900 m    PERFIL EN U DE NEOPRENO                                          0,42 0,80 
 __________________ 
 Grupo VW0................................ 0,80 
WW00300       94,978 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                        0,59 56,04 
WW00400       611,688 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,32 195,74 
WW00500       660,000 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,32 211,20 
 __________________ 
 Grupo WW0............................... 462,98 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Resumen  
 __________________________________________________________________________ 
 Mano de obra .............................................................................  4.318,28 
 Materiales...................................................................................  6.124,45 
 Maquinaria .................................................................................  49,73 
 Otros...........................................................................................  0,00 
 TOTAL .......................................................................................  9.282,19 
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SS SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  10.490,51 100,00 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 10.490,51 
 13,00 % Gastos generales............................. 1.363,77 
 6,00 % Beneficio industrial........................... 629,43 
 _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.993,20 

 16,00 % I.V.A. ................................................................................. 1.997,39 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 14.481,10 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 14.481,10 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

   

 Chipiona, a abril de 2010.  
 El promotor                                                 Los  autores                              

                             
 

    
 
 

                                                      Fdo. Ramón Pico/ Cristina López-Lago/ María Llerena 
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