SU4.1 Alumbrado normal en
zonas de circulación
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Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona
Exterior

Exclusiva para personas

10
5
10
75
50
50

CUMPLE
CUMPLE

fu ≥ 40%

CUMPLE

Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
Interior

Exclusiva para personas

Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
factor de uniformidad media

CUMPLE

Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación
aparcamientos con S > 100 m2
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
las señales de seguridad
NORMA
h≥2m

Condiciones de las luminarias
altura de colocación

SU4.2 Alumbrado de emergencia

se dispondrá una luminaria en:

PROYECTO
CUMPLE

cada puerta de salida
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado
normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al
cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
Iluminancia eje central
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
Iluminancia de la banda central
Pueden ser tratadas como varias bandas de
Vías de evacuación de anchura > 2m
anchura ≤ 2m
a lo largo de la línea central
puntos donde estén ubicados

relación entre iluminancia máx. y mín
equipos de seguridad
instalaciones de protección contra
incendios
cuadros de distribución del alumbrado
-

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

NORMA
≥ 1 lux

PROY
CUMPLE
CUMPLE

≥0,5 lux
-

≤ 40:1
Iluminancia
≥ 5 luxes

Ra ≥ 40

40:1

5 luxes
Ra=
40

Iluminación de las señales de seguridad
NORMA

luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación

≥ 50%
100%

≥ 2 cd/m2
≤ 10:1
≥ 5:1 y
≤ 15:1
→5s
→ 60 s

PROY
3 cd/m2
10:1
10:1
5s
60 s
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SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.

de alta
ocupación

Ámbito de aplicación

Ambito de aplicación: Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos, excepto de viviendas
unifamiliares

SU5 situaciones
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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

Características constructivas
Espacio de acceso y espera:
Localización

No es de aplicación a
este proyecto

en su incorporación al exterior
NORMA
PROY

Profundidad
Pendiente

p ≥ 4,50 m

p ≥ 4,50 m

pend ≤ 5%

pend ≤ 5%

Acceso peatonal independiente:
independiente:
Ancho
A ≥ 800 mm. A ≥ 800 mm.
Altura de la barrera de protección
h ≥ 800 mm 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
Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2

pavimento diferenciado con pinturas o relieve
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

Se señalizará según el Código de la
Circulación:

Señalización
Sentido de circulación y salidas.
Velocidad máxima de circulación 20 km/h.
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y
acceso.
Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas
viales o pintura en pavimento

-
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Procedimiento de verificación
instalación de sistema
de protección contra
el rayo

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)
DETERMINACIÓN Ne
Ae
[m2]

Ng

SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo

[nº impactos/año, km2]

densidad de impactos
sobre el terreno

si
no

superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en m2, que es la
delimitada por una línea
trazada a una distancia
3H de cada uno de los
puntos del perímetro del
edificio, siendo H la altura
del edificio en el punto del
perímetro considerado

1,50

Ne =  g Ae C110 −6

C1

Coeficiente relacionado con el entorno

Situación del edificio

C1

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

475

0,5
0,75

Rodeado de edificios más bajos
Aislado

1

Aislado sobre una colina o promontorio

2
356,25 X 10-6

DETERMINACIÓN Na
C2
coeficiente en función del tipo de construcción

Estructura
metálica
Estructura de
hormigón
Estructura de
madera

C5

Na

uso del
edificio

necesidad de
continuidad en las activ.
que se desarrollan en el
edificio

5,5
10 − 3
C 2 C 3C 4 C 5

C3

C4

contenido
del edificio

Cubierta
metálica

Cubierta de
hormigón

Cubierta
de
madera

uso
residencial

uso
residencial

uso residencial

0,5

1

2

1

1

1

1

1

2,5

2

2,5

3

TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO ( NO PROCEDE)
N
E = 1− a
Ne
Na
Ne

5,5 X 10-3

Nivel de protección
E > 0,98

1

0,95 < E < 0,98

2

0,80 < E < 0,95

3

0 < E < 0,80
4
Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento
Básico SU del CTE
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3.4
3.4.

SALUBRIDAD
SALUBRIDAD

HS1 Protección frente a la
humedad. Muros en contacto
con el terreno

NO PROCEDE

HS1 Protección frente a la
humedad. Suelos

HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

NO PROCEDE

Zona pluviométrica de promedios

(01)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno
≤ 15 m
16 – 40 m

41 – 100 m

>100m (02)

Zona eólica

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

5

(06)

Revestimiento exterior
Condiciones de las soluciones constructivas

HS1 Protección frente a la humedad
Fachadas y medianeras descubiertas

III

A

2

3
Si

4

No
R1+C2

(07)

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el
grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.
(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(04) E0 para terreno tipo I, II, III
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del
viento)de una extensión mínima de 5 km.
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de
pequeñas dimensiones.
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura.
(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de
impermeabilidad
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Grado de impermeabilidad

único

Tipo de cubierta
plana

inclinada

convencional

invertida

Uso
Transitable

peatones uso privado

peatones uso público

zona deportiva

vehículos

No transitable
Ajardinada

Barrera contra el paso del vapor de agua
barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 1

HS1 Protección frente a la humedad

Condición higrotérmica
Ventilada
Sin ventilar

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)
Pendiente

1-5 %

(02)

Aislante térmico (03)
Material

Poliestireno extruido

espesor

4 cm

Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)
Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)
Impermeabilización con poliolefinas
Impermeabilización con un sistema de placas
Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 2

HS1 Protección frente a la humedad

Capa de impermeabilización (04)
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Lámina de oxiasfalto
Lámina de betún modificado

Sistema de impermeabilización
adherido

semiadherido

no adherido

fijación mecánica

Cámara de aire ventilada
Ss

Área efectiva total de aberturas de ventilación: Ss=
=
Superficie total de la cubierta:

Ac=

30 >

>3
Ac

Capa separadora
Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles
Bajo el aislante térmico
Bajo la capa de impermeabilización
Para evitar la adherencia entre:
La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
La capa de protección y la capa de impermeabilización
La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura
de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización
Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.
Capa de protección
Impermeabilización con lámina autoprotegida
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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
Adoquín sobre lecho de arena
Mortero filtrante

Hormigón
Otro:

Solado flotante (07)
Piezas apoyadas sobre soportes (06)
Otro:

Piedra natural recibida con
mortero
Aglomerado asfáltico

Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

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

Aleaciones ligeras
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)

Zinc

Cobre

Placa de fibrocemento

Perfiles sintéticos

Otro:

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”.
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE
Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía
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.
Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%
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.
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.
Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.

HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
NO PROCEDE:
Esta sección solo se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales
destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.
HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
NO PROCEDE:
Módulo de edificio sin uso. Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las
mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes.
HS4 SUMINISTRO DE AGUA
NO PROCEDE:
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito
de aplicación general del CTE.
En nuestro caso, no se proyecta modificaciones del caudal existente.
HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
RESIDUALES
NO PROCEDE:
En nuestro caso, no se proyecta modificaciones del caudal existente.
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3.5
3.5.

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO.
RUIDO. DBDB-HR

NO PROCEDE:
En el Ámbito de aplicación dice lo siguiente:
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo
cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación
integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés
cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o
su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.

3.6.

AHORRO DE ENERGÍA

HE1 Limitación de demanda energética
NOTA: No es de aplicación ya que en el apartado 1.1. Ámbito de aplicación de la sección HE1 dice
lo siguiente:
Es de aplicación en modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una
superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos.

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
Las exigencias técnicas en cuanto a calidad del aire interior y rendimiento de las instalaciones térmicas
en los edificios, para el caso de oficinas que es el que nos ocupa, se desarrollan en su integridad en
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
NOTA: No es de aplicación ya que en el apartado 1.1. Ámbito de aplicación de la sección HE4 dice
lo siguiente:
La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en
esta Sección, podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos:
f) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección
histórico-artística, debido al grado de protección según el PGOU.

HE5 Limitación de demanda energética
NOTA: No es de aplicación ya que en el apartado 1.1. Ámbito de aplicación de la sección HE5 dice
lo siguiente:
No viene recogido en la tabla 1.1 el uso del edificio indicados a los efectos de esta sección, para
incorporaar sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos
cuando superen los límites de aplicación establecidos.
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS

4.1. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS
PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL
TRANSPORTE EN ANDALUCÍA.

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 PATIO PRINCIPAL Y GALERIA CLAUSTRAL

UBICACIÓN:

ALAMEDA CRISTINA S/N

ENCARGANTE:

DELEGACIÓN MUNICIPAL DE URBANISMO

TÉCNICOS/AS:

JUAN RAMON DIAZ PINTO
JUAN FERNANDO BERNAL GONZALEZ
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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

No procede en este proyecto
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
RELACIÓN DE USOS
AFECTADOS
Art. 62

ESPACIOS EXTERIORES
Art. 63

— 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

PROYECTO
PROCEDE

— 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).

ITINERARIOS PRACTICABLES
Art 65
(Para contestar afirmativamente a
estos apartados hay que cumplir la
normativa exigida en todos los
apartados siguientes)

— Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación.

CUMPLE

— 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.

CUMPLE

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

CUMPLE

— Para distancias en el mismo nivel ≥ 50 m ó cuando pueda darse una situación de
espera se dispondrán zonas de descanso
ACCESO DISTINTAS
PLANTAS
Art. 69

* ACCESO DESDE EL
EXTERIOR
Art. 64/72/73/74
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

— 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.

CUMPLE

— Los edificios de más de una planta contarán con la instalación de un ascensor accesible

CUMPLE

Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir:
— No hay desnivel
— Desnivel ≤ 5 cms. Salvado con plano inclinado
— Desnivel > 5 cms.

Pendiente ≤ 25 %.

CUMPLE

Ancho ≥ 0,80 mts.

CUMPLE

Tramo recto
Ancho ≥ 1,20 mts.
Salvado por una rampa
Art.72

Long. Máxima ≤ 9.00 mts
≤ 10% (3 mts)
Pendiente

≤ 8% (6 mts)
≤ 6%

Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73
Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74
* VESTÍBULOS

Art. 66
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

* PASILLOS

Art. 66
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

* HUECOS DE PASO
Art. 67
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

— Se podrá inscribir una circunferencia de Ø ≥ 1,50 mts. no barrida por las puertas

CUMPLE

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o
completados por rampas accesibles.
— Anchura libre ≥ 1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales de longitud ≤ 0,50
mts y ancho ≥ 0,90 mts

CUMPLE

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

CUMPLE

— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.

CUMPLE

— Angulo de apertura de las puertas ≥ 90º

CUMPLE

— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas
Ø ≥ 1,20 mts.

CUMPLE

— Las puertas serán fácilmente identificables

CUMPLE

— En las puertas de salida de emergencia se colocará una barra a 0.90 mts. de altura
— 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.

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

CUMPLE

— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple.
* ESCALERAS

Art. 70
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

— Longitud libre de peldaños ≥ 1,20 mts.

CUMPLE

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

CUMPLE

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

CUMPLE

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

CUMPLE

— Fondo de las mesetas

RAMPAS
Art. 72

Intermedias

≥ 1,20 mts.

CUMPLE

De acceso

≥ 1,20 mts.

CUMPLE

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

CUMPLE

— El resto de parámetros se toman del CTE DB SU 1

CUMPLE

— Directriz recta.
— Anchura ≥ 1,20 mts.
— Pavimento antideslizante.
— Pendiente longitudinal

Longitud

≤ 3 mts.

≤ 10 %.

Longitud

≤ 6 mts.

≤ 8 %.

Longitud

> 6 mts.

≤ 6 %.

— Pendiente transversal ≤ 2 %.
— Longitud máxima de tramo ≤ 9 mts.
Ancho ≥ ancho de la rampa

— Mesetas.

Fondo ≥ 1,20 mts
— Distancia desde la arista de la rampa a una puerta ≥ 1,20 mts
— Pasamanos a una altura entre 0,90 y 1,10 mts.
ESCALERAS MECÁNICAS
Art. 71

— Luz libre ≥ 1,00 mts.
— Velocidad ≤ 0,50 mts./sg.
— Número de peldaños enrasados a entrada y salida ≥ 2,5 peldaños.
— Se dispondrá en el embarque y en el desembarque una anchura ≥ 1,20 m

TAPICES RODANTES
Art 73

— Luz libre ≥ 1,00 mts.
— Las áreas de entrada y salida se desarrollan en un plano horizontal.
— La pendiente del tapiz ≤ 12 %.
— Se dispondrán pasamanos a una altura ≤ 0,90 mts.

1 ASCENSOR DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA ESPECÍFICA
Art. 74

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

CUMPLE

— Anchura de puertas ≥ 0,80 mts.

CUMPLE

— Fondo de cabina ≥ 1,25 mts.

CUMPLE

— Ancho de cabina ≥ 1,00 mts.

CUMPLE

— Equipamiento en
interior de cabina

— Equipamiento exterior

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

CUMPLE

Botonera. Altura ≤ 1,20 mts

CUMPLE

Botonera interior. Números arábigos y Braille

CUMPLE

Señal acústica de apertura automática

CUMPLE

Señal acústica de parada y verbal de planta

CUMPLE

Botonera exterior. Altura ≤ 1,20 mts

CUMPLE

Indicador acústico y luminoso en cada planta

CUMPLE

Número de planta en jamba, en braille y arábigo

CUMPLE

— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas
ellas.
MOSTRADORES Y
VENTANILLAS
Art. 81

— Los mostradores tendrán un tramo
Hueco bajo mostrador.

Ancho
Altura
Alto /fondo

≥ 0,80 mts.
≥ 0,70 mts. y ≤ 0,80 mts.
≥ 0,70 m / ≥ 0,50 m

— Las ventanillas de atención al público tendrán una altura ≤ 1,10 mts.

CUMPLE

MECANISMOS
ELECTRÓNICOS

— Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.

CUMPLE

— Se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 mts.

CUMPLE

* 1 ASEO DE LOS

— Dotación mínima: Lavabo e inodoro.

CUMPLE

Art. 83
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OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA ESPECÍFICA
Art. 77
(Aplicable para inst. y dot.
Comunitarias de las viv.)

1 VESTUARIO, 1 DUCHA
Y/O 1 PROBADOR
DE UTILIZACIÓN COLECTIVA

Si solo hay una pieza . ≥ 1,20 m
Si hay más de una pieza ≥ 1,50 m

— Espacio libre no barrido por las puertas

CUMPLE

— Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior.

CUMPLE

— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.

CUMPLE

— Espacio lateral al inodoro ≥ 0,70 mts.

CUMPLE

— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.

CUMPLE

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

CUMPLE

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

CUMPLE

— Equipamiento adicional:

CUMPLE

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

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

Art. 78

Anchura _______________ ≥ 0,50 mts.
Altura _________________ ≤ 0,45 mts.
Fondo _________________ ≥ 0,40 mts.
Acceso lateral ___________ ≥ 0,70 mts.

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

Fondo__________________ ≥ 1,80 mts
Ancho __________________ ≥ 1,20 mts

— Duchas. Estará enrasada con el pavimento, y su suelo será antideslizante
— Duchas. Altura del maneral del rociador si es manipulable ≥ 0,80 y ≤ 1,20 mts.
— Ducha. Banco abatible:

Anchura _______________ ≥ 0,50 mts.
Altura _________________ ≤ 0,45 mts.
Fondo _________________ ≥ 0,40 mts.
Acceso lateral ___________ ≥ 0,70 mts.

— Duchas y Vestuarios. Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts. de altura
— Espacio interior al acceso no barrido por la puerta ≥ 0,70 mts. Ø
— Se dispondrá un avisador lumínico y acústico para casos de emergencia
ESPACIOS RESERVADOS A
USUARIOS CON SILLAS DE
RUEDAS
Art. 76

(En Aulas, Salas de Reuniones,
Locales de Espectáculos y
Análogos)

— Reservas señalizadas en el Anexo III(del D.293/2009) obligatorias con un mínimo de
2
— El espacio reservado será horizontal y a nivel con los asientos
— Los espacios reservados estarán integrados con el resto de asientos
— En cines, las reservas se situarán o en la parte central o en la superior.
— El espacio entre filas será ≥ 0,50 mts
— El espacio reservado para usuarios de silla de ruedas será de 0,90 x 1,20 mts
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.

APARCAMIENTOS
Art. 90/29/30

— 1 Plaza cada 40 o fracción.
— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas
— 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
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ANEXO III - EDIFICIOS DE VIVIENDAS

No procede en este proyecto

TABLAS
EXIGENCIAS MÍNIMAS PARTICULARES SEGÚN USO, ACTIVIDAD, SUPERFICIE, CAPACIDAD O AFORO

TABLA 4
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

ACCESOS
Art. 64

≤3

ASCENSORES TAPICES
RODANTES
Art. 69

>3

ESPACIOS
RESERVADOS
PERSONAS
USUARIAS DE
SILLAS DE RUEDAS

ASEOS
Art. 77

DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
≤ 1.000 m²

1

1

1 cada 3 o fracción

> 1.000 m²

1

3

2 cada 3 o fracción

≤ 100 pax

1

1

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

Museos

Salas de conferencias

≥ 101
≤ 500 pax

1

2

≥ 501 pax

1

3

≤ 1.000 m²

1

1

> 1.000 m²

1

2

≤1.000 m²

1

2

> 1.000 m²

1

3

≤1.000 m²

1

2

> 1.000 m²

1

3

Salas de Exposiciones

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

8+ 0,5%
(aforo –500)
1 cada 3 o fracción

Centros cívicos

Bibliotecas, ludotecas,
videotecas y hemerotecas

2
1,5 %

1 cada 3 o fracción

1 cada 3 o fracción

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Recintos de ferias y
verbenaspopulares

Todos

Todos

Casetas de feria

Todas

Todos

1

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Palacios de exposiciones y
congresos

Todos

Todos
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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.

Jerez de la Frontera, 25 de Marzo de de 2.010.
Los arquitectos.

Juan Ramón Díaz Pinto

Juan Fernando Bernal González
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4.2.

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO BAJA TENSIÓN
1.0.- INTRODUCCION.
1.1.- NORMATIVA.
1.2.- GRADO DE ELECTRIFICACION Y POTENCIA PREVISTA.
1.3.- DESCRIPCION GENERAL DE LA RED.
1.4.- CALCULO DE LA INSTALACION:
1.4.1. DATOS GENERALES PARA EL CÁLCULO.
1.4.2. ACOMETIDA.
1.4.3. CAJA GENERAL DE PROTECCION.
1.4.4. ALIMENTACIÓN A CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
1.4.5. ALIMENTACIÓN A CUADROS SECUNDARIOS.
1.4.6. CONTADOR INDIVIDUAL.
1.4.7. DERIVACIONES SECUNDARIAS Y CIRCUITOS INTERIORES.
1.4.8. ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
1.5.- PUESTA A TIERRA.
1.0.- INTRODUCCION.

La presente memoria tiene por objeto la descripción de la instalación de energía eléctrica
en baja tensión, así como la justificación del sistema propuesto y del dimensionado de ésta, en la
obra de referencia.
1.1.- NORMATIVA
Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes Normas:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 02 de Agosto e
Instrucciones Técnicas Complementarias).
- Normas y circulares de la Dirección General de Industria y Energía de la Junta de
Andalucía.
- Normas de la Compañía Suministradora, Sevillana-Endesa.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
1.2.- GRADO DE ELECTRIFICACION Y POTENCIA PREVISTA.
Las previsiones de potencias, puntos de consumo y aparatos eléctricos, que se han
considerado para la realización de los cálculos, como integrantes de la instalación son:
1.
2.
3.
4.

C.G.M.P. 1 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION (64.604 W)
C.S.2. (51.048 W)
C.S.3. (6.232 W)
C.S.4. (17.606W).

1.2.1. PARA EL EDIFICIO.
Teniendo en cuenta las necesidades de uso, la potencia total demanda, será la suma de
las potencias previstas, estimando un factor de simultaneidad descrito en cálculos
PT = 64.604 W.
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1.3. DESCRIPCION GENERAL DE LA RED.
1.3.1. BAJA TENSIÓN.
- ACOMETIDA: El edificio tendrá una acometida que partirá desde la red de baja tensión
hasta la caja general de protección situada en fachada. Las condiciones de enganche, vienen
definidas en la carta de condiciones de suministro de Sevillana Endesa con nº de solicitud
670.666
Al no superar los 100 Kw no se estima necesario la reserva de un espacio para un centro
de transformación. (Según lo descrito en RD 1955/200 artículo 47.5.).
La acometida será subterránea bajo tubo de PVC rígido de 160 mm de diámetro (S/ ITC
BT 21 Tabla 9 apartado 1.2.4), discurriendo a una profundidad mínima de 0.60 metros, con
conductor de aluminio. El material de aislamiento será de Polietileno Reticulado (XLPE) para un
nivel de aislamiento de 0.6/1 KV. de tensión nominal.
Será calculada y ejecutada a cargo de la Cía. Suministrada, trifásica del tipo B2
(230/400).
- CIRCUITOS ELECTRICOS: Toda la distribución de energía eléctrica interior del edificio
se prevé realizar mediante conductor de cobre electrolítico, con aislamiento de P.V.C. o
polietileno reticulado y protegido mediante tubo o canal protectora.
- CAJA GENERAL DE PROTECCION: Es la caja que aloja los elementos de protección de la
línea repartidora y señalan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios.
La Caja General de Protección será precintable y en su interior se instalarán cortocircuitos fusibles en
todos los conductores de fase o polares, dispondrá también de bornes para neutro y puesta a tierra.
Su emplazamiento se fijará, de común acuerdo entre la compañía distribuidora y la
propiedad, eligiendo, por lo general, la fachada del inmueble, o lugares de uso común, de libre y
fácil acceso, próxima a la red de distribución urbana, y separada de las instalaciones de agua, gas,
teléfono, etc.
La altura mínima desde la base de la caja general de protección al suelo será de 0,50 m.
La caja seleccionada será de tipo C.G.P.- 14-250/400, con fusible según sección empleada en la
línea repartidora.
Cumplirán en todo momento lo especificado en la R.U. 1.403 y UNE 21.103, así como
normativa particular de Sevillana de Electricidad.
- CONTADOR INDIVIDUAL TRIFASICO: En este caso la instalación se hará con contador
trifásico tipo B2 (230/400), situados en fachada del edificio de fácil acceso. Las medidas de dicho
módulo de medida cumplirán las exigencias de la empresa suministradora y el R.E.B.T.. El
contador está destinado a medir el consumo de energía eléctrica, tanto activa como reactiva, del
usuario. Irá provisto de sus correspondientes transformadores de intensidad, los cuales serán
legalizados y calibrados convenientemente.
Entre la CGP y la entrada a la centralización de contadores, se dispondrá un Interruptor
General de Maniobra (IGM), para posibilitar manualmente la conexión o desconexión del
suministro eléctrico procedente de la LGA. Interruptor que debe tener neutro retardado para evitar
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posibles tensiones indeseables en el momento de la maniobra de corte.
El contador se colocará a una altura comprendida entre 0.50 y 1.80 metros desde el nivel
de la calle. Estará protegido mediante caja de plástico aislante y autoextinguible con tapa
transparente que incluirán además los fusibles de protección, de tal forma que sea fácil y cómoda
su lectura.
- ALIMENTACIÓN A CUADRO GENERAL: Enlazará al contador, con el cuadro general de
mando y protección. Normalmente, su tendido se realizará a lo largo de los huecos (galerías de
instalaciones) dejados al efecto.
Se realizará con conductor de cobre de 1000 voltios de tensión nominal, y bajo tubo
flexible o rígido autoextinguible de 50 mm. de diámetro mínimo, con “emisión de humos y
opacidad reducida”.
Para la identificación de conductores se utilizarán los siguientes colores:
- Neutro: azul claro.
- Fases: negro, marrón o gris.
- Protección: amarillo-verde.
-CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION: Se colocará en la entrada por el
interior del local, y alojará todos los dispositivos de seguridad, de protección y de distribución de
las instalaciones interiores.
Se instalará el INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, cuya misión es desconectar
de la instalación, aquellos circuitos que en un momento determinado, soliciten más potencia de la
contratada. Se colocará en el origen de la instalación interior, y lo más cerca posible del punto de
alimentación, junto a la puerta de entrada.
Las secciones empleadas son las indicadas en el esquema unifilar. Irán protegidos por
tubos aislantes flexibles normales (AFN) de diámetros definidos en el citado esquema y tablas de
cálculos.
Los dispositivos de mando y protección están regulados por la instrucción ITC-BT-017, bajo
el epígrafe "Dispositivos privados de Mando y Protección".
Es el que aloja todos los dispositivos de seguridad, de protección y de distribución de la
instalación interior.
Estarán provistos de un interruptor general de corte omnipolar, y llevarán dispuestos
dispositivos de mando y protección en cada una de las líneas que partan del cuadro, llevando una
placa indicadora del circuito a que pertenecen y con indicación de la intensidad y sensibilidad del
mismo.
Se colocará en el origen de la misma y lo más cerca posible del punto de alimentación, junto
a la entrada.
Para los empalmes y derivaciones se emplearán caja de plástico de 80 mm de diámetro
con tapa de rosca o de 100 x 100 con tapa de tornillos. Las conexiones y empalmes se realizarán
con fichas de apriete por tornillo.
-PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO: La instalación lleva su correspondiente puesta a tierra de
la forma dispuesta por la ITC-BT-18.
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Es necesario, en la iniciación de la obra, (cimientos, y pilares), tener en cuenta que la
reglamentación vigente exige una red de tierra para protección de los usuarios del edificio.
La instalación de puesta a tierra de un edificio consta de las siguientes partes:
a) Electrodo, que es la parte del sistema que está en contacto con la tierra. Para obtener
una buena toma de tierra, se recomienda la realización de una red en forma de anillo en
la base de cimentación mediante conductor de cobre desnudo de 35mm², conectado
mediante grapas de cobre las partes metálicas de canastas de zapatas ó encepados para
la masa metálica del edificio.
b) Línea de enlace con tierra, que está formada por los conductores que unen el electrodo,
con el punto de puesta a tierra. Conductor de cobre desnudo de 35mm².
c) Punto de puesta a tierra; punto situado fuera del suelo, que sirve de unión entre la línea
de enlace con tierra y la línea principal de tierra.
d) Línea principal de tierra, formada por los conductores de protección de cada una de las
dos derivaciones individuales.
La preparación del terreno y las dimensiones de las picas de tierra se efectuarán de modo
que se consiga una resistencia inferior a 20 ohmios.
-GRUPO ELECTRÓGENO: Se prevé siguiendo las prescripciones del REBT, un suministro
de socorro, que sea capaz de suministrar, como mínimo, el 15% de la potencia contratada.
La potencia prevista a contratar es de 65 KVA (Para un ICP de 4x125A), luego el G.E.
deberá suministrar como mínimo 9.75 KVA.
Los circuitos que alimente el citado grupo serán exclusivamente los de alumbrado común y
servicios de urgencias (Ascensor, Grupo C.I. y Centralita de Detección) para que en caso de falta
de suministro se pueda evacuar con normalidad las dependencias.
Dicho G.E. dispondrá de armario de conmutación automática, y depósito nodriza de
combustible con capacidad para 3 horas de funcionamiento.
1.4. CALCULOS DE LA INSTALACION.
1.4.1. DATOS GENERALES PARA EL CÁLCULO.
* Tensión de servicio:
a) de la línea general de alimentación, acometida y servicios a cuadros secundarios CS2 y
CS4 y grupo PCI: suministro trifásico a tensión simple B2-400 V.
b) de los circuitos interiores y servicio al resto de cuadros secundarios: 230 V.
* Caídas de tensión:
a) acometida < 1%
b) línea general de alimentación a CGBT < 1 %.
c) Alimentación a Cuadros Secundarios < 1%.
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d) instalaciones interiores y receptoras (servicios generales): - alumbrado < 3 %
- otros usos < 5 %
* Factor de potencia:
a) en alimentaciones trifásicas: Fp = 0,9
b) en circuitos interiores monofásicos: Fp = 1
1.4.2. ACOMETIDA. (ITC BT 11)
La acometida se ejecutará en aluminio, arrancará de la red de BT hasta la CGP instalada.

I=

PT
3 x U x cosϕ
Donde PT= 64604 W; U= 400 V y Cos ϕ = 0.9, por lo que despejando I=103.79 A.

Por caída de tensión;
Δv=(PxL)/(35x400xS);
Donde Δv=1.26 V<2V (0.5% de 400V) máximo permitido.
P=64.604 W.
L= 150 m.
ρ= Resistividad del aluminio 1/35.
U= Tensión trifásica 400 V.
S= sección del conductor en mm2. (En este caso 240 mm2.)
Luego la sección de la misma sería 3x240+120 mm2 RZ1 0.6/1 KV.
1.4.3. CAJA GENERAL DE PROTECCION. (ITC BT 13)
La densidad o intensidad de corriente para la que se coloca la caja es

I=

PT
3 x U x cosϕ
que tal como se ha calculado en el apartado anterior nos da 103.73 A.

Luego se coloca una caja de montaje exterior, que deberá cumplir la recomendación
UNESA 1403 y llevará de forma visible el anagrama de homologación UNESA, de tensión
nominal no inferior a 440 voltios e intensidad nominal de 250 A e intensidad de los fusibles de
160
A.
1.4.4. ALIMENTACIÓN A CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
A. Cálculo por densidad de corriente.
- Densidad o intensidad de corriente que circulará por la línea.

I=

PT
3 x U x cosϕ

Se eligen conductores de cobre aislados con polietileno reticulado (R ó XLPE), y
condiciones normales.
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B. Cálculo por caída de tensión:
La caída de tensión e en voltios y en tanto por ciento es:

Δv =

LxP
ρ x 400 . x S

Donde:
L : longitud de la línea
ρ : conductividad del cobre, 56
S : sección nominal del conductor adoptada en mm2
Ver tabla de resultados adjunta.
1.4.5. ALIMENTACIÓN A CUADROS SECUNDARIOS.
Ver tabla de resultados adjunta.
1.4.6. CONTADOR INDIVIDUAL. (ITC BT 16)
En este edificio se prevé un contador trifásico, electrónico, tipo B2 (230/400), situado en la
fachada del mismo, junto al acceso principal.
1.4.7. DERIVACIONES SECUNDARIAS Y CIRCUITOS INTERIORES.
A. Cálculo por densidad de corriente:
Densidad o intensidad de corriente que circulará por la línea.

I=

PT
PT
=
(A)
U x cosϕ 230v x 0,9
Cálculo por caída de tensión:

Δv =

2xLxP
= ( V ) que para alumbrado, sería del 3% de 230 V y del 5% para fuerza.
ρ x 230 x S
La caída de tensión e en voltios y en tanto por ciento es:

Donde:
L : longitud de la línea en m.
ρ : conductividad del cobre = 56
S : sección nominal de conductor adoptada en mm²
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Ver tabla de resultados adjunta.
- Especificación del conductor y tubo.
Todos los conductores serán de las mismas características: 750 V tipo Afumex (Cu).
El conductor de protección de tierra o derivación de la línea principal y el neutro, tendrán
las mismas características que los conductores de fases y las siguientes secciones, en función de la
sección S de las fases:
SECCION DEL
CONDUCTOR DE FASE
S (mm²)
S ≤ 16 mm²
S
16 < S ≤ 35 mm²
S
S ≥ 35 mm²
S

SECCION DEL
CONDUCTOR
NEUTRO (mm²)

SECCION DEL
CONDUCTOR DE
PROTECCION (mm²)
S
16
S/2

El tubo de protección será de Ø en mm. exterior, obtenido según la tabla 5 de la ITC BT
21 del R.E.B.T.
El conductor de mando de tarifa nocturna, si se prevé su uso, tendrá una sección mínima
de 1,5 mm² con cubierta de color rojo.
1.4.8. ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
En cumplimiento del apartado 2.1. de la MIE BT 025 del REBT, se proyecta alumbrado de
emergencia para toda la obra, para la facilitación de la evacuación en caso de fallo en el
suministro eléctrico, cuyos circuitos vienen reflejado en el plano de esquemas unifilares así como
su disposición en los planos de planta.
Se prevé la colocación de luminarias de emergencia BJC tipo F396 o similar, de 70 lúmenes y
lámpara de 12 W, y 14 m2 de alumbrado efectivo, por lo que según las superficies que tenemos,
las necesidades de uso quedan cubiertas.
1.5.- INSTALACION DE PUESTA A TIERRA. ITC BT 18, 24 y 26
La denominación de "puesta a tierra" comprende toda ligazón metálica directa, sin fusible
ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una
instalación y un electrodo o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con el fin de conseguir
que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno, no existan
diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las
corrientes de falta o la de descarga de origen atmosférico.
Mediante la puesta a tierra de la instalación eléctrica y de determinados aparatos, se
aseguran las descargas de toda fuga de corriente causada por un defecto del aislamiento,
favoreciendo así la seguridad de las personas y de las cosas. Estas instalaciones, están reguladas
por la instrucción ITC BT-24.
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Dicha instalación, constará de las siguientes partes:
1.- Toma de tierra: que estará constituida por los siguientes elementos:
1.1- Electrodo: es una masa metálica, que está permanentemente en buen contacto con el
terreno, para facilitar el paso a éste de las corrientes de defecto que puedan presentarse o la
carga eléctrica que tenga o pueda tener.
El cálculo se ha realizado según la tabla I de la N.T.E.- I.E.P. (Instalaciones de electricidad
Puesta a tierra).En este caso, para una naturaleza del terreno de "arenas arcillosas y graveras",
para instalación sin pararrayos, se realizará mediante un anillo cerrado enterrado, de conductor
desnudo de cobre, de 25 m de longitud con una sección de 35 mm², combinado con electrodo
tipo jabalina, con alma de acero y revestimiento exterior de cobre de alta conductibilidad, de 2 m.
de longitud y 15 mm. de diámetro, hincada en el terreno, en el interior de una arqueta registrable
y dispositivo de regado.
Los electrodos deberán estar enterrados a una profundidad que impida sean afectados por las
labores del terreno y por las heladas, y nunca a menos de 50 cm.
-

El cálculo también se puede obtener empleando las fórmulas estimativas de la ITC
BT 24 para cobre desnudo y picas.

La resistividad del terreno se puede obtener mediante medición in situ con medidor
apropiado, y en su defecto se podrán emplear los valores aproximados de la tabla 3 de la ITCBT-18.
1.2.- Línea de enlace con tierra: que está formada por los conductores que unen el electrodo o
conjunto de electrodos, con el punto de puesta a tierra. El conductor empleado será aislado del
tipo subterráneo para 1.000 V. y sección de 35 mm². Discurrirá enterrado, con las mismas
condiciones que el electrodo.
1.3.- Puntos de puesta a tierra: puntos situados fuera del suelo, que sirven de unión entre la línea
de enlace con tierra y la línea principal de tierra. Dichos puntos estarán ubicados en la C.G.P. y
estará dotado de dispositivo de conexión, que permita la unión entre los conductores de línea de
enlace y de línea principal de tierra, de manera que mediante útiles apropiados puedan separarse
éstos, a fin de realizar la medida de la puesta a tierra.
2.- Línea principal de tierra: estará formada por conductores que partirán del punto de puesta a
tierra y a los que se conectan las derivaciones necesarias para la puesta a tierra de las masas,
generalmente a través de los conductores de protección, conectando la puesta a tierra con la
barra de protección de la centralización de contadores, teniendo las mismas características de la
línea de enlace con tierra. Estará constituida por conductores de cobre aislados identificados por
los colores amarillo-verde, alojados en el interior de canalizaciones. Como sección mínima se
adopta un valor mínimo de 16 mm², siendo el tubo protector de 16 mm.
3.- Derivaciones de la línea principal de tierra: estarán constituidas por conductores que unirán la
línea principal de tierra con los conductores de protección o directamente con las masas
metálicas.
4.- Conductores de protección: estos sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación,
a ciertos elementos, con el fin de asegurar la protección contra los contactos indirectos. Unirán las
masas a la línea principal de tierra, partiendo desde los bornes de puesta a tierra de los cuadros
de mando y protección, hacia el interior de la instalación de los locales, viviendas y servicios
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generales. Sus secciones mínimas se fijan según la tabla 2 de la ITC BT-19, en función de los
conductores de fase de cada uno de los circuitos interiores. Dichos conductores, serán de cobre
aislado de color amarillo-verde, estando protegidos mediante canalización.
Deberán conectarse a tierra:
- Los hierros de la construcción.
- Los conductores de protección de las instalaciones interiores.
- Las guías metálicas de ascensores, montacargas, etc.
- Las tuberías metálicas que penetren en el edificio, tales como las de agua, gas. etc.
- Los depósitos metálicos colectivos: gas-óil, etc.
- Los pararrayos (que tendrán puntos de puesta a tierra exclusivos.)
- Las antenas colectivas de T.V, F.M., etc.
- Cualquier masa metálica importante que sea accesible, como las calderas, etc.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no
podrán incluirse en serie ni masa ni elementos metálicos, cualquiera que sean éstos. Siempre las
conexiones de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra, se efectuarán por
derivaciones desde éste.
Se prohíbe intercalar en los circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo
se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita
medir la resistencia de la toma de tierra.

4.3.

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES

NO PROCEDE

4.4.

REGLAMENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS

NO PROCEDE
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4.5. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

ÍNDICE DE CAPÍTULOS
01. Abastecimiento de agua, saneamiento y
vertido
02. Acciones en la edificación
03. Aislamiento acústico
04. Aparatos elevadores
05. Audiovisuales
06. Barreras arquitectónicas
07. Calefacción, climatización, A.C.S.
08. Casilleros postales
09. Conglomerantes
10. Cubiertas
11. Electricidad
12. Energía
13. Estructuras de acero
14. Estructuras de forjados
15. Estructuras de hormigón
16. Instalaciones especiales
17. Madera
18. Medio ambiente
19. Protección contra incendios
20. Residuos
21. Seguridad y salud en el trabajo
22. Yeso
23. Código Técnico de la Edificación
24. Productos, Equipos y Sistemas
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1

ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEAMIENTO Y VERTIDO
1.1

1.2

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA.
B.O.E.

236; 02.10.74

B.O.E.
B.O.E.

237; 03.10.74
260; 30.10.74

55; 06.03.89

25; 30.01.89
y Urbanismo.

B.O.J.A. 118; 20.06.05
B.O.J.A. 217; 07.11.05
B.O.J.A. 248; 27.12.06
B.O.J.A. 209; 23.10.07

Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de
Innovación, Ciencia y Empresa.
Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de
mayo de 2005. Orden de 5 de octubre de 2007, de la Cª de
Innovación, Ciencia y Empresa.

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

2.1
NORMA
DE
EDIFICACIÓN(NCSE-02).
B.O.E.

3

Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
B.O.J.A. 118; 20.06.05

2

Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo.

CONTADORES DE AGUA CALIENTE.
B.O.E.

1.5

Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía.

CONTADORES DE AGUA FRÍA.
B.O.E.

1.4

Corrección de errores.

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.
B.O.J.A. 81; 10.09.91

1.3

Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo.

CONSTRUCCIÓN

244; 11.10.02

SISMORRESISTENTE:

PARTE

GENERAL

Y

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Mº de
Fomento.

AISLAMIENTO ACÚSTICO
3.1
NORMA NBE-CA-81 SOBRE "CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS".
- Derogado por el R.D. 1371/2007, no obstante podrá aplicarse hasta el 24 de abril de 2009, en las
condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del R.D. 1675/2008.
B.O.E.

214; 07.09.81

Real Decreto 1909/1981 de 24 de julio del Mº. de Obras
Públicas y Urbanismo.

3.2

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA NBE-CA-81, CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN POR NBECA-82.
- Derogado por el R.D. 1371/2007, no obstante podrá aplicarse hasta el 24 de abril de 2009, en las
condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del R.D. 1675/2008.
B.O.E.

211; 03.09.82

B.O.E.

240; 07.10.82

Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto del Mº de Obras
Públicas y Urbanismo.
Corrección de errores.
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3.3

ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LOS ANEXOS A LA NBE-CA82, PASANDO A DENOMINARSE NBE-CA-88.
- Derogado por el R.D. 1371/2007, no obstante podrá aplicarse h hasta el 24 de abril de 2009, en las
condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del R.D. 1675/2008.
B.O.E.

4

242; 08.10.88

Orden de 29 de septiembre de 1988, del Mº de Obras Públicas
y Urbanismo.

APARATOS ELEVADORES
4.1

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

141; 14.06.77
170; 18.07.77
63; 14.03.81

B.O.E. 282; 25.11.81
1981, del Mº de Industria y Energía.
B.O.J.A. 50; 29.04.99
la Dº Gral. de Industria, Energía y Minas,
4.2

4.3

296; 11.12.85

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del Mº de Industria
y Energía.

REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU
MANUTENCIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.
B.O.J.A. 106; 25.11.86

Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejería de
Fomento y Turismo.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES
ELECTROMECÁNICOS.
- Ver Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 1314/1997 y Modificación posterior.
B.O.E.

239; 06.10.87

B.O.E. 114; 12.05.88
B.O.E. 223; 17.09.91
Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E. 245; 12.10.91
B.O.E. 117; 15.05.92
Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.
97; 23.04.97
B.O.E.
4.5

Tecnología.
4.6

Modificación artc. 96. Resolución de 24 de marzo de 1999, de

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN.
- Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con excepción de sus
artículos 10,11,12,13,14,15,19 y 23 (Disposición Derogatoria Única)
B.O.E.

4.4

Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria.
Corrección de errores.
Modificación artc. 65. Orden de 7 de marzo de 1981, del Mº
de Industria y Energía.
Modificación cap. 1º. Título 2º. Orden de 16 de noviembre de

123; 23.05.97

Orden de 23 de septiembre de 1987 del Mº de Industria y
Energía.
Corrección de errores.
Modificación. Orden de 12 de septiembre de 1991, del Mº de
Corrección de errores.
Complemento. Resolución de 27 de abril de 1992, del Mº de
Modificación sobre instalaciones de ascensores sin cuarto de
máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997, del Mº de
Industria y Energía
Corrección de errores.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRÚAS TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.
B.O.E.

170; 17.07.03

B.O.E.

20; 23.01.04

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio del Mº de Ciencia y
Corrección de errores.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS
AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN.
B.O.E.

137; 09.06.89

Orden de 26 de mayo 1989, del Mº de Industria y Energía.

4.7
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 4, REFERENTE A GRÚAS
MÓVILES AUTOPROPULSADAS.
B.O.E.

170; 17.07.03

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio del Mº de Ciencia y
Tecnología.
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4.8

NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA, ARTÍCULO 27º
.
B.O.J.A. 44; 23.05.92
B.O.J.A. 50; 06.06.92

4.9

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A
MINUSVÁLIDOS.
B.O.E.

4.10

51; 28.02.80

67; 18.03.80

234; 30.09.97

B.O.E. 179; 28.07.98
B.O.E.
70; 04.02.05
Industria Turismo y Comercio.

Energía
4.13

Industria.

B.O.E.

230; 25.09.98

4.15

Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y

REGULACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTALACIÓN DE PUERTAS DE CABINA, ASÍ
COMO DE OTROS DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS
ASCENSORES EXISTENTES
B.O.J.A. 121; 24.10.98

Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, de la Cª de Trabajo e

B.O.J.A. 59; 20.05.00

Modificación. Decreto 274/1998, de 15 de diciembre, de la Cª
de Trabajo e Industria.
Modificación. Decreto 180/2001, de 24 de junio de la Cª de
Desarrollo y Empleo.
Modificación. Resolución de 26 de mayo de 2004, de la Dª
General de Industria, Energía y Minas.

B.O.J.A. 141; 20.07.04

Industria.

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, del Mº de Industria y
Energía.
Corrección de errores.
Modificación. Real Decreto 57/2005, de 21 de enero del Mº de

AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO.

B.O.J.A. 108; 18.09.01

4.14

Orden de 3 de marzo de 1980 del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo; artc. 1º, aptdo. B.

DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES.
B.O.E.

4.12

Real Decreto 355/1980 25 de enero, del Mº de Obras Públicas
y Urbanismo; artc.2º

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES
INTERIORES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE
PROTECCIÓN OFICIAL.
B.O.E.

4.11

Decreto 72/1992 de 5 de mayo de la Consejería de la
Presidencia; artc. 27º.
Corrección de errores.

CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS ASCENSORES EN
SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD
B.O.J.A. 16; 06.02.99

Orden de 29 de diciembre de 1998, de la Cª de Trabajo e

B.O.J.A. 41; 08.04.99

Corrección de errores.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
B.O.J.A. 118; 20.06.05
B.O.J.A. 118; 20.06.05
B.O.J.A. 217; 07.11.05
B.O.J.A. 248; 27.12.06
B.O.J.A. 209; 23.10.07

Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de
Innovación, Ciencia y Empresa.
Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de
mayo de 2005. Orden de 5 de octubre de 2007, de la Cª de
Innovación, Ciencia y Empresa.
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4.16

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN A LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS 84/528/CEE SOBRE APARATOS ELEVADORES DE MANEJO MECÁNICO.
B.O.E.

5

121; 20.05.88

Real Decreto 474/1988, de 20 de mayo, del Mº de Industria y
Energía.

AUDIOVISUALES (Ver INSTALACIONES ESPECIALES)
5.1

INSTALACIÓN DE INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN
POR CABLE.
B.O.E.

5.2

283; 26.11.83

Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED DE LA RED
TELEFÓNICA CONMUTADA Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CONEXIÓN DE LAS
INSTALACIONES PRIVADAS DE ABONADO.
B.O.E.

6

Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del
Gobierno.

REGULACIÓN DEL DERECHO A INSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LAS
ANTENAS DE LAS ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS DE AFICIONADOS.
B.O.E.

5.3

116; 15.05.74

305; 22.12.94

Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
6.1

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS.
B.O.E.

6.2

Orden de 3 de marzo de 1980, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo.

51; 28.02.80

Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Mº de Obras
Públicas y Urbanismo.

122; 23.05.89

Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Mº de Obras
Públicas y Urbanismo.

PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
B.O.E.

6.7

67; 18.03.80

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS.
B.O.E.

6.6

Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de la
Seguridad Social, del Mº de Trabajo.

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A
MINUSVÁLIDOS.
B.O.E.

6.5

259; 28.10.76

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES
INTERIORES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE
PROTECCIÓN OFICIAL.
B.O.E.

6.4

Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno;
artc. del 54º al 61º.

NORMAS SOBRE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS EDIFICACIONES
PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENTES
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.
B.O.E.

6.3

103; 30.04.82

82; 06.04.81

Orden de 26 de marzo de 1981, del Mº de Educación y
Ciencia; artc. 6º.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, PARA FACILITAR LA ADOPCIÓN
DE ACUERDOS QUE TENGAN POR FINALIDAD LA ADECUADA HABITABILIDAD DE
MINUSVÁLIDOS EN EL EDIFICIO DE SU VIVIENDA.
B.O.E.

149; 22.06.90

Ley 3/1990, de 21 de junio, de la Jefatura del Estado.
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6.8

NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA.
B.O.J.A. 44; 23.05.92
B.O.J.A. 50; 06.06.92
B.O.J.A. 70; 23.07.92
B.O.J.A. 18; 06.02.96
B.O.J.A. 111; 26.09.96

6.9

6.10

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS.
B.O.J.A.

5; 21.01.86

B.O.J.A.

9; 01.02.86

Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección
General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
Corrección de errores.

I PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE SUS EMPRESAS
PÚBLICAS.
B.O.J.A. 14; 02.02.99

6.11

Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de la
Presidencia.
Corrección de errores.
Disposición Transitoria. (Decreto 133/1992, de 21 de julio de la
Cª de Presidencia).
Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, de la Cª de Trabajo y
Asuntos Sociales.
Modelo ficha. (Orden de 5 de septiembre de 1996, de la Cª de
Asuntos Sociales).

Acuerdo de 29 de diciembre de 1998 del Consejo de Gobierno

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA
B.O.J.A. 45; 17.04.99

Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Presidencia de la Junta de
Andalucía.

6.12

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
URBANIZADOS Y EDIFICACIONES.
-Ver Disposición Final Quinta.
B.O.J.A. 113; 11.05.07

6.13

Presidencia.

7

Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Mº de la Presidencia.

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y
UTILIZACIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
B.O.J.A. 290; 04.12.07

Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Mº de la

B.O.J.A. 66; 04.03.08

Corrección de errores.

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, A.C.S.
7.1

Presidencia.
7.2

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS
INSTALACIONES TÉCNICAS (IT).
B.O.E.

207; 29.08.07

B.O.E

51; 28.02.08

Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, del Mº de la
Corrección de errores.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.
B.O.E.

291; 06.12.77

B.O.E.
B.O.E.

9; 11.01.78
57; 07.03.79

B.O.E.

101; 28.04.81

Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de
Industria y Energía.
Corrección de errores.
Modificación arts. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Dispº Adicional 3ª.
(Real Decreto 394/1979 de 2 de febrero, del Mº de Industria y
Energía).
Modificación arts. 28º, 29º y 30º. (Real Decreto 754/1981, de
13 de marzo, del Mº de Industria y Energía.)
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7.3

INSTRUCCIONES
COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.

B.O.E.
29; 03.02.78
Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E.
49; 27.02.78
Corrección de errores.
B.O.E. 141; 14.06.78
Corrección de errores.
B.O.E. 112; 10.05.79
Modificación MI-IF 007 y 014.
B.O.E. 251; 18.10.80
Modificación MI-IF 013 y 014.
B.O.E. 291; 05.12.87
Modificación MI-IF 004.
B.O.E. 276; 17.11.92
Modificación MI-IF 005.
B.O.E. 288; 02.12.94
Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010.
B.O.E. 114; 10.05.96
Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.
B.O.E.
60; 11.03.97
Modificación TABLA I MI-IF 004.
B.O.E.
10; 12.01.99
Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.
B.O.E. 293; 07.12.01
Modificación MI-IF 002, 004, 009(Orden de 29 de noviembre
de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnolog.)
7.4
ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS
SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN.

7.5

B.O.E.

99; 25.04.81

Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E.

55; 05.03.82

Corrección de errores y Prórroga de plazo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES
TÉRMICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE.

B.O.J.A. 29; 23.04.91
Junta de Andalucía.
B.O.J.A. 36; 17.05.91

Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la
Corrección de errores.

7.6

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E
INSTRUCCIONES "MIG".
- Derogado por el R.D. 919/2006, en las condiciones establecidas en la disposición
derogatoria única (apdo. 1) del mencionado R.D.

B.O.E.

292; 06.12.74
B.O.E.
39; 14.02.75
B.O.E. 267; 08.11.83

de 1983).

Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria
Corrección de errores.
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1. (Orden de 26 de octubre

B.O.E. 175; 23.07.84
Corrección de errores.
B.O.E. 175; 23.07.84
Modificación de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento.
Orden de 6 de julio de 1984.
B.O.E.
68; 21.03.94
Modificación del apartado 3.2.1. de la ITC- MIG 5.1. Orden
de 9 de marzo de 1994.
B.O.E. 139; 11.06.98
Modificación de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del
Reglamento. Orden de 29 de mayo de 1998.
7.7

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.

B.O.E. 211; 04.09.06
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Mª de Industria,
Turismo y Comercio.
B.O.J.A. 57; 21.03.07
Normas aclaratorias para las tramitaciones. Instrucción de 22 de
febrero de 2007, de la Cª de Innovación, Cienciay Empresa.
7.8

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03
PARA USO PROPIO.

B.O.E.
Industria y Energía
B.O.E.
7.9

254; 23.10.97
21; 24.01.98

INSTALACIONES PETROLÍFERAS

Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del Ministerio de
Corrección de errores

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
B.O.J.A. 118; 20.06.05
B.O.J.A. 118; 20.06.05
B.O.J.A. 217; 07.11.05
B.O.J.A. 248; 27.12.06

Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de
Innovación, Ciencia y Empresa.
Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
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B.O.J.A. 209; 23.10.07

7.10

Consumo.
8

Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de
mayo de 2005. Orden de 5 de octubre de 2007, de la Cª de
Innovación, Ciencia y Empresa.

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA
LEGIONELA.
B.O.E:

171; 18.07.03

LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Mº de Sanidad y

CASILLEROS POSTALES
8.1
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES.
B.O.E.

313; 31.12.99

Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del Mº de
Fomento
B.O.E.
36; 11.02.00
Corrección de errores.
B.O.E. 111; 09.05.07
Modificación de los artículos 37, 45 y 47. Real Decreto
503/2007, de 2 de abril, del Mº de Fomento.
9

CONGLOMERANTES
9.1

9.2

9.3

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-08).
B.O.E.

148; 19.06.08

B.O.E.

220; 11.09.08

DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA
LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.
B.O.E.

265; 04.11.88

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

155; 30.06.89
312; 29.12.89
158; 03.07.90
36; 11.02.92
125; 26.05.97
273; 14.11.02
301; 17.12.02
298; 14.12.06
32; 06.02.07

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de Industria
y Energía.
Modificación.
Modificación.
Modificación del plazo de entrada en vigor.
Modificación.
Modificación.
Modificación (Orden PRE/2829/2002).
Corrección de errores.
Modificación (Orden PRE/3796/2006).
Corrección de errores.

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS
PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.
B.O.E.

9.4

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Mº de la
Presidencia.
Corrección de errores.

21; 25.01.89

Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía.

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS. (RCA-92).
B.O.E.

310; 26.12.92

Orden de 18 de diciembre de 1992, del Mº de Obras Públicas y
Transportes.

10 CUBIERTAS
10.1

DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS
BITUMINOSOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN.
B.O.E.
B.O.E.

70; 22.03.86
233; 29.09.86

Orden de 12 de marzo de 1986, del Mº de Industria y Energía.
Ampliación de la entrada en vigor.

11 ELECTRICIDAD
11.1

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.
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B.O.E. 224; 18.09.02
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y
Tecnología.
B.O.J.A. 116; 19.06.03
Instrucción, de 9 de junio, de la Dª General de Industria,
Energía y Minas.
B.O.J.A. 8; 14.01.04Resolución, de 1 de diciembre de 2003, de la Dª General de Industria, Energía y
Minas.
B.O.J.A. 120; 19.06.07
Orden de 17 de mayo de 2007, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
11.2

11.3

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN
CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
B.O.E.

288; 1.12.82

B.O.E.
B.O.E.

15; 18.01.83
152; 26.06.84

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de
Industria y Energía
Corrección de errores.
Modificación

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

183; 1.08.84
256; 25.10.84
291; 5.12.87
54; 3.03.88
160; 5.07.88

Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía.
Modificación de MIE.RAT 20.
Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.
Corrección de errores.
Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y
18.
B.O.E. 237; 3.10.88
Corrección de erratas.
B.O.E.
5; 5.01.96
Modificación de MIE-RAT 02
B.O.E
47; 23.02.96
Corrección de errores
B.O.E.
72; 24.03.00
Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10
de marzo de 2000 del Mº de Industria y Energía).
B.O.E. 250; 18.10.00
Corrección de errores.

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2.
B.O.E.

114; 12.05.84

B.O.E.

253; 22.10.84

Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, de la Presidencia del
Gobierno.
Corrección de errores.

AUTORIZACIÓN DEL EMPLEO DEL SISTEMA DE INSTALACIÓN CON CONDUCTORES
AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO.
B.O.E.

43; 19.02.88

B.O.E.

103; 29.04.88

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Don Gral. de Innovación
Industrial y Tecnológica, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.

BAREMOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN INSTALACIONES DE
POTENCIA CONTRATADA NO SUPERIOR A 50 KW.
B.O.E.

207; 29.08.79

B.O.E.

238; 04.10.79

Resolución del 17 de agosto de 1979, de la Dirección General
de la Energía, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.

EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ELÉCTRICO DESTINADO A SER UTILIZADO EN
DETERMINADOS LÍMITES DE TENSIÓN.
B.O.E.

12; 14.01.88

B.O.E.

147; 21.06.89

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

53; 03.03.95
69; 22.03.95
275; 17.11.95
166; 13.07.98

Real Decreto 7/ 1988, de 8 de enero, del Mº de Industria y
Energía.
DESARROLLO del Real Decreto 7/ 1988. (Orden de 6 de Junio
de 1989)
Modificación
Corrección de errores
Modificación del Anexo I de la Orden de 6 de Junio del 89
Modificación del Anexo I y II de la Orden de 6 de junio del 89

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS POLÍGONOS URBANIZADOS POR EL Mº DE
LA VIVIENDA.
B.O.E.

83; 06.04.72

Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria.

11.9
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.
AREA de PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PATIO PRINCIPAL Y
GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO

B.O.E.

310; 27.12.00

B.O.E.
62; 13.03.01
B.O.J.A. 54; 12.05.01
B.O.J.A. 216; 05.11.04
B.O.J.A. 241; 13.12.04
11.10

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
B.O.J.A. 118; 20.06.05
B.O.J.A. 118; 20.06.05
B.O.J.A. 217; 07.11.05
B.O.J.A. 248; 27.12.06
B.O.J.A. 209; 23.10.07

11.11

Comercio.

11.13

Comercio.
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Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de
Innovación, Ciencia y Empresa.
Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de
mayo de 2005. Orden de 5 de octubre de 2007, de la Cª de
Innovación, Ciencia y Empresa.

REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN.
- Derogado por el R.D. 223/2008, no obstante podrá aplicarse en las condiciones
establecidas en las disposición transitoria del mencionado R.D., hasta el 19.03.10.
B.O.E.
B.O.E.

11.12

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de
Economía.
Corrección de errores
ACLARACIONES. Instrucción de 27 de marzo de 2001, de la
Don Gral. de Industria, Energía y Minas.
ACLARACIONES. Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la
Don Gral. de Industria, Energía y Minas.
ACLARACIONES. Instrucción de 17 de noviembre de 2004, de
la Don Gral. de Industria, Energía y Minas.

311; 27.12.68
58; 08.03.69

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria.
Corrección de errores.

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
ITC-LAT 01 A 09.
B.O.E.

68; 19.03.08

B.O.E.
B.O.E.

120; 17.05.08
174; 19.07.08

Real Decreto 223/2008, del Mº de Industria, Turismo y
Corrección de errores.
Corrección de errores.

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-EA 01 A 07.
B.O.E.

279; 19.10.08

Real Decreto 1890/2008, del Mº de Industria, Turismo y

ENERGÍA
12.1

FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
ANDALUCÍA.
B.O.J.A. 70; 10.04.07

12.2

CONSERVACIÓN DE ENERGÍA.
- La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional deroga a
la presente Ley en lo que se oponga a lo dispuesto en aquella (Dispº Derogatoria única. 1).
B.O.E. 23; 27.01.81
B.O.E. 108; 06.05.82

12.3

LEY 2/2007, de 27 de marzo, de Presidencia.

Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Ampliación de la Ley 82/1980.

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO
AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

113; 11.05.84
167; 13.07.84
222; 16.09.87
53; 03.03.89

Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.
Corrección de errores.
Anulación la 6ª Disposición.
Modificación.
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12.4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO
AISLANTES TÉRMICOS Y SU HOMOLOGACIÓN.
B.O.E.

64; 15.03.86

B.O.E.
B.O.E.

134; 05.06.86
81; 05.04.99

Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del Mº de
Industria y Energía.
Corrección de errores
Modificación.

12.5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO
TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN.

12.6

B.O.E.

186; 05.08.86

B.O.E.
B.O.E.

257; 27.10.86
34; 09.02.00

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS
SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN.
B.O.E.
B.O.E.

12.7

99; 25.04.81
55; 05.03.82

B.O.E.
B.O.E.

114; 12.05.80
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Mº de Industria y
Energía.
198; 18.08.80
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía.
23; 26.01.07
Modificación. Orden ITC/71/2007, del Mº de Industria, Turismo
y Comercio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES
TÉRMICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE.
B.O.J.A. 29; 23.04.91
B.O.J.A. 36; 17.05.91

12.9

Presidencia.
y Empresa.
12.10

Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
Prórroga de plazo.

HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES.
B.O.E.

12.8

Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y
Energía.
Corrección de errores.
Modificación. Real Decreto 113/2000, de 28 de enero, del Mº
de Industria y Energía

Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucia.
Corrección de errores.

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.

27;31.01.07

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Mª de la

B.O.E. 271;27.11.07
B.O.J.A. 145;22.07.08

Corrección de errores.
Orden de 25 de junio de 2008, de la Cª de Innovación, Ciencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS ANDALUZAS.

B.O.J.A. 80; 24.04.07
Ciencia y Empresa.
B.O.J.A. 98; 18.05.07
Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

Orden de 26 de marzo de 2007, de la Cª de Innovación,
Corrección de errores. Orden de 26 de marzo de 2007, de la

12.11 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN ANDALUCÍA.
B.O.J.A. 44; 04.03.08
Ciencia y Empresa.
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Decreto 50/2008, de 19 de febrero, de la Cª de Innovación,

ESTRUCTURAS DE ACERO
13.1

RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y
ARTÍCULOS DIVERSOS CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS
MATERIALES FÉRREOS.
B.O.E.

3; 03.01.86

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de
Industria y Energía.

AREA de PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
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13.2

14

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
LONGITUDINALMENTE.
B.O.E.

12; 14.01.86

B.O.E.

38; 13.02.86

Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de
Industria y Energía.
Corrección de errores.

ESTRUCTURAS DE FORJADOS
14.1

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE).

B.O.E. 203; 22.08.08
14.2

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Mº de Presidencia.

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS.
B.O.E.

190; 08.08.80

Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del
Gobierno.
B.O.E. 301; 16.12.89
Modificación de los modelos de fichas técnicas.
B.O.E.
56; 06.03.97
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas
de forjados. Resolución de 30 de Enero de
1997, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, del Mº de
Fomento.

14.3

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y
VIGUETAS SEMI-RESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.

14.4

Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del Mº de
Industria y Energía.

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES
DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE).
- Derogado a partir del 01.12.08 por el Real Decreto 1247/2008. (Disposición Derogatoria
Única y Transitoria Única)
B.O.E.
B.O.E.
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51; 28.02.86

187; 06.08.02
287; 30.11.02

Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Mº de Fomento.
Corrección de errores.

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
15.1

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE).

B.O.E. 203; 22.08.08
15.2

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO.
B.O.E.

15.3

Tecnología.
15.4

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Mº de Presidencia.

305; 21.12.85

Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de
Industria y Energía.

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS
HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL.
B.O.E.

302; 18.12.01

Orden de 21 de noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE.
- Derogado a partir del 01.12.08 por el Real Decreto 1247/2008. (Disposición Derogatoria
Única y Transitoria Única)
B.O.E.

11; 13.01.99

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Mº de
Fomento.
B.O.E. 150; 24.06.99
Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Mº de Fomento.
Corrección de errores y modificación de entrada en vigor.
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INSTALACIONES ESPECIALES
16.1

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN.
B.O.E.

51; 28.02.98

B.O.E.

266; 06.11.99

Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del
Estado.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
AREA de PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
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(LOE). Ver disposición adicional 6ª
16.2

REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA
EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES.

B.O.E. 115; 14.05.03
Ciencia y Tecnología.
B.O.E. 126; 27.05.03
del Mº de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.
82; 05.04.04
B.O.E.

80; 04.04.05

B.O.E.

98; 25.04.05

B.O.E. 158; 04.07.05
B.O.E. 158; 04.07.05
B.O.E.
88; 13.04.06
Turismo y Comercio.
16.3

16.6

294; 06.12.08

37; 12.02.92

B.O.E.

165; 11.07.86

B.O.E.

165; 11.07.87

Decreto 783/2001, de 6 de julio, del Mº de la Presidencia.

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y
Energía.
Modificación. Real Decreto 903/1987, de 10 de julio del Mº de
Industria y Energía.

PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE
EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES POR INTERVENCIÓN EN ZONA
CONTROLADA.

B.O.E.

91; 16.04.97

Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la
Presidencia.
238; 04.10.97
Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16
de julio de 1997, del Consejo de Seguridad Nuclear.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
B.O.J.A. 118; 20.06.05
B.O.J.A. 118; 20.06.05
B.O.J.A. 217; 07.11.05
B.O.J.A. 248; 27.12.06
B.O.J.A. 209; 23.10.07
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Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre, del Mº de
Industria, Turismo y Comercio.

PARARRAYOS RADIOACTIVOS.

B.O.E.

16.7

Anulación. Sentencia de 22 de enero de 2004 del Tribunal
Supremo.
Anulación. Sentencia de 15 de febrero de 2005 del Tribunal
Supremo.
Anulación. Sentencia de 15 de febrero de 2005 del Tribunal
Supremo.
Auto. Sentencia de 18 de mayo de 2005 del Tribunal Supremo.
Auto. Sentencia de 31 de mayo de 2005 del Tribunal Supremo.
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Mº de Industria,

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES.
B.O.E.

16.5

Desarrollo. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo de 2003,

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES.
B.O.E.

16.4

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril de 2003, del Mº de

Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de
Innovación, Ciencia y Empresa.
Orden de 24 de octubre de 2005, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación,
Ciencia y Empresa.
Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de
mayo de 2005. Orden de 5 de octubre de 2007, de la Cª de
Innovación, Ciencia y Empresa.

MADERA
17.1

TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA.
B.O.E.

249; 16.10.76

Orden de 7 de octubre de 1976, del Mº de Agricultura.

AREA de PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
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MEDIO AMBIENTE
18.1

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA.
B.O.J.A. 275; 16.11.07

18.2

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.
B.O.J.A. 23; 26.01.08
Medioambiente.

18.3

18.5

B.O.J.A. 79; 28.04.03
B.O.J.A. 107; 06.06.03

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la Cª de Medio
Ambiente.
Modificación. Decreto 94/2003, 8 de abril, de la Cª de Medio
Corrección de errores.

REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL.
B.O.J.A.

18.6

Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Presidencia de la Junta de
Andalucía.

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
- Ver Disposición Transitoria 4º de la Ley 7/2007.
B.O.J.A. 166; 28.12.95

Ambiente.

Real Decreto Ley 1/2008, de 11 de enero, del Mº de

GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.
B.O.J.A. 143; 20.07.07

18.4

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

3; 11.01.96

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de la
Presidencia.

ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO TERRESTRE Y DE USOS EN ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN.
B.O.J.A. 97; 28.06.94

Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la Cª de Cultura y Medio
Ambiente.

18.7 PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN.
- Los artículos 13, 14, 23 y 25 quedan derogados por la Disposición Derogatoria Única de la
Ley 7/2007.
B.O.J.A. 175; 04.11.94
18.8

REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES.
B.O.J.A. 19; 08.02.96

18.9
7/2007.

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la Cª de Medio Ambinte.
Corrección de errores.

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.
B.O.J.A. 30; 07.03.96
B.O.J.A. 46; 18.04.96

18.11

Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la Cª de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE.
- Apdos. 2, 3 y 4 del art. 2 y Título III, derogados por Decreto 326/2003.
- Los artículos 11, 12 y 13 quedan derogados por la Disposición Derogatoria Única de la Ley
B.O.J.A. 30; 07.03.96
B.O.J.A. 48; 23.04.96

18.10

Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la Cª de Medio
Ambiente.

Orden de 23 de febrero de 1996, de la Cª de Medio Ambiente.
Corrección de errores.

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS
VERTIDOS.
B.O.J.A. 27; 04.03.97
B.O.J.A. 143; 11.12.97

Orden de 14 de febrero de 1997, de la Cª de Medio Ambiente.
Corrección de errores
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18.12 MODELO TIPO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES.
Ambiente.
18.13

B.O.J.A. 105; 17.09.98

Orden de 3 de septiembre de 1998, de la Cª de Medio

LEY DEL RUIDO.

B.O.E. 276; 18.11.03
B.O.E. 301; 17.12.05
Mº de la Presidencia.
B.O.E. 254; 23.10.07
de la Presidencia.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
Desarrollo. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del
Desarrollo. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Mº

18.14 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
ANDALUCÍA.
Ambiente.

B.O.J.A. 243; 18.12.03

B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
y Calidad Ambiental.
B.O.J.A.
B.O.J.A.
19

EN

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, de la Cª de Medio

125; 28.06.04
42; 03.03.06
133; 08.07.04
78; 22.04.05
144; 26.07.05

Corrección de errores.
Corrección de errores.
Orden de 29 de junio de 2004, de la Cª de Medio Ambiente.
Corrección de errores.
Resolución de 8 de julio de 2005, de la Don Gral. de Prevención

176; 08.09.05
59; 06.02.06

Corrección de errores.
Orden de 18 de enero de 2006, de la Cª de Medio Ambiente.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
19.1

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

19.2

298; 14.12.93

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de
Industria y Energía.
109; 07.05.94
Corrección de errores.
101; 28.04.98
Orden de 16 de abril de 1998, del Mº de Industria y energía
(Normas de Procedimiento y Desarrollo).

ITC-MIE-AP 5: EXTINTORES DE INCENDIO.
B.O.E.
B.O.E.

149; 23.06.82
266; 07.11.83

B.O.E.

147; 20.06.85

B.O.E.

285; 28.11.89

B.O.E.

101; 28.04.98

B.O.E.

134; 05.06.98

19.3
REGLAMENTO
INDUSTRIALES.

DE

SEGURIDAD

B.O.E. 303; 17.12.04
Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.
55; 05.03.05
19.4

19.5

CONTRA

INCENDIOS

EN

ESTABLECIMIENTOS

Real Decreto 2267/2004, de3 de septiembre, de Mº de
Corrección de errores.

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE
REACCIÓN
Y
DE
RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.
B.O.E.

79; 02.04.05

B.O.E.

37; 12.02.08

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo de 2005, del Mº de la
Presidencia.
Modificación. Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero de
2008, del Mº de la Presidencia.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.

B.O.E.
Seguridad Social
19.6

Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía.
Modificación de los artículos 2º,9º y 10º. Orden de 26 de
octubre de 1983, del Mº de Industria y Energía.
Modificación de los artículos 1º,4º,5º,7º,9º y 10º. Orden de 31
de mayo de 1985, del Mº de Industria y Energía.
Modificación de los artículos 4º,5º,7º y 9º. Orden de 15 de
noviembre de 1989, del Mº de Industria y Energía.
Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros. Orden de
10 de marzo de 1998, del Mº de Industria y Energía.
Corrección de errores.

252; 07.11.79

Orden de 24 de octubre de 1979, del Mº de Sanidad y

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS.
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B.O.E.

252; 20.10.79

Orden de 25 de septiembre de 1979, del Mº de Comercio y

B.O.E.
87; 10.04.80
Comercio y Turismo.
B.O.E. 109; 06.05.80

Modificación. Orden de 31 de marzo de 1980, del Mº de

Turismo.

19.7

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y
DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES
DE EMERGENCIA.
B.O.E.
B.O.E.

20

Circular, de 10 de abril de 1980.

72; 24.03.07
239; 03.10.08

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, del Mº del Interior.
Modificación, Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, del
Mº del Interior.

RESIDUOS
20.1

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.
B.O.J.A. 161; 19.12.95
B.O.J.A. 97; 20.08.02

20.2
Ambiente.
20.3
Ambiente.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.
B.O.J.A. 91; 13.08.98

Decreto 134/1998, de 23 de junio, de la Cª de Medio

B.O.J.A. 64; 01.04.04

Decreto 99/2004, de 9 de marzo, de la Cª de Medio Ambiente.

PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCÍA.
B.O.J.A. 134; 18.11.99

20.4

20.5

20.6
Presidencia.

166; 12.07.01
188; 07.08.01

Resolución de 14 de junio, de la Secretaría de Medio Ambiente.
Corrección de errores.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO.

B.O.E.

la Presidencia.

Decreto 218/1999, de 26 de octubre, de la Cª de Medio

PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2001-2006.

B.O.E.
B.O.E.

Ambiente.

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cª de Medio
Ambiente.
Orden de 12 de julio de 2002, de la Cª de Medio Ambiente.

25; 29.01.02

B.O.E. 38; 13.02.08

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Mº de Medio
Modificación. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

B.O.E.

38; 13.02.08

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la

21 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
21.1

DISPOSICIONES MÍNIMAS
CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.

256; 25.10.97

B.O.E.

274; 13.11.04

Mº de la Presidencia.
B.O.E. 127; 29.05.06
B.O.E.

204; 25.08.07

B.O.E.

219; 12.09.07

DE

SEGURIDAD

Y

DE

SALUD

EN

LAS

OBRAS

DE

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la
Presidencia.
Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real
Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del
Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº
de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modificación. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Mº
de Trabajo y Asuntos Sociales.
Corrección de errores.
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21.2

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

21.3

167; 15.06.52
356; 22.12.53
235; 01.10.66

Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo.
Modificación Art. 115
Modificación Art 16

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Ver disposiciones derogatorias y transitorias de:
-Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997,
Real Decreto 665/1997,
Real Decreto 773/1997, Real Decreto 1215/1997, y Real Decreto 614/2001
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

64; 16.03.71
65; 17.03.71
82; 06.04.71
263; 02.11.89

B.O.E.
B.O.E.

295; 09.12.89
126; 26.05.90

Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo.
Corrección de errores.
Modificación. Real Decreto 1319/1989, de 27 de octubre, del Mº de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
Corrección de errores.
Corrección de errores.

21.4
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO.
B.O.E. 086; 11.05.06
B.O.J.A. 234; 28.11.07
21.5

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo del Mº de Presidencia.
Complemento. Orden de 12 de noviembre de 2007, de la Cª de
Empleo.

CONDICIONES DE TRABAJO EN LA MANIPULACIÓN DEL AMIANTO.

B.O.E.

191; 11.08.82

Orden de 21 de julio de 1982, del Mº de Trabajo y Seguridad
Social.
B.O.E. 249; 18.10.82 Resolución de 30 de septiembre de 1982, del Mº de Trabajo y
Seguridad Social.
B.O.E. 280; 22.11.84
Orden de 7 de noviembre de 1984, del Mº de Trabajo y
Seguridad Social.
21.6
AMIANTO.

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR

B.O.E.
32; 06.02.91
con las Cortes y de Sª del Gobierno.
B.O.E.
43; 19.12.91

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Mº de Relaciones
Corrección de errores.

21.7 NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E
INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN.

21.8

B.O.E.

311; 29.12.87

B.O.E.

57; 07.03.88

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS
FUERA DE POBLADO.
B.O.E.

21.9

224; 18.09.87

Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

B.O.E. 269; 10.11.95
B.O.E. 224; 18.09.98
de los centros y establecimientos militares.
B.O.E. 266; 06.11.99
B.O.E. 271; 12.11.99
B.O.E. 298; 13.12.03
B.O.E.
27; 31.01.04
21.10

Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y
Seguridad Social.
Corrección de errores.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
Corrección de errores.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Real Decreto 171/2004, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
B.O.E.

27; 31.01.97

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y
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21.11

B.O.E.

159; 04.07.97

B.O.E.

104; 01.05.98

B.O.E.

127; 29.05.06

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
B.O.E.

21.12

21.13

97; 23.04.97

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
B.O.E.

97; 23.04.97

B.O.E.

274; 13.11.04

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales.
Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre, del Mº de la Presidencia.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA
LOS TRABAJADORES.
B.O.E.

21.14

Asuntos Sociales.
Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales.
Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº
de Trabajo y Asuntos Sociales.

97; 23.04.97

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mª de Trabajo y
Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.
B.O.E.

97; 23.04.97

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales.

21.15 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO.

21.16

B.O.E.

124; 24.05.97

B.O.E.

145; 17.06.00

B.O.E.

82; 05.04.03

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la
Presidencia.
Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Mº
de la Presidencia.
Modificación. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Mº
de la Presidencia.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO.
B.O.E.

124; 24.05.97

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la
Presidencia.
B.O.E.
76; 30.03.98
Orden de 25 de Marzo de 1998, del Mº de Trabajo y Asuntos
Sociales.(adaptacion Real Decreto anterior).
B.O.E.
90; 15.04.98
Corrección de errores.
21.17

21.18

21.19

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
B.O.E.

140; 12.06.97

B.O.E.

171; 18.07.97

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la
Presidencia.
Corrección de errores.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
B.O.E.

188; 07.08.97

B.O.E.

274; 13.11.04

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la
Presidencia.
Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre, del Mº de la Presidencia.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL.
B.O.E.

47; 24.02.99

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y
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Asuntos Sociales.
21.20

REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS
QUE LOS SUSTITUYAN.
B.O.J.A. 38; 30.03.99

21.21

REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES
AUTORIZADAS PARA EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE
PREVENCIÓN.
B.O.J.A. 38; 30.03.99

21.22

Presidencia.

22

148;21.06.01

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia.

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO.
B.O.E.

60; 11.03.06

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la

B.O.E.
B.O.E.

62; 14.03.06
71; 24.03.06

Corrección de errores.
Corrección de errores.

YESOS
22.1

23

Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.
B.O.E.

21.23

Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria.

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS
PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS.
B.O.E.

156; 01.07.86

B.O.E.

240; 07.10.86

Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Mº de Industria y
Energía.
Corrección de errores.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
23.1

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
- Parte I
- Parte 2:
Habitabilidad:
DB HE. Ahorro de energía
DB HS. Salubridad
DB HR. Protección frente al ruido
Seguridad:
DB SI. Seguridad en caso de incendio
DB SU. Seguridad de utilización
DB SE. Seguridad estructural
DB SE-A Seguridad estructural - Acero
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la edificación
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos
DB SE-F. Seguridad estructural - Fábrica
DB SE-M.
Seguridad estructural - Estructuras de Madera

B.O.E.
74; 28.03.06
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Mª de Vivienda.
B.O.E.
22; 25.01.08
Corrección de errores.(Real Decreto 314/2006).
B.O.E. 254; 23.10.07
Modificación y publicación del DB HR. Real Decreto
1371/2007, de 23 de octubre, del Mª de Vivienda.
B.O.E. 304; 20.12.07
Corrección de errores.(Real Decreto 1371/2007).
B.O.E. 252; 18.10.08
Modificación. Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del
Mº de Vivienda.
23.2

REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
B.O.E.

148; 19.06.08

Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, del Mº de Vivienda.
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24

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
24.1

24.2

LIBRE CIRCULACÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA
DIRECTIVA 89/106/CEE (MARCADO “CE”).
B.O.E.

34; 09.02.93

B.O.E.

198; 19.08.95

B.O.E.

240; 07.10.95

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Mº de
Relaciones con las Cortes y Sª del Gobierno.
Modificación. Real Decreto 1328/1995, del Mª de la
Presidencia.
Corrección de errores.

ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS MATERIALES DE LA
CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.
B.O.E.

87; 11.04.01
293; 07.12.01

B.O.E.

129; 30.05.02

B.O.E.

223; 17.09.02

B.O.E.

261; 31.10.02

B.O.E.

303; 19.12.02

B.O.E.

32; 06.02.03

B.O.E.

101; 28.04.03

B.O.E.

165; 11.07.03

B.O.E.

261; 31.10.03

B.O.E.

36; 11.02.04

B.O.E.

83; 06.04.04

B.O.E.

171; 16.07.04

B.O.E.

287; 29.11.04

B.O.E.

43; 19.02.05

B.O.E.

153; 28.06.05

B.O.E. 252; 21.10.05
Turismo y Comercio.
B.O.E. 287; 01.12.05
Turismo y Comercio.
B.O.E. 134; 06.06.06

Orden de 3 de abril de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología.
Orden de 29 de noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y
Tecnología.
Resolución de 6 de mayo de 2002, del Mº de Ciencia y
Tecnología.
Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre, del Mº de Ciencia y
Tecnología.
Resolución de 3 de octubre de 2002, del Mº de Ciencia y
Tecnología.
Resolución de 29 de noviembre de 2002, del Mº de Ciencia y
Tecnología.
Resolución de 16 de enero de 2003, del Mº de Ciencia y
Tecnología.
Resolución de 14 de abril de 2003, del Mº de Ciencia y
Tecnología.
Resolución de 12 de junio de 2003, del Mº de Ciencia y
Tecnología.
Resolución de 10 de octubre de 2003, del Mº de Ciencia y
Tecnología.
Resolución de 14 de enero de 2004, del Mº de Ciencia y
Tecnología.
Resolución de 16 de marzo de 2004, del Mº de Ciencia y
Tecnología.
Resolución de 28 de junio de 2004, del Mº de Industria, Turismo
y Comercio.
Resolución de 25 de octubre de 2004, del Mº de Industria,
Turismo y Comercio.
Resolución de 1 de febrero de 2005, del Mº de Industria, Turismo
y Comercio.
Resolución de 6 de junio de 2005, del Mº de Industria, Turismo y
Comercio.
Resolución de 30 de septiembre de 2005, del Mº de Industria,
Resolución de 9 de noviembre de 2005, del Mº de Industria,
Resolución de 10 de mayo de 2006, del Mº de Industria, Turismo
y Comercio.
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5. ANEJOS A LA MEMORIA
5.3. PROTECCION CONTRA EL EDIFICIO
1.0.- INTRODUCCION.
La presente memoria tiene por objeto la descripción de la instalación de detección y extinción,
así como la justificación del sistema propuesto y del dimensionado de ésta, en la obra de referencia.
1.1.- NORMATIVA
Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes Normas:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 02 de Agosto e
Instrucciones Técnicas Complementarias).
- Normas y circulares de la Dirección General de Industria y Energía de la Junta de Andalucía.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- CTE DB SI 4.
1.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION.
El edificio consta de una planta baja y alta con recepción y distribuidores, con diferentes salas
y galerías expositivas.
El sistema de detección elegido es a base de detectores ópticos de humos, central de
incendios de dos zonas ubicada en el cuarto de control de planta baja.
Constará a su vez de los pulsadores de alarma necesarios, así como sus señales óptico
acústicas pertinentes, tal y como se describe en la documentación gráfica.
Para el cumplimiento de la NBE CPI 96, se colocarán carteles de señalización
fotoluminiscentes.
Para la extinción, se prevén BIE/s de 25 mm, con su correspondiente sistema de bombeo y
depósito acumulador, recogido en planos.
La distribución se realizará en tubería de acero galvanizado UNE 19040, con sus
correspondientes diámetros.
Se instalarán en sus lugares adecuados extintores de polvo polivalente ABC 21A-113B y nieve
carbónica de CO2.
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5.4. INSTALACIONES DEL EDIFICIO

INSTALACION DE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD
INDICE:
1.0.- INTRODUCCION.
1.1.- NORMATIVA.
1.2.- GRADO DE ELECTRIFICACION Y POTENCIA PREVISTA.
1.3.- DESCRIPCION GENERAL DE LA RED.
1.4.- CALCULO DE LA INSTALACION:
1.4.1. DATOS GENERALES PARA EL CÁLCULO.
1.4.2. ACOMETIDA.
1.4.3. CAJA GENERAL DE PROTECCION.
1.4.4. ALIMENTACIÓN A CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
1.4.5. ALIMENTACIÓN A CUADROS SECUNDARIOS.
1.4.6. CONTADOR INDIVIDUAL.
1.4.7. DERIVACIONES SECUNDARIAS Y CIRCUITOS INTERIORES.
1.4.8. ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
1.5.- PUESTA A TIERRA.
1.0.- INTRODUCCION.
La presente memoria tiene por objeto la descripción de la instalación de energía eléctrica en
baja tensión, así como la justificación del sistema propuesto y del dimensionado de ésta, en la obra
de referencia.
1.1.- NORMATIVA
Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes Normas:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 02 de Agosto e
Instrucciones Técnicas Complementarias).
- Normas y circulares de la Dirección General de Industria y Energía de la Junta de Andalucía.
- Normas de la Compañía Suministradora, Sevillana-Endesa.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
1.2.- GRADO DE ELECTRIFICACION Y POTENCIA PREVISTA.
Las previsiones de potencias, puntos de consumo y aparatos eléctricos, que se han
considerado para la realización de los cálculos, como integrantes de la instalación son:
1.
2.
3.
4.

C.G.M.P. 1 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION (64.604 W)
C.S.2. (51.048 W)
C.S.3. (6.232 W)
C.S.4. (17.606W).
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1.2.1. PARA EL EDIFICIO.
Teniendo en cuenta las necesidades de uso, la potencia total demanda, será la suma de las
potencias previstas, estimando un factor de simultaneidad descrito en cálculos
PT = 64.604 W.
1.3. DESCRIPCION GENERAL DE LA RED.
1.3.1. BAJA TENSIÓN.
- ACOMETIDA: El edificio tendrá una acometida que partirá desde la red de baja tensión
hasta la caja general de protección situada en fachada. Las condiciones de enganche, vienen
definidas en la carta de condiciones de suministro de Sevillana Endesa con nº de solicitud 670.666
Al no superar los 100 Kw no se estima necesario la reserva de un espacio para un centro de
transformación. (Según lo descrito en RD 1955/200 artículo 47.5.).
La acometida será subterránea bajo tubo de PVC rígido de 160 mm de diámetro (S/ ITC BT
21 Tabla 9 apartado 1.2.4), discurriendo a una profundidad mínima de 0.60 metros, con conductor
de aluminio. El material de aislamiento será de Polietileno Reticulado (XLPE) para un nivel de
aislamiento de 0.6/1 KV. de tensión nominal.
Será calculada y ejecutada a cargo de la Cía. Suministrada, trifásica del tipo B2 (230/400).
- CIRCUITOS ELECTRICOS: Toda la distribución de energía eléctrica interior del edificio se
prevé realizar mediante conductor de cobre electrolítico, con aislamiento de P.V.C. o polietileno
reticulado y protegido mediante tubo o canal protectora.
- CAJA GENERAL DE PROTECCION: Es la caja que aloja los elementos de protección de la
línea repartidora y señalan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios.
La Caja General de Protección será precintable y en su interior se instalarán cortocircuitos fusibles en
todos los conductores de fase o polares, dispondrá también de bornes para neutro y puesta a tierra.
Su emplazamiento se fijará, de común acuerdo entre la compañía distribuidora y la propiedad,
eligiendo, por lo general, la fachada del inmueble, o lugares de uso común, de libre y fácil acceso,
próxima a la red de distribución urbana, y separada de las instalaciones de agua, gas, teléfono, etc.
La altura mínima desde la base de la caja general de protección al suelo será de 0,50 m.
La caja seleccionada será de tipo C.G.P.- 14-250/400, con fusible según sección empleada en la línea
repartidora.
Cumplirán en todo momento lo especificado en la R.U. 1.403 y UNE 21.103, así como
normativa particular de Sevillana de Electricidad.
- CONTADOR INDIVIDUAL TRIFASICO: En este caso la instalación se hará con contador
trifásico tipo B2 (230/400), situados en fachada del edificio de fácil acceso. Las medidas de dicho
módulo de medida cumplirán las exigencias de la empresa suministradora y el R.E.B.T.. El contador
está destinado a medir el consumo de energía eléctrica, tanto activa como reactiva, del usuario. Irá
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provisto de sus correspondientes transformadores de intensidad, los cuales serán legalizados y
calibrados convenientemente.
Entre la CGP y la entrada a la centralización de contadores, se dispondrá un Interruptor
General de Maniobra (IGM), para posibilitar manualmente la conexión o desconexión del suministro
eléctrico procedente de la LGA. Interruptor que debe tener neutro retardado para evitar posibles
tensiones indeseables en el momento de la maniobra de corte.
El contador se colocará a una altura comprendida entre 0.50 y 1.80 metros desde el nivel de
la calle. Estará protegido mediante caja de plástico aislante y autoextinguible con tapa transparente
que incluirán además los fusibles de protección, de tal forma que sea fácil y cómoda su lectura.
- ALIMENTACIÓN A CUADRO GENERAL: Enlazará al contador, con el cuadro general de
mando y protección. Normalmente, su tendido se realizará a lo largo de los huecos (galerías de
instalaciones) dejados al efecto.
Se realizará con conductor de cobre de 1000 voltios de tensión nominal, y bajo tubo flexible o
rígido autoextinguible de 50 mm. de diámetro mínimo, con “emisión de humos y opacidad reducida”.
Para la identificación de conductores se utilizarán los siguientes colores:
- Neutro: azul claro.
- Fases: negro, marrón o gris.
- Protección: amarillo-verde.
-CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION: Se colocará en la entrada por el interior
del local, y alojará todos los dispositivos de seguridad, de protección y de distribución de las
instalaciones interiores.
Se instalará el INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, cuya misión es desconectar de la
instalación, aquellos circuitos que en un momento determinado, soliciten más potencia de la
contratada. Se colocará en el origen de la instalación interior, y lo más cerca posible del punto de
alimentación, junto a la puerta de entrada.
Las secciones empleadas son las indicadas en el esquema unifilar. Irán protegidos por tubos
aislantes flexibles normales (AFN) de diámetros definidos en el citado esquema y tablas de cálculos.
Los dispositivos de mando y protección están regulados por la instrucción ITC-BT-017, bajo el
epígrafe "Dispositivos privados de Mando y Protección".
Es el que aloja todos los dispositivos de seguridad, de protección y de distribución de la
instalación interior.
Estarán provistos de un interruptor general de corte omnipolar, y llevarán dispuestos dispositivos
de mando y protección en cada una de las líneas que partan del cuadro, llevando una placa indicadora
del circuito a que pertenecen y con indicación de la intensidad y sensibilidad del mismo.
Se colocará en el origen de la misma y lo más cerca posible del punto de alimentación, junto a la
entrada.
Para los empalmes y derivaciones se emplearán caja de plástico de 80 mm de diámetro con
tapa de rosca o de 100 x 100 con tapa de tornillos. Las conexiones y empalmes se realizarán con
fichas de apriete por tornillo.
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-PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO: La instalación lleva su correspondiente puesta a tierra de la
forma dispuesta por la ITC-BT-18.
Es necesario, en la iniciación de la obra, (cimientos, y pilares), tener en cuenta que la
reglamentación vigente exige una red de tierra para protección de los usuarios del edificio.
La instalación de puesta a tierra de un edificio consta de las siguientes partes:
a) Electrodo, que es la parte del sistema que está en contacto con la tierra. Para obtener una
buena toma de tierra, se recomienda la realización de una red en forma de anillo en la base
de cimentación mediante conductor de cobre desnudo de 35mm², conectado mediante
grapas de cobre las partes metálicas de canastas de zapatas ó encepados para la masa
metálica del edificio.
b) Línea de enlace con tierra, que está formada por los conductores que unen el electrodo, con
el punto de puesta a tierra. Conductor de cobre desnudo de 35mm².
c) Punto de puesta a tierra; punto situado fuera del suelo, que sirve de unión entre la línea de
enlace con tierra y la línea principal de tierra.
d) Línea principal de tierra, formada por los conductores de protección de cada una de las dos
derivaciones individuales.
La preparación del terreno y las dimensiones de las picas de tierra se efectuarán de modo que
se consiga una resistencia inferior a 20 ohmios.
-GRUPO ELECTRÓGENO: Se prevé siguiendo las prescripciones del REBT, un suministro de
socorro, que sea capaz de suministrar, como mínimo, el 15% de la potencia contratada.
La potencia prevista a contratar es de 65 KVA (Para un ICP de 4x125A), luego el G.E. deberá
suministrar como mínimo 9.75 KVA.
Los circuitos que alimente el citado grupo serán exclusivamente los de alumbrado común y
servicios de urgencias (Ascensor, Grupo C.I. y Centralita de Detección) para que en caso de falta de
suministro se pueda evacuar con normalidad las dependencias.
Dicho G.E. dispondrá de armario de conmutación automática, y depósito nodriza de
combustible con capacidad para 3 horas de funcionamiento.
1.4. CALCULOS DE LA INSTALACION.
1.4.1. DATOS GENERALES PARA EL CÁLCULO.
* Tensión de servicio:
a) de la línea general de alimentación, acometida y servicios a cuadros secundarios CS2 y
CS4 y grupo PCI: suministro trifásico a tensión simple B2-400 V.
b) de los circuitos interiores y servicio al resto de cuadros secundarios: 230 V.
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* Caídas de tensión:
a) acometida < 1%
b) línea general de alimentación a CGBT < 1 %.
c) Alimentación a Cuadros Secundarios < 1%.
d) instalaciones interiores y receptoras (servicios generales): - alumbrado < 3 %
- otros usos < 5 %
* Factor de potencia:
a) en alimentaciones trifásicas: Fp = 0,9
b) en circuitos interiores monofásicos: Fp = 1
1.4.2. ACOMETIDA. (ITC BT 11)
La acometida se ejecutará en aluminio, arrancará de la red de BT hasta la CGP instalada.

I=

PT
3 x U x cosϕ
Donde PT= 64604 W; U= 400 V y Cos ϕ = 0.9, por lo que despejando I=103.79 A.

Por caída de tensión;
Δv=(PxL)/(35x400xS);
Donde Δv=1.26 V<2V (0.5% de 400V) máximo permitido.
P=64.604 W.
L= 150 m.
ρ= Resistividad del aluminio 1/35.
U= Tensión trifásica 400 V.
S= sección del conductor en mm2. (En este caso 240 mm2.)
Luego la sección de la misma sería 3x240+120 mm2 RZ1 0.6/1 KV.
1.4.3. CAJA GENERAL DE PROTECCION. (ITC BT 13)
La densidad o intensidad de corriente para la que se coloca la caja es

I=

PT
3 x U x cosϕ
que tal como se ha calculado en el apartado anterior nos da 103.73 A.

Luego se coloca una caja de montaje exterior, que deberá cumplir la recomendación UNESA
1403 y llevará de forma visible el anagrama de homologación UNESA, de tensión nominal no inferior
a 440 voltios e intensidad nominal de 250 A e intensidad de los fusibles de 160 A.
1.4.4. ALIMENTACIÓN A CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
A. Cálculo por densidad de corriente.
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- Densidad o intensidad de corriente que circulará por la línea.

PT
3 x U x cosϕ

I=

Se eligen conductores de cobre aislados con polietileno reticulado (R ó XLPE), y condiciones
normales.
B. Cálculo por caída de tensión:
La caída de tensión e en voltios y en tanto por ciento es:

Δv =

LxP
ρ x 400 . x S

Donde:
L : longitud de la línea
ρ : conductividad del cobre, 56
S : sección nominal del conductor adoptada en mm2
Ver tabla de resultados adjunta.
1.4.5. ALIMENTACIÓN A CUADROS SECUNDARIOS.
Ver tabla de resultados adjunta.
1.4.6. CONTADOR INDIVIDUAL. (ITC BT 16)
En este edificio se prevé un contador trifásico, electrónico, tipo B2 (230/400), situado en la fachada
del mismo, junto al acceso principal.
1.4.7. DERIVACIONES SECUNDARIAS Y CIRCUITOS INTERIORES.
A. Cálculo por densidad de corriente:
Densidad o intensidad de corriente que circulará por la línea.

I=

PT
PT
=
(A)
U x cosϕ 230v x 0,9
Cálculo por caída de tensión:

Δv =

2xLxP
= ( V ) que para alumbrado, sería del 3% de 230 V y del 5% para fuerza.
ρ x 230 x S

La caída de tensión e en voltios y en tanto por ciento es:
Donde:
L : longitud de la línea en m.
ρ : conductividad del cobre = 56
S : sección nominal de conductor adoptada en mm²
Ver tabla de resultados adjunta.
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C.S.4 Cuadro Secundario Planta Alta Refectorio

GRUPO

RED

Circuito
FPAR1
FPAR2
FPSR1
FPSR2
FG21
FG22
FG11
FG12
TOTAL RED (De C.S.2)
APAR1
APAR2
APAR3
EMERGENCIAS
APAR4
APAR5
APAR6
APAR7
APSR1
APSR2
EMERGENCIAS
AG11
AG12
AG13
EMERGENCIAS
AG21
AG22
AG23
EMERGENCIAS
AG24
AG25
AG26
AG27
TOTAL GRUPO (De C.S.2)
TOTAL C.S.4

Potencia (W) Tension (V)
1035
1035
1380
1380
1380
1380
1035
1035
9660
280
280
210
24
420
420
420
420
210
210
30
360
360
360
18
420
420
420
24
660
660
660
660
7946
17606

230
230
230
230
230
230
230
230
400
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
400

Intensidad
(A)
4,5
4,5
6
6
6
6
4,5
4,5
15,51
1,22
1,22
0,91
0,10
1,83
1,83
1,83
1,83
0,91
0,91
0,13
1,57
1,57
1,57
0,08
1,83
1,83
1,83
0,10
2,87
2,87
2,87
2,87
12,76

Seccion
Max.c.d.t.
Max.c.d.t.
Longitud (m)
c.d.t. real (V)
(mm2)
(%)
(V)
2,5
45
5,00%
11,5
2,89
2,5
45
5,00%
11,5
2,89
2,5
33
5,00%
11,5
2,83
2,5
33
5,00%
11,5
2,83
2,5
64
5,00%
11,5
5,49
2,5
64
5,00%
11,5
5,49
2,5
44
5,00%
11,5
2,83
2,5
44
5,00%
11,5
2,83
6
40
1,00%
4
2,88
1,5
45
3,00%
6,9
1,30
1,5
45
3,00%
6,9
1,30
1,5
45
3,00%
6,9
0,98
1,5
45
3,00%
6,9
0,11
1,5
45
3,00%
6,9
1,96
1,5
45
3,00%
6,9
1,96
1,5
45
3,00%
6,9
1,96
1,5
45
3,00%
6,9
1,96
1,5
33
3,00%
6,9
0,72
1,5
33
3,00%
6,9
0,72
1,5
33
3,00%
6,9
0,10
1,5
44
3,00%
6,9
1,64
1,5
44
3,00%
6,9
1,64
1,5
44
3,00%
6,9
1,64
1,5
44
3,00%
6,9
0,08
1,5
64
3,00%
6,9
2,78
1,5
64
3,00%
6,9
2,78
1,5
64
3,00%
6,9
2,78
1,5
64
3,00%
6,9
0,16
1,5
64
3,00%
6,9
4,37
1,5
64
3,00%
6,9
4,37
1,5
64
3,00%
6,9
4,37
1,5
64
3,00%
6,9
4,37
4
40
1,00%
4
3,55

C.S.4

Linea
2x2,5+TT
2x2,5+TT
2x2,5+TT
2x2,5+TT
2x2,5+TT
2x2,5+TT
2x2,5+TT
2x2,5+TT
4x6+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
4x4+TT

Canal protectora ó Tubo Protector
(PVC Reforzado)
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 16x30 / PVC 25
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 16x30 / PVC 25

Tipo
Conductor
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
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C.S.3 Cuadro Secundario Planta Alta (Patio y Distribuidor)

GRUPO

RED

Circuito
Tomas Corriente U.V. Distribuidor y Anexos de
P.A.
F.G.P.A.
Alumbrado y Emergencias Aseos P.A.
Tomas Corriente U.V. Aseos P.A.
Total Red (De C.G.M.P.1)
AGPA1
AGPA2
AGPA3
AGPA4
Emergencias Patio Planta Alta
AGPA5 (Focos empotrados en la losa)
Alumbrado de Distribuidor y Anexos de Planta
Alta
Emergencias Distribuidor y Anexos
Total Grupo (De C.G.M.P.1)
Total C.S.3

Potencia (W)

Tension (V)

Intensidad
(A)

Seccion
(mm2)

Longitud (m)

Max.c.d.t.
(%)

Max.c.d.t. (V) c.d.t. real (V)

Linea

Canal protectora ó Tubo Protector

Tipo
Conductor

1600
700
150
1000
3450
500
500
500
500
42
210

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

6,96
3,04
0,65
4,35
15,00
2,17
2,17
2,17
2,17
0,18
0,91

2,5
2,5
1,5
2,5
10
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

35
90
35
35
30
90
90
90
90
90
90

5,00%
5,00%
3,00%
5,00%
1,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

11,5
11,5
6,9
11,5
2,3
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9

3,48
3,91
0,54
2,17
1,61
4,66
4,66
4,66
4,66
0,39
1,96

2x2,5+TT
2x2,5+TT
2x1,5+TT
2x2,5+TT
2x10+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT

UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 16x30 / PVC 25
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16

ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K

500
30
2782
6232

230
230
230

2,17
0,13
12,10

1,5
1,5
6

50
50
30

3,00%
3,00%
1,00%

6,9
6,9
2,3

2,59
0,16
2,16

2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x6+TT

UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x30 / PVC 25

ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K

C.S.3

CALCULOS ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DE LOS CLAUSTROS.xlsx

C.S.2 Cuadro Secundario Refectorio, Sala Profundis, Celdas, Ascensor, Grupo y
centralita detectora C.I.

GRUPO

RED

Circuito
FR1
FR2
FSP1
FSP2
FC1
FC2
APSP1
APSP2
ACESP1
ACESP2
ACESP3
ACESP4
C.S.4
Total RED (De C.G.M.P.1)
C.S.4
Grupo PCI
Central Detección C.I.
Ascensor
AR1
AR2
AR3
Emergencia
ASP1
ASP2
ASP3
Emergencia
AC1
AC2
Emergencia
Total GRUPO (De C.G.M.P.1)
Total Cuadro

Potencia (W)
1380
1380
2760
2760
1725
1725
280
280
385
385
385
385
9660
23490
7946
5500
1100
10000
210
210
210
18
490
490
490
18
420
420
36
27558
51048

Tension (V)
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
400
400
400
400
230
400
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
400

Intensidad
(A)
6,00
6,00
12,00
12,00
7,50
7,50
1,22
1,22
1,67
1,67
1,67
1,67
15,51
37,72
12,76
8,83
4,78
16,06
0,91
0,91
0,91
0,08
2,13
2,13
2,13
0,08
1,83
1,83
0,16
44,25

Seccion
Longitud (m)
(mm2)
2,5
40
2,5
40
2,5
65
2,5
65
2,5
65
2,5
65
1,5
65
1,5
65
1,5
50
1,5
50
1,5
50
1,5
50
6
40
50
150
4
40
4
25
1,5
15
6
30
1,5
45
1,5
45
1,5
45
1,5
45
1,5
65
1,5
65
1,5
65
1,5
65
1,5
65
1,5
65
1,5
65
50
150

C.S.2

Max.c.d.t.
Max.c.d.t. (V) c.d.t. real (V)
(%)
5,00%
11,5
3,43
5,00%
11,5
3,43
5,00%
11,5
11,14
5,00%
11,5
11,14
5,00%
11,5
6,96
5,00%
11,5
6,96
3,00%
6,9
1,88
3,00%
6,9
1,88
3,00%
6,9
1,99
3,00%
6,9
1,99
3,00%
6,9
1,99
3,00%
6,9
1,99
1,00%
4
2,88
1,00%
4
3,15
1,00%
4
3,55
1,00%
4
1,53
1,00%
2,3
1,71
1,00%
4
2,23
3,00%
6,9
0,98
3,00%
6,9
0,98
3,00%
6,9
0,98
3,00%
6,9
0,08
3,00%
6,9
3,30
3,00%
6,9
3,30
3,00%
6,9
3,30
3,00%
6,9
0,12
3,00%
6,9
2,83
3,00%
6,9
2,83
3,00%
6,9
0,24
1,00%
4
3,69

Linea
2x2,5+TT
2x2,5+TT
2x2,5+TT
2x2,5+TT
2x2,5+TT
2x2,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
4x6+TT
3,5x50+TT
4x4+TT
4x4+TT
2x1,5+TT
4x6+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
3,5x50+TT

Canal protectora ó Tubo
Protector
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 16x30 / PVC 25
UNEX 78 50x80 / PVC 63
UNEX 78 16x30 / PVC 25
UNEX 78 16x30 / PVC 25
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 16x30 / PVC 25
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 50x80 / PVC 63

Tipo Conductor
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
RZ1-K 0,6/1KV
ES07Z1-K
SZ1-K (AS)
SZ1-K (AS)
SZ1-K (AS)
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
RZ1-K 0,6/1KV
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C.G.M.P. 1 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

C.S.2.
C.S.3.
AP1
AP2
AP3
AP4
FGPB
T.C.U.V. DISTRIBUIDOR ENTRADA Y ESCALERA
T.C.U.V. ASEO PLANTA BAJA
ALUMBRADO ASEO PLANTA BAJA+EMERGENCIA
ALIMENTACION A FUENTE ORNAMENTAL
TOTAL RED
C.S.2.
C.S.3.
ALUMBRADO DISTRIBUIDOR ENTRADA P. BAJA
ALUMBRADO DE ESCALERA
EMERGENCIAS
AGPB1
AGPB2
AGPB3
AGPB4
EMERGENCIAS

23490
3450
350
350
350
350
690
1380
1100
150
1000
32660
27558
2782
280
280
36
490
490
490
490
48

400
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

Intensidad
(A)
37,72
15,00
1,52
1,52
1,52
1,52
3,00
6,00
4,78
0,65
4,35

400
230
230
230
230
230
230
230
230
230

44,25
12,10
1,22
1,22
0,16
2,13
2,13
2,13
2,13
0,21

50
6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

150
30
35
35
25
35
80
125
80
125

1,00%
1,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

4
2,3
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9

3,69
2,16
1,01
1,01
0,09
1,78
4,06
6,34
4,06
0,62

3,5x50+TT
2x6+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT

TOTAL GRUPO

32944

400

52,90

70

150

1,00%

4

3,15

3,5x70+TT

TOTAL DE LA INSTALACION

65604

400

105,34

120

150

1,00%

4

3,66

3,5x120+TT

GRUPO

RED

Circuito

Potencia (W) Tension (V)

Seccion
(mm2)
50
10
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
1,5
4

Max.c.d.t.
Max.c.d.t.
c.d.t. real (V)
(%)
(V)
150
1,00%
4
3,15
30
1,00%
2,3
1,61
55
3,00%
6,9
1,99
55
3,00%
6,9
1,99
85
3,00%
6,9
3,08
85
3,00%
6,9
3,08
85
5,00%
11,5
3,64
25
5,00%
11,5
2,14
15
5,00%
11,5
1,02
20
3,00%
6,9
0,31
40
1,00%
2,3
1,55

Longitud (m)

C.G.M.P. 1

3,5x50+TT
2x10+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x1,5+TT
2x2,5+TT
2x2,5+TT
2x2,5+TT
2x1,5+TT
2x4+TT

Canal protectora ó Tubo
Protector
UNEX 78 50x80 / PVC 63
UNEX 78 16x30 / PVC 25
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 20
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 70 10X30 / PVC 20

RZ1-K 0,6/1KV
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K

UNEX 78 50x80 / PVC 63
UNEX 78 10x30 / PVC 25
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16
UNEX 78 10x16 / PVC 16

RZ1-K 0,6/1KV
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K
ES07Z1-K

Linea

Tipo Conductor

Bandeja 66 UNEX - M1 de
60x75 mm, con tapa / PVC 63 SZ1-K (AS)
Canal 73 de PVC - M1 UNEX de
40x150 mm / P.E. 160
RZ1-K 0,6/1KV

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PATIO PRINCIPAL Y
GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO

- Especificación del conductor y tubo.
Todos los conductores serán de las mismas características: 750 V tipo Afumex (Cu).
El conductor de protección de tierra o derivación de la línea principal y el neutro, tendrán las
mismas características que los conductores de fases y las siguientes secciones, en función de la
sección S de las fases:
SECCION
DEL SECCION
CONDUCTOR DE FASE CONDUCTOR
S (mm²)
NEUTRO (mm²)
S ≤ 16 mm²
S
16 < S ≤ 35 mm²
S
S ≥ 35 mm²
S

DEL SECCION
DEL
CONDUCTOR
DE
PROTECCION (mm²)
S
16
S/2

El tubo de protección será de Ø en mm. exterior, obtenido según la tabla 5 de la ITC BT 21
del R.E.B.T.
El conductor de mando de tarifa nocturna, si se prevé su uso, tendrá una sección mínima de
1,5 mm² con cubierta de color rojo.
1.4.8. ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
En cumplimiento del apartado 2.1. de la MIE BT 025 del REBT, se proyecta alumbrado de
emergencia para toda la obra, para la facilitación de la evacuación en caso de fallo en el suministro
eléctrico, cuyos circuitos vienen reflejado en el plano de esquemas unifilares así como su disposición
en los planos de planta.
Se prevé la colocación de luminarias de emergencia BJC tipo F396 o similar, de 70 lúmenes y
lámpara de 12 W, y 14 m2 de alumbrado efectivo, por lo que según las superficies que tenemos, las
necesidades de uso quedan cubiertas.
1.5.- INSTALACION DE PUESTA A TIERRA. ITC BT 18, 24 y 26
La denominación de "puesta a tierra" comprende toda ligazón metálica directa, sin fusible ni
protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una instalación y
un electrodo o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con el fin de conseguir que en el conjunto
de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno, no existan diferencias de potencial
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de falta o la de descarga
de origen atmosférico.
Mediante la puesta a tierra de la instalación eléctrica y de determinados aparatos, se
aseguran las descargas de toda fuga de corriente causada por un defecto del aislamiento,
favoreciendo así la seguridad de las personas y de las cosas. Estas instalaciones, están reguladas por
la instrucción ITC BT-24.
Dicha instalación, constará de las siguientes partes:
1.- Toma de tierra: que estará constituida por los siguientes elementos:
1.1- Electrodo: es una masa metálica, que está permanentemente en buen contacto con el terreno,
para facilitar el paso a éste de las corrientes de defecto que puedan presentarse o la carga eléctrica
que tenga o pueda tener.
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El cálculo se ha realizado según la tabla I de la N.T.E.- I.E.P. (Instalaciones de electricidad
Puesta a tierra).En este caso, para una naturaleza del terreno de "arenas arcillosas y graveras", para
instalación sin pararrayos, se realizará mediante un anillo cerrado enterrado, de conductor desnudo
de cobre, de 25 m de longitud con una sección de 35 mm², combinado con electrodo tipo jabalina,
con alma de acero y revestimiento exterior de cobre de alta conductibilidad, de 2 m. de longitud y 15
mm. de diámetro, hincada en el terreno, en el interior de una arqueta registrable y dispositivo de
regado.
Los electrodos deberán estar enterrados a una profundidad que impida sean afectados por las labores
del terreno y por las heladas, y nunca a menos de 50 cm.
-

El cálculo también se puede obtener empleando las fórmulas estimativas de la ITC BT
24 para cobre desnudo y picas.

La resistividad del terreno se puede obtener mediante medición in situ con medidor apropiado,
y en su defecto se podrán emplear los valores aproximados de la tabla 3 de la ITC-BT-18.
1.2.- Línea de enlace con tierra: que está formada por los conductores que unen el electrodo o
conjunto de electrodos, con el punto de puesta a tierra. El conductor empleado será aislado del tipo
subterráneo para 1.000 V. y sección de 35 mm². Discurrirá enterrado, con las mismas condiciones
que el electrodo.
1.3.- Puntos de puesta a tierra: puntos situados fuera del suelo, que sirven de unión entre la línea de
enlace con tierra y la línea principal de tierra. Dichos puntos estarán ubicados en la C.G.P. y estará
dotado de dispositivo de conexión, que permita la unión entre los conductores de línea de enlace y de
línea principal de tierra, de manera que mediante útiles apropiados puedan separarse éstos, a fin de
realizar la medida de la puesta a tierra.
2.- Línea principal de tierra: estará formada por conductores que partirán del punto de puesta a tierra
y a los que se conectan las derivaciones necesarias para la puesta a tierra de las masas, generalmente
a través de los conductores de protección, conectando la puesta a tierra con la barra de protección de
la centralización de contadores, teniendo las mismas características de la línea de enlace con tierra.
Estará constituida por conductores de cobre aislados identificados por los colores amarillo-verde,
alojados en el interior de canalizaciones. Como sección mínima se adopta un valor mínimo de 16
mm², siendo el tubo protector de 16 mm.
3.- Derivaciones de la línea principal de tierra: estarán constituidas por conductores que unirán la
línea principal de tierra con los conductores de protección o directamente con las masas metálicas.
4.- Conductores de protección: estos sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación, a
ciertos elementos, con el fin de asegurar la protección contra los contactos indirectos. Unirán las
masas a la línea principal de tierra, partiendo desde los bornes de puesta a tierra de los cuadros de
mando y protección, hacia el interior de la instalación de los locales, viviendas y servicios generales.
Sus secciones mínimas se fijan según la tabla 2 de la ITC BT-19, en función de los conductores de
fase de cada uno de los circuitos interiores. Dichos conductores, serán de cobre aislado de color
amarillo-verde, estando protegidos mediante canalización.
Deberán conectarse a tierra:
- Los hierros de la construcción.
- Los conductores de protección de las instalaciones interiores.
- Las guías metálicas de ascensores, montacargas, etc.
- Las tuberías metálicas que penetren en el edificio, tales como las de agua, gas. etc.
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- Los depósitos metálicos colectivos: gas-óil, etc.
- Los pararrayos (que tendrán puntos de puesta a tierra exclusivos.)
- Las antenas colectivas de T.V, F.M., etc.
- Cualquier masa metálica importante que sea accesible, como las calderas, etc.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no
podrán incluirse en serie ni masa ni elementos metálicos, cualquiera que sean éstos. Siempre las
conexiones de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra, se efectuarán por
derivaciones desde éste.
Se prohíbe intercalar en los circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se
permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir
la resistencia de la toma de tierra.

5.5.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

NO PROCEDE:
Se aplica a edificios de nueva construcción t a reformas o modificaciones donde se renueve
más del 25% del total de sus cerramientos.

5.6.

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; por ejemplo: en los casos de existencia de
ordenanza de Gestión de Residuos de la Construcción, RCD’s.
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.
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5.7.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

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.

0. Generalidades
El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y capítulos correspondientes a la
”Rehabilitación del Patio Principal y Galería Claustral del Convento de Santo Domingo”, 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.
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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 artículo 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.

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:

1 Ver documento de Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos constructivos, Circular
CAT nº 2 de enero de 2007 y documento COAM sobre Condiciones para la obtención de los materiales y procesos constructivos.
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a)
b)

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;
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.

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 2 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
Límite
superior
Volumen de
hormigón
Tiempo
hormigonado
Superficie
Número de
plantas

Tipo de elemento estructural
Elementos
Elementos en
comprimidos (1)
flexión simple (2)

Macizos (3)

100 m3

100 m3

100 m3

2 semanas

2 semanas

1 semana

500 m2

1.000 m2

-

2

2

-

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…
AREA de PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PATIO PRINCIPAL Y
GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO

CUADRO DE LOTES
Elemento Estructural
CIMENTACIÓN
Losa armada
Muros Contención y
Zapatas
ESTRUCTURA
Pilares Planta Baja
Forjado Planta Baja
Pilares Planta Alta
Forjado Planta Alta
Fabrica resistente 1 pie
Forjado s/ fabrica
Losas escaleras
TOTAL SERIES

Tipo
hormigón

Medición aprox.

Nº de Lotes

Nº de
Series

HA-25

0 m³

-

-

HA-25

0 m³

-

-

HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
L Perfor+
M40-a
HA-25
HA-25

0 m³
0 m²
0 m³
0 m²

-

-

-

-

0 m²
0 m²
0 m³

-

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 (NTERPE),
- Morteros de fábrica de ladrillo (DB SE-F).
Cada 1.500 m²
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- Morteros para enfoscado (DB HS-1 y NTE-RPE).
Cada 2.000 m²
- 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
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
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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.

2.
3.

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
previstas en el artículo 5.2.5.

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.
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.
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- 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.
- 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
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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)
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:
- Pruebas hidráulicas
- Elementos antivibratorios
- Estanqueidad con fluido a temperatura de régimen
- Dimensiones, material y trazado de conductos
- Montaje, soportes, uniones y refuerzos de condustos
- 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
- Características y conexiones de central de alarma
- Características, situación y distribución de detectores
- Conexiones con otras instalaciones
- Características de extintores móviles
- Equipos fijos de extinción (BIE, Hidrantes, etc...)
- Equipos de bombeos y distribución de rociadores

AREA de PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PATIO PRINCIPAL Y
GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO

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.

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.
- Identificación de circuitos.
Climatización
Estanqueidad
Funcionamiento de equipos
Rendimientos de equipos
Velocidad de aire en salida y retorno
Toma de temperaturas y humedades
Nivel de ruidos
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Protección contra incendios
Pruebas de circuitos de señalización
Funcionamiento de detectores
Funcionamiento de central de alarma
Presión de aguas en las redes
Verificación de extintores

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.
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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.

2 Este apartado tiene desarrollo específico en la hoja de cálculo anexa facilitada por la Entidad de Control VORSEVI, S.A. dónde se refieren
vinculados a la unidad de obra especificada en el apartado correspondiente la descripción del ensayo o prueba a realizar, así como su
número en función de las características métricas de la obra, la norma de referencia para su desarrollo, y el coste de los ensayos y pruebas
prescritos. Este coste es estimativo según los precios que para el año 2007 tiene establecido el laboratorio Vorsevi, S.A, resultando
únicamente una referencia válida para presupuestar en Proyecto el capítulo correspondiente al Plan de Control de Calidad según se
establece en el Anexo II del CTE. No obstante, su valor definitivo dependerá de la oferta del laboratorio finalmente contratado, quedando
por tanto sujeto a pactos entre terceros respecto de los cuales la D. F. permanece al margen. Se recuerda que anualmente deberán ser
revisados y actualizados los referidos precios.
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CAPÍTULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

Documentación previa
REPLANTEO

Control
Documentación final
Documentación previa
ACONDICIONAControl
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 Ensayos
control en anclajes al
terreno del DB SE-C)

CONTENIDO

Estudio Geotécnico
Plan de Control firmado por Director Ejecución
Planning de obra
Pliego de Condiciones Proyecto con firma Contratista
Cotas, niveles y geometría, tolerancias admisibles.
Acta de replanteo. Inicio de obra
Material. Tipo y procedencia.
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.
Tongadas y compactación material de relleno.
Control propiedades tras mejora: Próctor normal y
Humedad.
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

Documentación previa

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

CIMIENTOS3
(capítulos 4.5,
condiciones
constructivas y 4.6,
control en
cimentaciones
directas; 5.4,
condiciones
constructivas y
control en Ensayos
cimentación; 6.4,
condiciones
constructivas y
control en elementos
de contención)

Documentación final
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.
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.
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.
Edificios C3 y C4 pruebas dinámicas de hinca contrastadas
con pruebas de carga.
Resultado final comprobaciones establecidas en apartado
de control para edificios tipo C-3 y C-4.
CONTENIDO

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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Documentación previa

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 CCEHE para control producción del hormigón.
Certificado laboratorio para armaduras pretensado y/o
postensado acredite cumplimiento especificaciones art. 35
y 34 EHE.

Control
ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN
(Instrucción
Hormigón Estructural
EHE, capítulos XIV,
bases generales del
control de la calidad;
XV, control de Ensayos
materiales; XVI,
control de la
ejecución. Instrucción
para forjados
inidireccionales con
elementos
prefabricados, EFHE,
art. 3, documento
de proyecto y
ejecución, y capítulo
Documentación final
VII, control)

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.

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.
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.
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 5) y Tabla de comprobaciones durante ejecución, 95.1.b de la EHE. (página 22)
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.
I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO
- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.
- Control de sobrecargas de construcción.
- Comprobación de plazos de descimbrado.
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- 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
- Elementos de suspensión y cuelgue.
- Situación durante el transporte.
- Operaciones de carga y descarga.
- Métodos de montaje.
- Almacenamiento en obra.
- Comprobación del montaje.
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CAPÍTULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

Documentación previa

ESTRUCTURAS DE
ACERO

Control9

(capítulos 10,
ejecución; 11,
tolerancias; 12,
control de calidad,
DB SE-A)

Ensayos

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
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.
Inspección tratamiento protector, corregir deterioros ejec.
Ensayos de soldadura (inspección visual, líquidos
penetrantes, rayos x, y/o ultrasonidos.
Control espesor película protectora acero.
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

Documentación previa

Control

ESTRUCTURAS DE
MADERA
(capítulos 11,
ejecución; 12,
tolerancias; 13,
control, DB SE-M)

Ensayos11

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.
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
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.
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

Documentación previa

Control
ESTRUCTURAS DE
FÁBRICA
(capítulos 7,
ejecución; 8, control
de ejecución
DB SE-F)

Ensayos

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).
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.
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)
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

Documentación previa

Control

ALBAÑILERÍA
(capítulos 4,
productos de
construcción; 5,
construcción:
ejecución, control de
ejecución y control
obra terminada
DB HS-1)

Ensayos

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.
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”.
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)
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
CUBIERTAS y
SISTEMAS DE
PROTECCIÓN
FRENTE HUMEDAD

TIPO DE REQUERIMIENTO

Documentación previa

(capítulos 4,
productos de
construcción; 5, Control
construcción:
ejecución, control de
ejecución y control Ensayos
obra terminada
DB HS-1)

Pruebas finales

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.
Pliego define condiciones control para recepción y ensayos
necesarios de comprobación.
Construcción de capas según Proyecto.
Continuidad barrera de vapor.
Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1.
Láminas: Espesor y plegabilidad.
Ladrillos: Geometría, permeabilidad y flexión.
Prueba de estanquidad 100% en cubierta.

AISLAMIENTOS
Documentación previa
(capítulos 4,
productos de
construcción; 5,
construcción: Control
ejecución, control de
ejecución y control
obra terminada
DB HS-1) Ensayos

Documento de autorización y propiedades.
Marcado CE productos.
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
Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1.

Documentación previa

Proyecto específico
con Vº Bº Administración competente. (recomendado)
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.
Identificación y etiquetado circuitos y protecciones.
Conexionado a cuadro.
Funcionamiento:
Diferencial, resistencia red tierra.
Disparos automáticos.
Encendido alumbrado.
Circuitos
Boletín Legalización Instalación.

Control
ELECTRICIDAD
(cumplimiento
Reglamento
Electrotécnico Baja
Tensión e ITCs) Pruebas finales

Documentación final

Espesor y densidad
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CAPÍTULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

Documentación previa
INSTALACIONES
TÉRMICAS
(DB HE-2; remite a
especificaciones RITE)

Control
Pruebas finales

Documentación final
Documentación previa

INSTALACIONES
CLIMATIZACIÓN
(DB HE-2; remite a
especificaciones RITE)

Control

Pruebas finales
Documentación final
Documentación previa

INSTALACIONES
EXTRACCIÓN

Control

(capítulos 5,
productos de
construcción; 6,
construcción:
ejecución, control de
ejecución y control
obra terminada DB Pruebas finales
HE-3 Calidad del
aire interior)

Documentación final

CONTENIDO
Proyecto específico
con Vº Bº Administración competente. (recomendado)
Marcado CE productos.
Replanteo previo.
Características y montaje elementos según Proyecto.
Pruebas parciales estanquidad de zonas ocultas.
Prueba final estanquidad caldera conexionada y conectada
a red fontanería; presión prueba no variar en, al menos,
4h.
Plano con trazado definitivo instalación.
Boletín Legalización Instalación.
Proyecto específico
con Vº Bº Administración competente. (recomendado)
Marcado CE productos.
Características y montaje elementos según Proyecto.
Replanteo previo.
Alineación y distancia entre soportes conductos y tuberías.
Aislamientos tuberías: espesor y características.
Conexión cuadros eléctricos.
Pruebas de presión hidráulica y redes de desagües.
Pruebas funcionamiento hidráulico, aire y eléctrico.
Plano con trazado definitivo instalación.
Boletín Legalización Instalación.
Proyecto específico
con Vº Bº Administración competente. (recomendado)
Marcado CE productos.
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.
En garajes, ubicación central detección CO.
Pruebas estanquidad uniones conductos.
Prueba medición aire.
Pruebas y puesta en marcha (manual y automática).
En garajes, accionamiento central detección CO en
presencia humo.
Plano con trazados de redes.
Boletín Legalización Instalación.
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CAPÍTULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

Documentación previa
Control

FONTANERÍA
(capítulos 5,
construcción:
ejecución y puesta en
servicio; 6, productos
de construcción:
condiciones
generales,
particulares e Pruebas finales
incompatibilidades;
7, mantenimiento y
conservación DB
HE-4 Suministro de
agua)

Documentación final

Documentación previa
SANEAMIENTO
(capítulo 5,
construcción:
ejecución, control de Control
ejecución y control
obra terminada
DB HS-1. Capítulos
5, construcción:
ejecución y pruebas
diversas; 6, Pruebas finales
productos de
construcción:
características
generales materiales
y accesorios
DB HS-5)

Documentación final

CONTENIDO
Proyecto específico
con Vº Bº Administración competente. (recomendado)
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.
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.
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.
Boletín Legalización Instalación.
Marcado CE productos.
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad
según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.
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.
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.
Funcionamiento general.
Plano con trazados definitivos.
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CAPÍTULO

TIPO DE REQUERIMIENTO

Documentación previa

INSTALACIONES DE
GAS

Control

(especificaciones
RIGLO)

Pruebas finales
Documentación final
Documentación previa

Control
INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS
(anejo SI-G, normas
relacionadas con la
aplicación DB SI)

Ensayos

Pruebas finales

CONTENIDO
Proyecto específico
con Vº Bº Administración competente. (recomendado)
Marcado CE productos.
Proyecto define y justifica solución adoptada.
Replanteo previo.
Ejecución según Proyecto.
Valvulería y montaje.
Verificación dimensión y ventilación armario contadores.
Alineación y distancia entre soportes conductos y tuberías.
Diámetro y estanquidad tubería acometida.
Pruebas de estanquidad y resistencia mecánica.
Plano con trazado definitivo instalación.
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)
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.
Verificación red tuberías de alimentación BIEs y Sprinklers.
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 funcionamiento bus comunicación central.

Documentación final

Plano con trazados definitivos instalación.
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

Documentación previa

INSTALACIONES DE
A.C.S CON
PANELES SOLARES
(capítulo 4,
Mantenimiento: Plan
de vigilancia y plan
de mantenimiento
DB HE-4)

Control

Pruebas finales
Documentación final
Documentación previa

OTRAS

Control
Pruebas finales
Documentación final
Documentación previa

REVESTIMIENTOS

Control
Ensayos
Documentación previa

SOLADOS Y
ALICATADOS

Control
Ensayos

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.
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.
Aislamientos tuberías: espesor y características.
Pruebas de presión hidráulica y redes de desagües.
Pruebas funcionamiento hidráulico, aire y eléctrico.
Plano con trazado definitivo instalación.
Boletín Legalización Instalación.
Proyecto específico
con VºBº Administración competente, si fuere preceptivo.
Marcado CE productos, si procede.
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad
según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.
Funcionamiento.
Materiales y componentes.
Especificadas en Proyecto, u ordenadas por el Director de
Obra.
Especificadas en Proyecto, o solicitada por el Director de
Obra.
Marcado CE de productos.
Documento de idoneidad de materiales.
Materiales y dosificaciones.
Morteros y yesos: Resistencia y composición adherencia.
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
Marcado CE productos.
Escuadras, planeidad, agarre.
Material recepcionado: Geometría, dureza y
dilatación.
Alicatados colocados: Adherencia.
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

CARPINTERÍA DE
MADERA

TIPO DE REQUERIMIENTO

Documentación previa
Control
Ensayos
Documentación previa
Control

ALUMINIO

Ensayos

Homologaciones, si es industrializada.
Muestra previa de elementos y herrajes.
Protección xilófagos.
Carpinterías exteriores.16
Estanquidad “in situ”.
Características perfil (UNE 38066).
Clasificación (UNE 85220).
Fijación cercos carpintería garantice estanquidad.
Muestra previa de perfiles y herrajes.
Espesor vidrio.
Espesor lacado/anodinados.
Carpintería de exteriores.17
Estanquidad “in situ”

Control

Fijación cercos carpintería garantice estanquidad.
Muestra previa de elementos y herrajes.
Anclajes y soldaduras.
Protección de taller.

Documentación previa
(de cada tipo)

Propiedades físicas.
Composición.
Aplicación.
Material adecuado decepcionado.
Número de capas.
Material usándose: Adecuación a Documentación Previa.
Aplicado: Adherencia, espesor, número de capas.

CERRAJERÍA

Control

PINTURAS

CONTENIDO

Ensayos (de cada tipo)

Respecto a los apartados de Documentación Previa y Control explicitados en el inicio de este cuadro
resumen, se garantizará que:
a)

b)
c)
d)

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;
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;
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.
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.

Jerez de la Frontera, 25 de Marzo de de 2.010.
Los arquitectos
El Constructor

El Director de la

Ejecución

Juan Ramón Díaz Pinto

Juan Fernando Bernal González
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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5.8.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se presentará como un anexo independiente dentro de la carpeta del proyecto, ya que dicho estudio
será realizado por la empresa externa a los redactores del presente proyecto.

5.9.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO TERMINADO

1. INSTRUCCIONES DE USO
Las «instrucciones de uso» son indicaciones encaminadas a conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:
• Evitar patologías
• Mejorar el confort, la salubridad y la seguridad.
• Promover el ahorro de agua y energía, y no contaminar.
• Propiciar la economía de mantenimiento, etc.
Con el fin de salvaguardar las condiciones de seguridad y salud, de mantener la validez de las autorizaciones, licencias,
calificaciones otorgadas y las garantías contratadas en las pólizas de seguros correspondientes, los espacios y
dependencias integrados en una edificación de vivienda no deberán destinarse para usos distintos de los que tuvieran
asignados por el proyecto.
Para cualquier cambio de uso o modificación de las dotaciones, elementos de construcción e instalaciones, será
necesario contar, previamente, con el asesoramiento e informes técnicos pertinentes sin perjuicio de solicitar las licencias
y autorizaciones correspondientes, y de la comunicación a la compañía de seguros.
En cualquier caso, el usuario de la vivienda debe tener muy claro que estas instrucciones de uso no tienen carácter de
obligación, pero que el mal uso le hace responsable de los daños que hubiera causado por ello y que:
Las garantías con que cuente la vivienda y el edificio no cubren, entre otros, los daños causados por el mal uso ni por
modificaciones u obras realizadas después de la recepción, salvo la subsanación de defectos observados, en su caso,
en la misma.
No obstante lo dicho, también debemos recordar que el usuario tiene que cumplir con determinadas obligaciones
impuestas por disposiciones legales (VPO, Ley de Propiedad Horizontal, etc.) que contemplan esta materia con diferente
perspectiva
1.1. Espacios y actividades
Para todos los elementos de uso colectivo deben tenerse en consideración estas máximas:
•
•

Utilizarlos sin dificultar ni impedir el uso por los demás convecinos.
Cuidarlos como si fueran de su exclusiva propiedad.

El trato correcto y las relaciones de buena vecindad contribuyen a mejorar la calidad de la vida y a evitar conflictos.
Además de las recomendaciones que más adelante haremos en los correspondientes apartados, parece oportuno
referirnos ahora a otras advertencias de carácter general, especialmente encaminadas a señalar la importancia del
cuidado de su propia vivienda para no producir daños o molestias a sus vecinos:
•
•
•
•

Adopte sin reservas todas las medidas de prevención de incendios que le sean recomendadas.
Mantenga en perfecto estado de funcionamiento las instalaciones de su vivienda y especialmente las de gas y
electricidad, cuya utilización descuidada conduce a peligrosas consecuencias (incendios y explosiones).
Procure evitar atascos, fugas de agua, descuidos (grifos abiertos, tapones de los desagües puestos,…) baldeos
de suelos, etc., pues puede trasladar los daños a las viviendas de al lado y de los pisos inferiores al suyo.
Al deshacerse de los residuos, utilice bolsas cerradas y evite el derramamiento de líquidos. Si lleva esas bolsas
hasta el punto de recogida pública de basuras, no las deposite en la acera sino en el interior del contenedor, y
AREA de PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PATIO PRINCIPAL Y
GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO

•
•
•
•

•

cierre la tapa de éste.
Evite actividades que resulten molestas especialmente en las horas habituales de sueño. Si tiene alguna
celebración en su casa procure hacerlo sin resultar enojoso para los demás convecinos. Modere el volumen de
la música y el tono de las conversaciones.
Tienda la ropa en los lugares destinados a tal menester, pero no lo haga en las ventanas o terrazas que dan a
la vía pública. Si el agua que desprende la ropa mojada pudiera molestar a sus vecinos, sea prudente, evite
«abusos» y prepotencia.
A la hora de sacudir las alfombras, cerciórese con antelación de que no va a producir molestias.
¡Cuidado con los animales! Si en su vivienda tiene, por ejemplo, un perro, el animal debe estar adiestrado
para que sus ladridos no molesten a los vecinos, haga sus defecaciones en el lugar adecuado y no produzca
destrozos en los bienes comunitarios. Debe llevarlo amarrado cuando atraviese con él zonas comunes del
edificio.
Procure no dar portazos, además de molestar a los demás, puede producir con ello averías y roturas.

Las recomendaciones sobre la utilización adecuada de determinados elementos y espacios que pueden ser comunes
(azoteas, ascensores, fachadas, etc.) se hacen en los apartados correspondientes a los elementos constructivos e
instalaciones que figuran más adelante.
Portal y escaleras
Ambos espacios tienen, generalmente, un mismo o parecido tratamiento constructivo en los suelos y paredes que
delimitan su volumen. Vea las recomendaciones que se hacen en los apartados correspondientes a estos elementos de
la construcción.
Para todos estos espacios son de interés las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•

No obstaculice la circulación colocando objetos que puedan estorbar el paso de las personas. La no
consideración de esta recomendación podría tener graves consecuencias en casos de emergencia y necesaria
evacuación del edificio.
No arroje papeles ni otros desperdicios al suelo. No manche las paredes.
Procure que sus hijos no los tomen como lugar de juego, y que no produzcan destrozos, ruidos u otras
molestias, a su paso.
Evite reuniones y molestias con gritos o ruidos en estos espacios.

Por motivos de seguridad la puerta de entrada o cancela debe permanecer cerrada. No abra a desconocidos.
Por motivos de economía no debe pulsarse «sistemáticamente» el automático de la escalera, sino solamente cuando sea
necesario. Además de que aumenta la posibilidad de averías, el consumo indiscriminado de energía eléctrica es un
despilfarro.
Salvo para personas mayores, discapacitadas o con problemas de salud:
•
•

Se recomienda bajar por la escalera en vez de hacerlo en el ascensor.
Se consigue un ahorro en el consumo de energía y, a veces también, una mejora del estado físico de las
personas.

La vivienda y el edificio donde se ubica reclaman otras atenciones que han de serle prestadas de forma generalizada y
sin demasiada diferenciación según los espacios que las necesitan.
Limpieza
La limpieza, propiamente dicha, de la vivienda como local habitado constituye una actividad esencial para el
mantenimiento de la higiene en niveles aceptables.
El polvo es un elemento perjudicial para las personas, para los muebles y para los componentes del edificio, por la
facilidad con que penetra y se deposita en todas partes. Puede hacer enfermar a las personas (alergias, etc.), afear el
mobiliario y deteriorar los aparatos. Así pues el polvo debe eliminarse tan frecuentemente como sea necesario.
El agua interviene en la mayor parte de los procesos de limpieza; pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos
materiales o productos utilizados en la construcción de la vivienda se deterioran con el uso abusivo de agua y otros ni
siquiera admiten un grado mínimo de humedad.
Además debe moderarse el consumo de un bien tan escaso como el agua, y para ello:
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•
•

No utilice una cantidad excesiva de agua en el fregado de los suelos y, si fuera posible, séquelos
inmediatamente.
Evite los baldeos.

Respecto de la utilización de detergentes y abrasivos se advierte que:
•
•
•

Pueden ser peligrosos para la salud, y ser el origen de muchos accidentes domésticos, por lo que su elección
debe ser hecha con prudencia y conocimiento del producto.
Los daños que pudieran producirse en aparatos sanitarios, griferías, mecanismos de electricidad, pavimentos y
revestimientos, etc., podrían ser irreversibles, de no ser los adecuados.
Es conveniente elegir detergentes líquidos, que no suelen llevar fosfatos. Estas sustancias son muy
contaminantes para el agua de nuestros ríos.

Para una vivienda más «verde», además de los consejos anteriores utilice para la limpieza bayetas ecológicas existentes
en el mercado.
1.2 Elementos constructivos
Podemos considerar que un edificio está formado por un pequeño número de partes o conjuntos de elementos
complejos –pero de características constructivas semejantes – cada una de las cuales cumple una función importante.
Cimentación
Por medio de la cimentación se trasladan todas las cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya.
Se aplican diferentes sistemas de cimentación (pilotes, zapatas, losas, etc.) según la naturaleza del terreno. Todos ellos
quedan, generalmente, ocultos o enterrados después de su construcción. No precisan, por tanto, ningún cuidado
especial para su normal conservación.
Es preciso advertir, por su importancia, que:
•
•

No se debe realizar ninguna actuación que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el
emplazamiento de cualquiera de los elementos que componen la cimentación de un edificio o vivienda, o
apoyar sobre ellos nuevas construcciones u otras cargas.
En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se requerirá tanto
para el proyecto como para la ejecución de las obras correspondientes, la intervención de un técnico
facultado para ello.

Estructura
Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto portante del edificio, encargado de trasladar a la cimentación,
las cargas y sobrecargas que soporta.
Las estructuras de más frecuente utilización son las de hormigón armado, las de acero y las formadas por muros de
ladrillos, llamadas así según el material que predomine en su construcción.
Los principales elementos de la estructura son:
•
•

Pilares: elementos resistentes verticales. Su dimensión predominante es la altura.
Vigas: elementos resistentes horizontales (salvo excepciones). Su dimensión predominante es la longitud, en
cuyo sentido descansan sobre dos o más apoyos.
•
Forjados: elementos resistentes de desarrollo superficial, generalmente, planos y horizontales. Sirven de
soporte a los suelos y techos de un edificio, o se convierten en estos mismos después de algún acabado o
revestimiento.
A veces se construyen estructuras mixtas en las que se combinan los materiales mencionados.
Puesto que la estabilidad de un edificio depende de todos y cada uno de los elementos resistentes que componen su
estructura y que ésta se calcula y construye en base a un determinado supuesto de carga, deben tenerse en cuenta las
siguientes prohibiciones y limitaciones:
•
No se debe realizar ninguna acción que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el
emplazamiento de cualquiera de los elementos estructurales.
•
En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se requerirá el
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en el proyecto como en la ejecución de las obras
correspondientes.
•
No se deben hacer taladros ni rozas en vigas ni en pilares. En los forjados y muros de carga sólo podrían
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•

realizarse previa consulta y autorización por técnico competente.
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas. En general, los edificios de vivienda tienen un
límite de 200 kg por metro cuadrado. (En cualquier caso la Memoria de Cálculo del proyecto lo indica con
toda precisión). Por este mismo motivo: Evite la concentración de cargas (colocación de aparatos pesados en
una pequeña superficie) que pudieran exceder esos límites, así como ell uso inapropiado de algunos recintos,
aunque fuera de forma esporádica (por ejemplo para bailes, convites, etc.) podría dañar la estructura
(forjados) de forma irreversible.

Fachadas
Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimitan el volumen del edificio, proporcionan una
protección térmica y acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.
Las fachadas constituyen el cerramiento vertical del edificio con paramento exterior a la vista y a la intemperie. El
cerramiento vertical de la cara o caras del edificio que linda con el solar vecino se suele denominar medianera aunque,
propiamente, no siempre lo sea.
En las fachadas, una parte importante de su superficie es maciza o «ciega». Pero, en la mayoría de ocasiones, se abren
en ella numerosos huecos.
Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, etc.) son elementos comunes del edificio y
como tales deben ser tratados, aun cuando esos elementos sean de uso privado de cada vivienda. En consecuencia:
•
•


No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno de sus componentes, que pretenda
cambiar las características de sus materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimensiones o
alterar su configuración o su ubicación.
Tampoco se permitirá la apertura de ningún tipo de hueco sin permiso de la comunidad.

Partes macizas

Cuando se trate de paredes divisorias entre propiedades colindantes no deben abrirse huecos en ellas (pues podrían
crearse servidumbres de luces y/o vistas) salvo autorización expresa del otro propietario.
Los humos, la humedad, el polvo y otros agentes atmosféricos son causa de la suciedad que aparece en las fachadas
de los edificios.
Para su limpieza, puede hacerse la siguiente recomendación debe evitarse la limpieza con procedimientos físicos, como
el chorro de arena.


Carpintería exterior y acristalamiento.

Conjunto de ventanas, puertas y otros cierres, una de cuyas caras mira al exterior del edificio. Para la carpintería y
acristalamiento es conveniente tener en cuenta las siguientes observaciones:
•
•
•
•
•
•
•

No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemento de la carpintería exterior, ni se cambiará
su emplazamiento sin el permiso de la comunidad y el asesoramiento técnico correspondiente.
Evite golpes y cierre con cuidado, sin brusquedad, cualquier elemento.
No introduzca ningún elemento extraño entre las hojas y cerco, ni presione las hojas abiertas contra la pared.
Estos esfuerzos podrían dañar seriamente la posición de las bisagras y, en consecuencia, el cierre hermético de
la carpintería.
Los acondicionadores de aire no deben sujetarse a los perfiles de la ventana.
Evite apoyar objetos que pudieran dañar la carpintería que los soporta. Por ejemplo: pescantes para la
sujeción de andamios, poleas para la elevación de cargas, etc.
Si tiene que reponer vidrios rotos en la carpintería de aluminio, tenga cuidado con el posible descuadre de la
hoja pues, en caso contrario, el elemento móvil no encajará en el cerco.
Para evitar la entrada de humedad conserve en buen estado la junta elástica de sellado (generalmente cordón
de silicona) entre el contorno exterior de la carpintería y los paramentos.

Como medida de seguridad, mantenga a los niños alejados de los huecos sin protección, o vigilados cuando estén
próximos a ellos.
Estando expuestos a la acción de agentes externos –polvo, agua, u otros agentes – los elementos de carpintería
necesitan una limpieza frecuente.
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Para la limpieza de carpintería y vidrios:
•
•
•
•

Emplee bayetas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergentes rebajados que no contengan cloro.
No utilice objetos duros ni productos abrasivos.
En la limpieza del aluminio lacado no use disolventes o alcohol, ni productos que los contengan.
Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el perfil inferior del cerco lleva para
evacuación del agua que recoge.

Divisiones interiores


Paredes

Nos referimos, con esta denominación, especialmente a las paredes que forman la separación entre habitaciones de
una misma vivienda, o entre espacios interiores de un mismo edificio. Estas paredes (tabiques, tabicones, etc.) de ladrillo
u otro material en su parte «ciega», llevan incorporadas en huecos abiertos al efecto, las puertas que permiten el paso
desde un espacio al contiguo.
También consideramos como «división interior» la pared (generalmente, un tabique) que forma, en muchas ocasiones,
la hoja interior del cerramiento exterior (fachada) de todo el edificio.
Los tabiques y tabicones de ladrillo son de pequeño grosor (6 a 12 cm con revestimiento incluido) y algunos llevan
empotradas diversas instalaciones de agua y electricidad. Por todo ello:
•
•
•

•

No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación puedan producir empujes que dañen la
propia pared. Las estanterías con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.
Deben evitarse las rozas o canales para empotrar otros conductos pues debilitarían, quizás excesivamente, la
pared.
Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas antes de clavar algo en la pared, pues
podría producir una avería en las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad. Para ello, atienda
las recomendaciones que se proporcionan en el Capítulo 5 de este Manual y tenga en cuenta que el
emplazamiento de las mismas debe habérselo facilitado el promotor con la documentación de la obra
ejecutada.
Para poner un clavo, introduzca antes un taco de plástico.

Merecen especial mención, las divisiones interiores y paredes que delimitan sectores de protección contra incendios en
las zonas comunes, en las que:
•

No debe realizarse ninguna actuación que pretenda modificar su estado inicial sin el previo asesoramiento de
técnico competente.
También se construyen tabiques con placas de escayola o con paneles prefabricados (con acabado de yeso) que se fijan
a una ligera estructura metálica. Las recomendaciones anteriores son igualmente válidas para estos otros tipos. Con
productos comercializados bajo «marca» atienda, además, las instrucciones del manual redactado por el fabricante.


Carpintería interior

Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que pueden prestar diversas funciones: permitir el paso
de las personas, preservar la intimidad, impedir la formación de corrientes de aire o colaborar en la protección. Se
componen de:
•
•
•
•
•
•

Precerco. Elemento de madera fijado al tabique o tabicón.
Cerco. Elemento de madera con rebaje para encajar la hoja, fijado al precerco.
Hoja. Elemento movible para abrir y cerrar (abatibles/correderas/ plegables).
Herrajes de colgar. Elementos metálicos para colgar la hoja del cerco (bisagras, pernios).
Herrajes de seguridad. Elementos de diversos materiales incorporados a la hoja y al cerco para la apertura y el
cierre de ésta (picaportes, cerraduras).
Tapajuntas. Tira de madera para ocultar a la vista las uniones de la pared y el precerco.

Debido a la naturaleza de los materiales que constituyen los elementos anteriores, resultan apropiadas las siguientes
recomendaciones:
•

Procure evitar golpes y rozaduras en la superficie. Generalmente, las hojas normalizadas no son de madera
maciza en su totalidad, sino que suelen estar formadas por un bastidor de madera cuyo hueco se rellena con
un material ligero. Un impacto de relativa fuerza puede causarle un daño irreparable.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

La colocación de topes de goma en los suelos evitará deterioros tanto de la hoja como de los revestimientos
próximos.
Aunque los movimientos de abrir y cerrar sean frecuentes en todo tipo de puertas, evite los portazos. Adquiera
alguno de los productos que hay en el mercado para trabar las hojas abatibles cuando tienen que permanecer
abiertas.
Por el daño irreparable que pueden causar, esté atento a la aparición de carcomas, termitas u otros insectos
xilófagos, y en tal caso, consulte con un especialista.
Para evitar alabeos en las hojas mantenga, mientras sea posible, cerradas las puertas y seque inmediatamente
cualquier muestra de humedad que pudiera aparecer sobre ellas, ya que la madera se hincha con la humedad
(y en tiempo seco se contrae).
Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras,etc.) deben ser engrasadas con regularidad usando para ello,
preferentemente, aerosoles apropiados.
No fuerce los picaportes accionando las manillas o pomos.
La limpieza normal de las puertas puede hacerse con una bayeta seca. Si hubiera necesidad de lavarlas, se
recomienda la utilización de algún producto de droguería adaptado al caso.
No tape o anule las rejillas que, en algunos casos, llevan incorporadas en su parte inferior las puertas de
cuartos de baño y cocina. Pues, al hacerlo, invalidaría el sistema de ventilación de las habitaciones.
No intente cerrar (rellenar) la rendija que queda entre paramento de pared y tapajuntas. Sin duda, volvería a
abrirse.

En los espacios comunes del edificio pueden haberse colocado puertas denominadas «cortafuegos», con funciones
especificas de protección contra incendios. Por tanto, debe tener en cuenta que su configuración y emplazamiento no
debe alterarse sin el previo asesoramiento del técnico competente.
Cubiertas
Paramentos, generalmente inclinados, que protegen la parte superior del edificio de inclemencias meteorológicas y,
especialmente, de la lluvia.
En los tejados, esos paramentos suelen estar revestidos con piezas de pequeño tamaño (tejas) colocadas sobre planos
de fuerte pendiente.
En las azoteas, estos planos son de escasa pendiente y llevan un revestimiento que permite pisar sobre ellas. Unas son
transitables y otras no.
Para todos ellos resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Los tejados serán accesibles, exclusivamente, para su conservación y limpieza por personal especializado.
En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos (mástiles, tendederos, etc.) que pudieran
dañar (perforar) la membrana impermeabilizante o que dificulten la correcta evacuación de las aguas
pluviales. Cuando fuera preciso hacerlo debe buscarse el asesoramiento de un técnico competente.
Tejados y azoteas deben estar siempre limpios y libres de vegetación parásita. De igual forma, se mantendrán
los canalones y cazoletas de bajantes, según el caso. Evite colocar obstáculos que dificulten los desagües.
Las cubiertas sólo pueden ser usadas para la finalidad con que han sido concebidas. Por eso, hay que
recordar que el uso indebido, invalida las garantías que pudiera tener el usuario respecto a su buen
funcionamiento e impermeabilidad.
Tenga en cuenta que la azotea de uso comunitario no es el lugar más apropiado para el juego de los niños, ni
para pasear animales que dejen allí sus excrementos.
No sobrecargue los elementos dispuestos para tender la ropa.
Si han de colocarse nuevos tendederos, infórmese antes de la forma y condiciones en que deberá hacerse. Los
anclajes podrían perjudicar la impermeabilización, dificultar el desagüe, etc. Si la azotea, además, es de uso
común debe contar con la autorización de la comunidad de propietarios.

Revestimientos y acabados
Damos esta denominación a cualquier capa de material aplicada sobre la superficie de paredes, suelos o techos que
componen el edificio, para protegerlas, decorarlas o utilizarlas mejor.


Revestimientos verticales

Entre los revestimientos de paredes, los hay que hasta tienen nombre propio y son, además, los más comúnmente
utilizados.
•
•

Enfoscados. Revestimiento con mortero de cemento.
Guarnecidos. Revestimiento con yeso.
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•
•
•
•

Enlucidos. Revestimientos finos de diversos materiales (yeso, cal, etc.).
Alicatados. Revestimientos con azulejo.
Aplacados. Revestimientos con placas, generalmente de pequeño tamaño (plaquetas o mosaicos).
Chapados. Aplacados de piedra natural o artificial con piezas de mediano tamaño.

Los tres primeros necesitan un acabado de pintura; los restantes, no.
Todos estos revestimientos, aunque fueran de muy buena calidad, tienen múltiples limitaciones funcionales, por lo que:
•
•
•

Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede estar sujeto o colgado de los
revestimientos. Se recomienda llevar la sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revestimiento,
es decir, a la pared.
Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y estabilidad.
Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con materiales análogos a los originales.

Si tuviera necesidad de hacer alguna perforación en el paramento revestido:
•
•
•

Utilice siempre una taladradora.
En los alicatados, chapados y aplacados evite los encuentros y esquinas de las piezas.
Antes de taladrar un azulejo, haga una pequeña hendidura golpeando suavemente con punzón y martillo, y
coloque en ella la punta del taladro.
En mayor o menor grado, los revestimientos son siempre sensibles a la humedad. Por eso, entre las recomendaciones
que, al respecto, pueden hacerse, destacamos:
•
•
•

Los enlucidos de yeso se preservarán de la humedad y salpicado de agua. El deterioro que sufrieran podría
obligar a la total sustitución o reposición de la zona afectada.
Se procurará que el desagüe de las jardineras o el agua de su riego no caiga sobre los aplacados de la
fachada. El peligro de desprendimiento obliga a ser precavidos al respecto.
Si las juntas entre los azulejos y los aparatos sanitarios no estuvieran bien rellenas, proceda a hacer un
«sellado» con silicona, para evitar que el agua o la humedad penetre hasta el mortero de agarre.

Si una pequeña parte de la superficie del alicatado se abomba ligeramente o suena a «hueco» al golpearlo
(denunciando que los azulejos se han despegado del mortero), independientemente del derecho que, en su caso, le
asista a reclamar en la forma procedente coloque una cinta adhesiva uniendo los azulejos despegados con otros que no
lo están, previniendo su total desprendimiento y los riesgos derivados de ello. Después avise, inmediatamente, a
personal especializado en la reparación.
Los revestimientos están expuestos a la acción del polvo y la suciedad, por lo que se hace precisa una frecuente
limpieza. Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•


Los enlucidos de yeso o estucos suelen limpiarse con un paño seco repasando suavemente sus paramentos.
Los alicatados: con un paño húmedo, evitando la utilización de ácidos o abrasivos.
Los chapados: con agua y detergente neutro, descartando el uso de lijas, amoníaco o ácidos.
La limpieza de revestimientos de madera y corcho se efectuará «en seco» (frotando con una gamuza, o con
aspiradora).

Revestimientos de suelos

El pavimento o solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier suelo. Su finalidad es múltiple: desde
proporcionar una superficie plana fácil de pisar y dura al desgaste, hasta dotarla de un aspecto agradable e incluso
decorativo.
Entre los revestimientos de suelo para edificios de vivienda, hay una gama muy variada. Los materiales que más
frecuentemente aparecen como acabado son: el terrazo, el mármol o los cerámicos, que se reciben al suelo mediante
una capa de mortero o pegamento.
Entre los pavimentos cerámicos puede encontrar en su vivienda varios tipos:
•
•
•

De cerámica sin revestir. La más conocida es la solería de 14x28 cm que se emplea con profusión en la
pavimentación de azoteas, terrazas y patios.
De cerámica esmaltada (vidriada). Una capa de esmalte extendida, sobre la cara vista de la baldosa se vitrifica
al tiempo de su cocción.
De gres. Es este un material de gran dureza, muy compacto e impermeable, generalmente utilizado en la
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pavimentación de cocinas, lavaderos, cuartos de baño y aseos.
Para los pavimentos cerámicos, de mármol o terrazo deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•
•
•

•
•

Procure secar inmediatamente el suelo mojado para evitar que el agua penetre en la capa interior
provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtraciones en la vivienda inferior.
Si fuera preciso, revise y reponga las juntas dañadas. Su buen estado previene roturas y dificulta el paso de la
humedad.
Evite el derramamiento de grasas y ácidos sobre su superficie.
Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden romper las baldosas.
Si una baldosa se rompe o desprende repare el daño lo más rápidamente posible para evitar que las piezas
contiguas pudieran sufrirlo.
Procure disponer de piezas para reposición de los pavimentos de su vivienda o edificio, para casos de rotura o
sustituciones por otras causas, ya que puede resultar dificultoso encontrar, en su momento, piezas iguales a las
originales. Si así viniese estipulado en el contrato de compraventa de la vivienda, dichas piezas deben ser
proporcionadas por el promotor.
El mármol puede pulirse o abrillantarse de nuevo cuando su aspecto lo aconseje. No obstante, tenga en
cuenta que el número de veces que se puede pulimentar no es ilimitado.
No arrastre los muebles sobre estos pavimentos a menos que haya protegido, con trozos de fieltro o similar,
las zonas de roce.

Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:
•
•

La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro.
No utilice lejía, agua fuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos.


Revestimientos de techos

Los techos suelen necesitar un revestimiento, bien para presentar un mejor aspecto o bien para cubrir a la vista algunos
conductos o instalaciones que quedaron fijados a aquéllos.
Estos revestimientos estarán adheridos o suspendidos del techo. En el primer caso, suelen ser revestimientos con pasta
de yeso o de mortero de cemento. Los techos suspendidos, techos rasos o falsos techos, pueden ser continuos,
generalmente, de escayola y sin juntas aparentes o de piezas cuadradas o rectangulares, con juntas aparentes.
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•
•

De los falsos techos no se colgará ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).
En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en el elemento estructural que sirva de
soporte al guarnecido o enfoscado, o del que está suspendido el falso techo. Ese elemento constructivo será,
en muchas ocasiones, un forjado. Si es así, no debe dañar las viguetas.


Pinturas

Son revestimientos que sirven de acabado y protección a muchas superficies. Por su situación y consiguiente contacto
directo con el ambiente, las pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de las agresiones que tendrían que
soportar los paramentos protegidos.
Si pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, observe las siguientes recomendaciones:
•
•
•

Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella en la pintura.
La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las personas, etc. exigen un continuo cuidado
para que las pinturas no pierdan sus posibilidades de proteger y decorar. Por tanto, procure que estén siempre
en perfecto estado.
Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la oxidación, por lo cual, procure restaurar la
pintura a la primera señal de óxido que observe y selle la filtración de agua que, seguramente, la produce. A
menos que proceda reclamar la reparación al vendedor de la vivienda si está en plazo de garantía.

Especial cuidado deberá tenerse con las barandillas de terraza o cualquier elemento similar colocado a la intemperie.
Su oxidación podría entrañar serio peligro. En cuanto a la limpieza, se recomienda:
•

Para pinturas al temple y a la cal, limpie con paño seco. No emplee líquidos de limpieza ni agua, ya que estas
pinturas no protegen al yeso contra la humedad.
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•
•

Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo suave con abundante agua.
Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humedecidos en agua jabonosa.


Barnices
Los barnices, generalmente, se aplican sobre madera. Si su vivienda tiene carpintería exterior de madera vigile el estado
del barniz: es fundamental para la conservación de la madera y el buen funcionamiento de la carpintería.
Para su limpieza:
•
•

Utilice esponjas o paños ligeramente humedecidos en agua jabonosa para quitar las manchas.
Para limpiar superficies barnizadas no utilice alcohol ni disolventes, ni productos que los contengan.

1.3. Instalaciones
Denominamos así a todo tipo de infraestructuras que prestan algún servicio o proporcionan algún suministro a la
vivienda. Las hay de muchos tipos:
•
Para suministro de agua, gas y electricidad.
•
Para evacuación, como extracción de humos y gases o desagües.
•
Para comunicaciones, como es el caso del teléfono y TV, o radio.
•
De protección, como pararrayos, contra–incendios y puesta a tierra.
•
De climatización, como son las de calefacción, aire acondicionado o ventilación.
Saneamiento
El conjunto de elementos que sirve para la evacuación de las aguas pluviales recogidas por sus azoteas, tejados y patios
interiores, y de las aguas residuales y fecales producidas en las viviendas, hasta la red pública de alcantarillado o hasta
una fosa séptica o estación depuradora, constituye la red de saneamiento del edificio.
El sistema de evacuación está formado, esencialmente, por:
•

•

Una red vertical, que forman especialmente:
–
Los bajantes. Conducen aguas pluviales y residuales hasta la arqueta a pie de bajante.
–
Canalones. Receptores de las aguas pluviales en tejados.
–
Cazoletas. Receptoras de las aguas pluviales en azoteas.
–
Sumideros. Recogen aguas en la planta inferior del edificio.
En edificios de más de 10 plantas, existe, a veces, una columna de ventilación que discurre paralelamente a
los bajantes, para evitar que los sifones se queden sin agua.
Una red horizontal, (en realidad, con poca pendiente) formada por los colectores, registros y arquetas, que
llevan las aguas recogidas hasta la arqueta sifónica, así llamada porque va provista de un sifón hidráulico
para evitar los malos olores. Esta arqueta es registrable y un tubo la conecta con la red exterior de
alcantarillado.

Esta red se coloca enterrada o colgada. En el primer caso, discurre por el subsuelo del edificio y los colectores son
tuberías de diversos materiales, generalmente de hormigón.
Cuando la red horizontal va colgada, se sitúa en el techo de los locales de planta baja o sótano. Está compuesta,
generalmente, por tuberías de PVC y carece de arquetas intermedias. En los quiebros y en la cabecera, cuenta con
tapones o registros para su limpieza.
Le hacemos, al respecto, las siguientes recomendaciones:
•
Las modificaciones (cambios del recorrido o de las condiciones de uso) necesitan el estudio y posterior
realización de las obras bajo la dirección de un técnico competente.
•
No vierta a la instalación aguas que contengan detergentes no biodegradables, aceites o grasas, colorantes
permanentes, sustancias tóxicas o contaminantes, ni arroje objetos que puedan causar atascos, como pinzas
de la ropa, paños, pequeñas prendas de vestir, fregonas, etc.
•
Los canalones, y las rejillas de cazoletas y sumideros estarán libres de obstáculos para el desagüe.
•
Aunque pasen a través de su vivienda, los bajantes prestan un servicio a todo el edificio. En consecuencia, no
haga nada que afecte a su correcto funcionamiento. No manipule, ni golpee o haga agujeros en el propio
tubo, sin permiso expreso de la comunidad.
Fontanería
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La instalación para el suministro de agua a un edificio de viviendas necesita hacer una acometida desde la red
municipal que discurre por la vía pública. La tubería de acometida tiene incorporadas varias llaves de maniobra: llave
de toma, que abre paso a la acometida; llave de registro, en la vía pública y llave de paso, situada en el interior del
edificio y próximo a la fachada. En esta última, comienza la red privada e interior al edificio. La instalación completa
podría tener los siguientes elementos:
•
•
•
•

•

Contador principal (o general). Mide todos los consumos que se producen en una acometida. Está situado en
la proximidad de la llave de paso. (Todavía hay muchos edificios donde sólo existe un contador).
Batería de contadores. Conjunto que forman los contadores divisionarios para medir los consumos de cada
abonado.
Depósito acumulador para reserva de agua y que alimenta al grupo de presión.
Grupo de presión. Equipo hidroneumático que proporciona, en caso necesario, la suficiente presión para que
el agua circule por todo el recorrido de las instalaciones. Suele llevar dos electrobombas, de uso alternativo.
En el caso de existir red de bocas de incendio equipadas (BIE), dicha red cuenta con un grupo de presión
específico para la misma, independiente del grupo de presión para la red de abastecimiento de agua potable,
que suele estar ubicado en el mismo recinto.
Tuberías y accesorios que canalizan el agua a distintas localizaciones del edificio (viviendas, azotea, cuarto de
basuras.)

De análoga manera a lo recomendado para la instalación interior:
•
•
•
•
•

Preste atención a cualquier goteo o mancha de humedad.
Efectúe comprobaciones en su contador para detectar consumos anormales.
Repare inmediatamente las fugas.
No deberá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente.
No se utilizarán elementos de la instalación para fines extraños a su propio cometido. Por ejemplo, no deben
emplearse las tuberías para «tomas de tierra».

Respecto del grupo de presión recuerde que:
•
•
•
•
•

Es conveniente que el local donde se instale el grupo de presión esté siempre limpio.
Los depósitos de agua se mantendrán tapados para evitar la entrada de polvo y suciedad y proteger de
posibles contaminaciones.
La instalación eléctrica que alimenta al grupo de presión debe funcionar correctamente. De igual forma, los
elementos que componen el grupo (manómetro, calderín, electrobomba).
Las electrobombas no deben funcionar si el depósito acumulador está vacío. Si esto sucediera, deberá pararse
inmediatamente el funcionamiento y avisar para que un técnico proceda a vaciar el calderín, regular el aire y
poner de nuevo en marcha todo el equipo.
Para aminorar los efectos de alguna avería conviene tener disponibles repuestos de los elementos de
protección (fusibles) de las instalaciones electromecánicas.

Electricidad
Para el suministro de energía eléctrica de viviendas es necesario hacer, desde la red exterior de la compañía, la
correspondiente acometida, un tramo de línea transportadora de electricidad que termina en el propio edificio. La red
interior de distribución para los diferentes servicios del edificio consta de los siguientes elementos:
•
•
•

•
•
•

Caja general de protección, situada generalmente en la fachada. En ella se efectúa la conexión con la línea
de acometida y se disponen los elementos protectores de la línea repartidora.
Línea repartidora. Une la caja general de protección con la centralización de contadores.
Centralización de contadores. Conjunto de aparatos de medida de los consumos, tanto privados de las
viviendas como colectivos de la comunidad. Se le suele asignar un local (cuarto de contadores) donde también
se instalan algunas unidades funcionales: embarrados de protección, fusibles de seguridad, relojes de mando,
bornes de salida de las líneas de derivación, etc.
Líneas de derivación individual. Enlazan cada contador con el cuadro general de mando y protección de cada
vivienda.
Línea de fuerza motriz. Enlaza un contador trifásico con el equipo motriz del ascensor, del grupo de presión o
de cualquier otro servicio comunitario.
Línea de alumbrado de escalera y auxiliar. Partiendo de un contador común de servicio lleva energía para el
alumbrado de zonas comunes y para alimentación de equipos tales como antenas de TV, telefonía, etc.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
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•
•
•
•
•

La instalación no puede ser modificada sin la intervención de un instalador autorizado.
Si las modificaciones suponen un incremento de carga de 100 kw es necesaria la aprobación del proyecto por
la Delegación Provincial del Ministerio de Industria (u Organismo Territorial Competente).
A los cuadros generales de mando y protección de las instalaciones comunes, cuartos de contadores, etc.,
sólo deben tener acceso personas autorizadas por la comunidad o representantes de la compañía
suministradora.
Es conveniente tener repuestos para sustituir fusibles en el cuarto de contadores por si alguna avería pudiera
resolverse con ellos.
No intente manipular en el contador ni en la derivación a vivienda. Estos elementos carecen de protección a
personas y manipular en ellos, sin las debidas precauciones, supone un enorme riesgo.

Ascensores
Los elementos principales de esta instalación son:
•
•
•
•
•
•

Cabina. Recinto que acoge a las personas y objetos que han de ser transportados.
Cuarto de máquinas. Local donde se sitúan los elementos motrices, poleas, aparatos eléctricos, etc., y que
está, generalmente, ubicado encima del hueco de ascensor.
Máquina. Conjunto tractor que produce el movimiento y la parada.
Limitador de velocidad. Ordena la parada de la máquina cuando la velocidad supera los límites previamente
establecidos. En su caso, provoca la actuación del paracaídas (dispositivo mecánico que actúa en caso de
exceso de velocidad en el descenso o rotura de la suspensión).
Hueco de ascensor. Recinto por el que se desplazan la cabina y el contrapeso.
Foso. Espacio situado por debajo del nivel de la parada más baja.

Es imprescindible que los usuarios de este servicio de la comunidad atiendan las siguientes recomendaciones:
•
Es preceptivo tener contrato de mantenimiento firmado con una empresa inscrita en el Registro de Empresas
Conservadoras.
•
No se debe sobrepasar el límite de carga ni el número de personas que se especifican en el interior de la
cabina.
•
La llave de desenclavamiento de emergencia de las puertas de piso debe estar siempre localizada, al igual que
la llave de la sala de máquinas.
•
Se prohíbe hacer uso del ascensor a los niños, si no van acompañados.
•
Deje bien cerradas las puertas de entrada y salida del ascensor. Pero hágalo sin violencia. Con golpes u otras
formas de forzarlas sólo se consigue ayudar a la avería.
•
Para abrir las puertas, la cabina tiene que estar completamente parada en la planta. No obstante, como
medida de precaución, asegúrese cuando abra la puerta del ascensor de que la cabina se encuentra en la
planta.
•
No utilice el botón de parada salvo en casos de emergencia.
•
No demore innecesariamente la presencia del ascensor en las paradas, ni retenga las puertas abiertas sin
causa justificada.
•
En caso de incendio, no debe utilizar nunca el ascensor.
•
Si observa ruidos o cualquier anomalía de funcionamiento no use el ascensor y avise inmediatamente a la
empresa mantenedora.
•
No fume en el interior de la cabina.
•
El acceso al cuarto de máquinas está limitado a la persona encargada del servicio y al personal especializado
de la empresa conservadora.
Obligatoriamente los ascensores llevan en el interior de la cabina un dispositivo de comunicación bidireccional entre la
cabina y la central del servicio de mantenimiento de la empresa conservadora. Ante la circunstancia de quedarse
parado entre dos plantas sin posibilidad de salir de la cabina:
•
•

Pulse el botón indicado a tal efecto en la cabina y entrará inmediatamente en comunicación con el servicio de
mantenimiento que le dará las primeras instrucciones y le anunciará su rápida ayuda.
Si fallara el dispositivo aludido o bien surgieran otras circunstancias que demorasen más de lo normal la
llegada del servicio de mantenimiento, deberá pulsar el timbre de alarma y permanecer a la espera de que
lleguen en su auxilio. A tal efecto, es obligatorio, que en la sala de máquinas existan impresas las instrucciones
pertinentes sobre las operaciones para el rescate de personas en cabina. Este rescate sólo debe ser llevado a
cabo por personal autorizado y competente. Se entiende por personas competentes aquellas que hayan sido
instruidas y preparadas para tales casos. Las empresas mantenedoras se ofrecen gratuitamente para prestar
este adiestramiento.

Protección contra incendios
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Son instalaciones para hacer posible la extinción de un incendio y facilitar la evacuación del edificio siniestrado, en caso
necesario. Entre las instalaciones contra incendios también se incluyen las de detección y alarma, pero éstas no son muy
frecuentes en edificios de vivienda pues solamente son exigibles si la altura de evacuación del edificio es mayor de 50
metros.
Los equipos e instalaciones que pueden encontrarse en los edificios destinados a vivienda son:
•
•
•

Extintores. Aparatos portátiles y de uso manual. El agente extintor que contienen puede ser dióxido de
carbono, agua, espuma química, etc. El extintor universal ABC (sólidos, líquidos, gaseosos) es el más indicado
para intentar la extinción de los fuegos domésticos.
Alumbrado de emergencia, para los recorridos de evacuación. Se alimenta con energía de fuente propia y se
pone en funcionamiento automáticamente.
Alumbrado de señalización, que funciona de modo continuo indicando salidas y pasillos.

Las instalaciones de protección contra–incendios deben mantenerse siempre a punto. Por lo que:
•
•
•
•

No se puede realizar ninguna modificación que altere el funcionamiento de la instalación.
Un extintor que ha rebasado su fecha de caducidad podría no servir para nada.
Deben mantenerse despejados los accesos a los aparatos y elementos de extinción.
Después de un siniestro hay que realizar una revisión completa de todos los elementos componentes de la
instalación.

Ventilación
Para conseguir la renovación de aire , se utilizan diferentes sistemas de ventilación:
•
•

•

Ventilación natural. Abriendo ventanas y balcones, las corrientes de aire que se forman producen un
intercambio con el exterior. La ventilación natural está siempre a disposición del usuario y su regulación no
depende más que de la voluntad del propio usuario.
Ventilación forzada. El aire viciado del interior se desplaza a través de un conducto vertical por la fuerza del
«tiro» que facilita un aspirador estático colocado como remate del conducto. El sistema de ventilación forzada
que el usuario puede encontrar en su vivienda estaría formado por: – Conductos. Prestan su servicio de
ventilación a todos los recintos situados en la misma vertical. – Rejillas. Facilitan entrada de aire viciado en los
conductos. – Aspirador estático. Elemento terminal del sistema, colocado sobre el conducto que sobresale de
la cubierta.
Ventilación mecánica. El aire viciado se expulsa al exterior mediante un extractor mecánico. La ventilación
mecánica se instala más frecuentemente en las cocinas que en cualquier otro recinto de la vivienda. El sistema
está compuesto por:
–
Conductos.
–
Rejillas.
–
Extractor o ventilador centrífugo.
–
Sistema de accionamiento para la puesta en marcha automática del extractor o ventilador.

Para el correcto funcionamiento de estos sistemas:
•
•
•
•
•
•
•

Procure facilitar la formación de «tiro», fenómeno sin el cual no será posible la renovación del aire.
No obstruya las rejillas, ni modifique su situación.
No debe llevarse a cabo ninguna acción sobre los conductos que afecte a su correcto funcionamiento. No se
puede taladrar el conducto, pues quedaría inservible para su funcionamiento.
No conecte directamente los conductos de extracción mecánica con los de ventilación forzada, perjudicaría
notablemente al resto de las viviendas.
No deben realizarse obras que anulen o modifiquen los conductos.
No dificulte, con ningún obstáculo, la salida del aire ni utilice el aspirador para fines impropios de su función
(amarre de cuerdas para tendido de ropa, por ejemplo).
Se mantendrán siempre libres la entrada y salida (rejillas) del conducto para no entorpecer la evacuación del
aire viciado.

2. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO.
Se consideran obras, trabajos y actuaciones de mantenimiento todas aquellas acciones encaminadas a la conservación
física y funcional de un edificio a lo largo del ciclo de vida útil del mismo. Mantener, en general, significa conservar y
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también mejorar las prestaciones originales de un elemento, máquina, instalación o edificio a lo largo del tiempo.
El mantenimiento preventivo tiene la posibilidad de ser programado en el tiempo y, por tanto, evaluado
económicamente. Está destinado, como su nombre indica, a la prevención, teniendo como objetivo el control a priori de
las deficiencias y problemas que se puedan plantear en el edificio debidas al uso natural del mismo.
Son operaciones típicas de este tipo de mantenimiento las inspecciones y revisiones periódicas, la puesta en marcha y
parada de ciertas instalaciones, la limpieza técnica e higiénica, las operaciones de entretenimiento y manutención y las
sustituciones de pequeños elementos fungibles.
El mantenimiento corrector comprende aquellas operaciones necesarias para hacer frente a situaciones inesperadas, es
decir, no previstas ni previsibles. Las reparaciones y sustituciones físicas y/o funcionales son operaciones típicas de este
tipo de mantenimiento.
Hemos de reconocer que la mayor parte de los usuarios no somos conscientes, en ocasiones, de que cualquier
inmueble se deteriora con el uso y que envejece con el paso de los años. No estamos suficientemente sensibilizados de
que los edificios que nos sirven de vivienda necesitan una serie de atenciones periódicas para que puedan darnos, de
forma continuada, las prestaciones que esperamos de ellos.
Es igualmente cierto que el usuario (propietario o inquilino) siente un mayor grado de preocupación por todo lo
referente a la vivienda que ocupa (sea ésta un piso o una vivienda familiar) que por los elementos comunes del edificio
o de la urbanización en que se encuentra ubicada aquella vivienda. Y esto sucede, generalmente, porque no es
consciente de su participación en los elementos constructivos y dotaciones que comparte con sus vecinos.
Es necesario igualar, o aproximar al menos, el grado de preocupación que sentimos por una y otra cosa. Una vivienda
bien conservada puede resultar muy poco útil si el edificio en que está situada es una ruina. La mejor instalación
(eléctrica, de calefacción, etc.), mal conservada está condenada al fracaso en poco tiempo. Para no llegar a tales
extremos, bueno será que empecemos a darnos cuenta de que la falta de un adecuado mantenimiento provoca el
envejecimiento prematuro de los edificios.
Y que, consiguientemente, para evitar daños y consecuencias más graves que las que se derivan de un normal
envejecimiento, el mantenimiento debe comenzar el mismo día en que se ocupa la vivienda y el edificio. No hacerlo así
podría conducir a situaciones no deseadas y muy complicadas.
Es cierto que todo tipo de mantenimiento genera un gasto. Pero todo usuario consciente de su condición debe pensar
que, en realidad, está haciendo una inversión para evitar incurrir, a corto plazo, en gastos mucho mayores y, ¡quien
sabe!, si también en responsabilidades legales, siempre difíciles de asumir.
Por eso, desde estas páginas, queremos invitar a una reflexión sobre la necesidad de llevar a cabo el adecuado
mantenimiento de edificios, reflexión que apoyamos en las siguientes razones:
•
•

Para conservar el propio patrimonio que, en la mayoría de las ocasiones, tanto ha costado crear.
Para evitar las molestias que generan las averías en las instalaciones, las paradas de los servicios (por ejemplo,
el ascensor), las obras imprevistas de reparación.
•
Por obligación derivada de la normativa vigente (apartado de «Normativa aplicable» del Anexo 1 de este
Manual).
•
Por razones de:
–
Seguridad (piense, por ejemplo, en un accidente en el ascensor; una explosión de la caldera de gas…).
–
Higiene y salud (un atasco en los desagües, la contaminación del agua del aljibe).
–
Confort (una avería en la producción de agua caliente sanitaria, o para calefacción).
•
Por economía. Si no se acomete el mantenimiento preventivo adecuado, cuando llegue la inevitable avería, no
habrá forma aceptable de soportar el gasto que originará la explosión.
– Una instalación mal conservada produce mayores consumos.
– Una instalación antigua, rinde poco y consume mucho.
– Un edificio mal conservado rebaja considerablemente el precio de mercado de su vivienda en el caso de que
quisiera venderla.
– La falta de mantenimiento puede invalidar los seguros contratados y las garantías con que cuente la vivienda
y el edificio.
2.1 Aclaraciones sobre la terminología utilizada
A continuación, se trata de esclarecer el significado e intenciones de los términos y expresiones utilizadas en los cuadros,
donde, más adelante, se reflejan, de forma sistemática y ordenada, las operaciones y trabajos de mantenimiento y
conservación.
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Frecuencia
Periodos de tiempo recomendados para llevar a cabo las inspecciones y comprobaciones.
En determinados supuestos referidos a ciertas instalaciones, la frecuencia de la inspección, control, comprobación o
prueba, según se trate, es la exigida por las normas de obligado cumplimiento, haciéndose, en tales casos, la mención
expresa correspondiente.
Cuando se marcan determinados periodos de tiempo (cada mes, año o varios años), con carácter de recomendación,
debe entenderse que, en cualquier caso pueden ser aproximados según márgenes de tolerancia admisibles. En otros
casos concretos se recomienda, además, la época del año en que deben hacerse las revisiones.
Cuando se dice «permanentemente» no se pretende indicar que haya de estarse en todo momento revisando e
inspeccionado los aspectos que se señalan, sino que se trata de advertir especialmente a todos los usuarios sobre la
necesidad de su constante atención y vigilancia respecto de aquellas posibles anomalías o deficiencias más llamativas
que, aunque la mayoría de las veces pueden no revestir importancia, de no ser detectadas a tiempo pueden dar lugar a
daños de consideración, o causar perjuicios importantes.
Se trata, en este apartado, de defectos y anomalías para cuya detección no se requiere, en principio, cualificación o
especialización alguna. No obstante, de ser advertidas, para su valoración si que es preciso, en la mayoría de
supuestos, contar con el asesoramiento de especialistas o técnicos competentes, según el caso.
Inspecciones y comprobaciones
En este apartado se indican, de forma sistemática, las acciones de vigilancia, revisiones, comprobaciones y pruebas, en
su caso, a llevar a cabo en los periodos de tiempo señalados, los aspectos o elementos a vigilar, revisar o comprobar y
la persona, empresa o institución encargada de ello.
En todas las acciones de vigilancia permanente, al especificarse que corresponde efectuarlas a los usuarios debe
entenderse que nos referimos a cualquier ocupante habitual y permanente de las viviendas o de los edificios.
No obstante, cuando se trate de elementos y servicios comunes, de ser observadas anomalías en los mismos, por
cualquier usuario del edificio, debe ser puesto en conocimiento de los responsables de la comunidad e propietarios,
Presidente o Administrador, para que sean éstos quienes soliciten en su caso, las consultas técnicas pertinentes.
En el caso de elementos constructivos o instalaciones comunitarias, las revisiones asignadas a los usuarios, referidos a
periodos de tiempo determinados cada año, cada tres años, etc.), ha de entenderse que corresponden los
representantes de la comunidad de propietarios.
Actuaciones
Acciones a emprender, en su caso, como resultado o consecuencia de as inspecciones o comprobaciones, o bien
trabajos o actividades de mantenimiento como engrases, limpiezas, etc., a llevar a cabo con la periodicidad indicada,
sin necesidad de inspección previa.
En el caso de vigilancia permanente por los usuarios, las actuaciones e simbolizan, con carácter general, con una señal
de advertencia, pretendiendo resaltar con ello, que si se detecta alguno de los defectos o anomalías señaladas u otras
similares, debe prestarse, en principio, la mayor atención posible y en función de la importancia de las mismas,
proceder en consecuencia.
Cuando se trate de daños o deficiencias que puedan afectar a la cimentación, los elementos estructurales, (vigas,
pilares, forjados, etc.), las fachadas y en general, la estabilidad de los elementos constructivos, o puedan suponer
riesgos de accidentes para los propios ocupantes del edificio o para terceros, debe consultarse con técnico competente
y actuar según el pronunciamiento del mismo.
Se consideran técnicos competentes a los titulados universitarios con atribuciones legalmente reconocidas en la materia
de que se trate. Con carácter general, son técnicos competentes en edificaciones de viviendas, los arquitectos,
arquitectos técnicos o aparejadores y, en materia específica de instalaciones, también los ingenieros e ingenieros
técnicos.
En los supuestos en que se recomienda «ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista o consultar
con técnico competente», se pretende indicar que a la vista del resultado de la inspección practicada por el especialista
sea éste quien, en el caso de detectar deficiencias, se pronuncie sobre los trabajos a realizar o sobre la necesidad de
consultar previamente con técnico competente cuando así lo considere.
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De todas formas, al tratarse de recomendaciones, será el propietario de la vivienda o la comunidad de propietarios,
cuando se trate de un elemento común, quienes decidan si creen oportuno seguir el procedimiento señalado o si
estiman acudir directamente al técnico.
A los efectos recomendados, se considera como especialista al profesional cualificado, capacitado y acreditado en el
oficio o trabajo de que se trate (electricista, oficial albañil, calefactor, fontanero, etc.).
Las limpiezas normales y cotidianas de los espacios y elementos constructivos, no se han considerado entre las
operaciones de mantenimiento programado.
2.2 Previsiones que hay que considerar
Con vistas a facilitar las operaciones y trabajos de mantenimiento y conservación y ahorrar tiempo y dinero, se
recomienda adoptar medidas previsoras como disponer de determinados recambios o repuestos para posibles
sustituciones o reposiciones y conservar los catálogos, datos de materiales utilizados y documentación técnica final de la
obra ejecutada. A continuación, se relacionan las previsiones mas significativas que hay que tener en cuenta.
Repuestos y recambios
Se recomienda disponer de repuestos y recambios de:
•
•
•
•
•
•
•

Piezas de pavimentos y solerías.
Azulejos, plaquetas o placas de alicatados y chapados.
Cartuchos de fusibles de protección en cuartos de contadores eléctricos.
Mecanismos eléctricos.
Elementos de protección eléctrica de motores de depuración y circulación de agua, grupos de presión u otros.
Productos para el mantenimiento de la calidad del agua en piscinas.
Productos de limpieza.

Documentación técnica y administrativa
Se recomienda conservar y tener disponible en todo momento la documentación técnica y datos finales de la obra
ejecutada, como:
•
•
•

•
•
•

Catálogos de piezas de recambios de equipos, máquinas, aparatos e instalaciones.
Planos de elementos, redes e instalaciones ocultos.
Datos de suministradores, marcas y modelos de:
Mecanismos eléctricos.
Extintores.
Carpinterías.
Aparatos sanitarios y griferías.
Calentadores.
Aislamientos e instalaciones.
Máquinas, equipos y aparatos instalados.
Herrajes de puertas y ventanas.
Solerías.
Alicatados y aplacados.
Persianas.
Datos de instaladores y montadores.
Garantías de aparatos, equipos, máquinas e instalaciones.
Protocolos, informes y dictámenes sobre pruebas e inspecciones y comprobaciones de especialistas,
mantenedores autorizados, técnicos, organismos públicos y otros que hubieran intervenido en tales
operaciones.

CIMENTACIÓN
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES
Permanentemente

ACTUACIONES

Vigilar: usuarios
Acciones en zonas contiguas o bajo el edificio.
Excavaciones en solares próximos.
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Obras subterráneas en la vía pública.
Fugas de agua.

ESTRUCTURA
FRECUENCIA

Permanentemente

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Vigilar: usuarios
Aparición de humedades. ¬ Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en
cualquier elemento constructivo.
Ataques de termitas, carcoma, hongos por humedad, etc.,
en elementos estructurales de madera.

Cada año

Revisar: especialista

Ejecutar el tratamiento

Ataques de termitas, carcoma, hongos por humedad, etc.,
en elementos estructurales de madera.

y reparaciones detalladas
por el especialista, o…
Consultar técnico competente.

Cada 5 años

Cada 15 años

Comprobar: especialista

Ejecutar el tratamiento

Estructura de hormigón: sellado juntas de dilatación.
Estructura de acero: estado pintura de protección.

y reparaciones detalladas por
el especialista, o…

Estructura de madera: estado pintura de protección.

Consultar técnico competente.

Revisar: técnico competente

Según informe–dictamen

Estado general de la estructura.

del técnico competente.

FACHADAS
FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Paredes y revestimientos exteriores
Permanentemente

Cada 3 años
Cada 5 años

Cada 15 años

Vigilar : usuarios
Aparición de humedades.
Desplomes, fisuras y grietas.
Desprendimientos, piezas sueltas.
Revisar: especialista
Juntas de dilatación y el sellado de juntas entre carpintería y paredes.
Comprobar: especialista

Reposición en su caso.
Ejecutar el tratamiento

Fijaciones de aplacados, cornisas, impostas
y elementos salientes.
Estado de ganchos de servicio (se deben comprobar
siempre con carácter previo a su utilización). ¬ Estado de pinturas.

y reparaciones detalladas
por el especialista, o…
Consultar técnico competente.

Comprobar: técnico competente

Según informe–dictamen

Estado general de las paredes.
Fijaciones de aplacados, cornisas, impostas y elementos salientes

del técnico competente.

Carpinterías y elementos de
protección (persianas, rejas y barandillas)
Permanentemente

Vigilar: usuarios ¬ Roturas de cristales.
Fijaciones y anclajes defectuosos de barandillas.
Oxidaciones y corrosiones en elementos metálicos.
Ataque de hongos o insectos en los elementos de madera.
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FACHADAS
FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

[Carpinterías y elementos de protección]
Cada año

Comprobar: usuarios

Limpiar las carpinterías

Las juntas de estanqueidad en la carpintería,

y persianas.

y entre la carpintería y los vidrios.

Reponer juntas, en su caso,

Los sistemas de evacuación.
Juntas de sellado entre carpinterías y alféizares.

por especialista.
Limpiar orificios para
evacuación de condensaciones.

Cada 3 años

Revisar: usuarios

Repintar o barnizar,

La pintura de la carpintería y la cerrajería.

en su caso, por especialista.

Mecanismos de cierre y maniobra.

Ajustar y engrasar cierres,
bisagras y demás elementos
móviles de la carpintería
y elementos de protección.

Comprobar: especialista

Ejecutar el tratamiento y

Los elementos de fijación y anclaje de las carpinterías,

reparaciones detalladas

Cada 5 años

rejas y barandillas.

por el especialista, o…

Ataques de termitas, carcoma, hongos por humedad, etc.,

Consultar técnico competente.

en elementos de madera.
Estanqueidad.
Mecanismos de cierre y maniobra.
Cintas, guías y topes de persianas.

DIVISIONES INTERIORES
FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Paredes
Permanentemente

Vigilar: usuarios
Aparición de humedades.
Fisuras, grietas y desprendimientos.
Puertas, mamparas y barandillas de escaleras

Permanentemente

Vigilar: usuarios
Cierres defectuosos.
Roturas de cristales.
Fijaciones y anclajes defectuosos.
Ataque de hongos o insectos en la madera.
Oxidaciones y corrosiones en elementos metálicos.

Cada 3 años

Revisar: usuarios
La pintura de la carpintería y la cerrajería.
Mecanismos de cierre y maniobra.
Repintar, en su caso, por un especialista.
Ajustar y engrasar cierres, bisagras y demás elementos móviles de la
carpintería y elementos de protección.

Cada 5 años

Comprobar: especialista
Los elementos de fijación y anclaje de las barandillas.
Ataques de termitas, carcoma, hongos por humedad, etc., en elementos de
madera.
Oxidaciones y corrosiones en elementos metálicos.

Repintar, en su caso, por especialista.
Ajustar y engrasar cierres, bisagras y
demás elementos móviles de la
carpintería y elementos de protección.
Ejecutar el tratamiento y reparaciones
detalladas por el especialista, o…
Consultar técnico competente.
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CUBIERTAS
FRECUENCIA

ACTUACIONES

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES
Azoteas

Permanentemente

Vigilar: usuarios
Estancamientos de agua.
Fisuras, grietas, hundimientos y piezas sueltas.
Aparición de humedades en los techos de la última planta.

Cada año

Revisar: usuarios o especialista
Preferentemente antes de época de lluvias:

Limpieza general de faldones,
gárgolas, cazoletas

Juntas de dilatación, cazoletas y canalones.

y canalones de desagüe.

Cada 3 años

Encuentros con paramentos verticales.

Reponer o reparar

Juntas de solería en faldones.

por especialista

Estado de la solería.

los elementos dañados.

Comprobar: especialista

Ejecutar el tratamiento

Estado de pavimentos, acabados superficiales,

y reparaciones detalladas

anclaje de mástiles, tendederos, chimeneas, etc.

por el especialista, o…
Consultar técnico competente.

Tejados
Permanentemente

Vigilar: usuarios
Aparición de vegetaciones.
Hundimientos y piezas rotas o desplazadas.
Aparición de humedades en los techos
de la última planta.

Cada año

Revisar: especialista

Limpieza general de limahoyas,

Preferentemente antes de la época de lluvias:

limatesas, canalones, gárgolas,

Limahoyas, limatesas, canalones, gárgolas, cazoletas

cazoletas, y canalones

y piezas de cubrición.

de desagüe.

Encuentros con paramentos verticales.

Reponer o reparar
por especialista,
los elementos dañados.

Cada 5 años

Comprobar: especialista

Ejecutar el tratamiento

Estado de sujeciones de piezas, juntas, canalones,

y reparaciones detalladas

faldones, vierteaguas, gárgolas, anclaje de mástiles,

por el especialista, o…

chimeneas, etc.

Consultar técnico competente.

Estado y solidez de los ganchos de servicio.
(Se deben comprobar siempre con carácter previo
a su utilización).
Especiales (monteras y claraboyas)
Permanentemente

Vigilar: usuarios
Roturas de vidrios o placas y piezas sueltas.
Aparición de goteras o humedades.
Sistemas de cierre y accionamiento de elementos móviles

Cada año

Revisar: especialista
Preferentemente antes de la época de lluvias:
Juntas, encuentros y canalones.
Los sistemas de cierre y accionamiento de los elementos móviles.

Limpieza general.
Reponer o reparar
por especialista,
los elementos dañados
o defectuosos.

Cada 5 años

Comprobar: especialista
Estado de elementos sustentantes, anclajes,
sellados, etc.
Estado y solidez de los ganchos de servicio.
(Se deben comprobar siempre, con carácter previo
a su utilización). ¬ Pinturas de los elementos metálicos.

Ejecutar el tratamiento
y reparaciones detalladas
por el especialista, o…
Consultar técnico competente.
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REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Solados
Piedras naturales y terrazos

Permanentemente

Vigilar: usuarios
Aparición de hundimientos, piezas sueltas, fisuras, grietas y abofamientos.
Aparición de humedades.

Cada 2 años

Revisar: usuarios
Abrillantado de las superficies en suelos interiores.
Estado de las juntas.

Abrillantar por personal especializado.
Rejuntar en su caso por especialista.

Cerámicos
Permanentemente

Vigilar: usuarios ¬
Aparición de hundimientos, piezas sueltas, fisuras y grietas.

Cada 2 años

Revisar: usuarios
Juntas en suelos exteriores.

Rellenar y sellar juntas por especialista.

Alféizares, albardillas y remates
Permanentemente

Vigilar: usuarios
Aparición de humedades.
Aparición de hundimientos, piezas sueltas, fisuras y grietas.

Cada 2 años

Comprobar: usuarios
Juntas de sellado entre carpinterías y alféizares.
Juntas entre piezas de alféizares o albardillas.
Alicatados

Reponer juntas, en su caso, por
especialista.

Permanentemente

Vigilar: usuarios
Aparición de desprendimientos de piezas sueltas,
fisuras, grietas, abombamientos y zonas huecas.
Aparición de humedades.

Cada año

Revisar: usuarios
Juntas con los aparatos sanitarios.

Reponer los sellados,
en su caso.

Cada 5 años

Comprobar: usuarios o especialista
Adherencia con el soporte y estado
de juntas y encuentros.

Ejecutar el tratamiento
y reparaciones detalladas
por el especialista, o…
Consultar técnico competente.

Guarnecidos y enfoscados
Permanentemente

Vigilar: usuarios
Aparición de abofamientos, desprendimientos,
fisuras y grietas.
Aparición de humedades.

Cada 10 años

Revisar: especialista
Estado del revestimiento.

Ejecutar el tratamiento
y reparaciones detalladas
por el especialista, o…
Consultar técnico competente.

Falsos techos
Permanentemente

Vigilar: usuarios
Aparición de desprendimientos, abombamientos, fisuras y grietas.
Aparición de humedades.
Comprobar: especialista ¬ Estado general de sustentaciones.

Cada 5 años

Ejecutar el tratamiento y reparaciones
detalladas por el especialista, o…
Consultar técnico competente.
Revestimientos de madera

Permanentemente

Vigilar: usuarios
Aparición de desprendimientos o piezas sueltas.
Ataque de hongos o insectos.
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Cada 5 años

Comprobar: especialista
Ataques de termitas, carcoma, hongos por humedad.

Ejecutar el tratamiento y reparaciones
detalladas por el especialista, o…
Consultar técnico competente.

Pinturas interiores
Permanentemente

Vigilar: usuarios
Aparición de abofamientos y desprendimientos.
Aparición de humedades.

Cada 5 años

Comprobar: usuarios ¬ Estado general de las pinturas.

Proceder, en su caso, al repintado de las
zonas en mal estado.

SANEAMIENTO
FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Redes horizontales (arquetas y colectores)
Permanentemente

Cada año

Vigilar: usuario ¬ Atascos y malos olores. ¬ Aparición de humedades y
fugas de agua. ¬ Roturas y hundimientos del pavimento.
Comprobar: especialista

Limpieza de canalizaciones,

Preferentemente, antes de época de lluvias:

registros y arquetas.

Elementos de anclaje y fijación en redes colgadas.

Efectuar, en su caso,

Funcionamiento de toda la red.

la reparación o sustitución

Estado de tapas de arquetas y pozos de registro.

de materiales deteriorados.

Redes verticales (bajantes)
Permanentemente

Vigilar: usuario
Atascos y malos olores.
Aparición de humedades y fugas de agua.
Deterioros en elementos de anclaje y fijación
de bajantes accesibles.

Cada 5 años

Comprobar: especialista

Proceder, en su caso,

Elementos de anclaje y fijación de bajantes

a las reparaciones

accesibles, estanqueidad en juntas y funcionamiento.

oportunas por especialista.
Consultar técnico competente.

FONTANERÍA
INSPECCIONES Y COMPROBACIONES
FRECUENCIA

ACTUACIONES
Desagües (aparatos, botes sifónicos y tuberías)

Permanentemente

Vigilar: usuario
Atascos y malos olores.
Aparición de humedades y fugas de agua.

Mantener el agua
a nivel en cazoletas
y sumideros sifónicos.

Cada año

Comprobar: usuario

Limpieza de bote sifónico,

Bote sifónico y sifones registrables

sifones registrables y válvulas

de fregaderos y lavabos.

de desagües de aparatos.

Red de distribución de agua fría
Permanentemente

Vigilar: usuario ¬ Excesivo consumo.
Aparición de humedades y fugas de agua.

Cada 3 meses

Comprobar: usuario
Obstrucciones en rompechorros de grifos.

Limpieza de rompechorros
en grifos.

Cada año

Comprobar: usuario

En caso de deficiente
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Apertura y cierre en grifos y llaves de corte

funcionamiento, proceder

de la instalación.

a su reparación o sustitución
por especialista.

Cada 5 años

Revisar: especialista
Fijaciones en columnas y montantes vistos.

Proceder, en su caso,
a las reparaciones oportunas

Estanqueidad y funcionamiento.

por especialista.

Aparatos sanitarios
Permanentemente

Vigilar: usuario ¬ Deficiente funcionamiento del mecanismo de descarga

Cada año

de la cisterna del inodoro. ¬ Roturas y desplazamientos en aparatos
sanitarios.
Comprobar: usuario
Juntas de aparato con solerías, alicatados y encimeras.
Anclajes y fijaciones.

Permanentemente

Cada 6 meses

Ejecutar el tratamiento
y reparaciones detalladas
por especialista.

Grupos de presión
Vigilar: usuario
Corrosiones.
Aparición de fugas de agua.
Falta de presión en la red.
Comprobar: especialista
El funcionamiento del presostato
y del regulador del aire.
Apertura/cierre de válvulas de compuerta
de aspiración y salida.
Funcionamiento de válvula de retención.

Proceder, en su caso,
a las reparaciones o
sustituciones oportunas
por especialista.
Limpieza del depósito
acumulador.
Lubricación–engrase
de cojinetes y rodamientos
de electrobomba.
Limpieza de filtros
de aspiración de bombas.

[Grupos de presión]
Cada año

Comprobar: especialista
La inexistencia de corrosiones
en depósito de presión.
Altura manométrica de aspiración.
Estado de anclajes y antivibratorios.
Estado del aljibe.
Funcionamiento del grupo de presión.
Válvulas de paso, corte y reductoras de presión.

Limpieza de electrobombas
y regulador de aire.
Limpieza exterior
del depósito de presión.
Proceder, en su caso, a las
reparaciones o sustituciones
oportunas, por especialista.
Limpieza del aljibe.
Limpieza de llaves y lubricación,
en su caso, de vástagos.
Ajustes y sustituciones,
en su caso, de elementos
del grupo de presión y válvulas.

Cada 5 años

Comprobar: especialista
Conducciones.

Posible necesidad de limpieza,
según criterios técnicos,
de sedimentos producidos
por el agua e incrustaciones
en su interior.

Cada 10 años

Inspección reglamentaria (obligatorio): especialista
Prueba reglamentaria del tanque o depósito
del grupo de presión.

Proceder, en su caso, a las
reparaciones o sustituciones
oportunas, por especialista.

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

ELECTRICIDAD

FRECUENCIA
Permanentemente

Vigilar: usuarios
Deterioro de aislamientos en cables vistos.
Desprendimientos o roturas de tomas
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de mecanismos eléctricos.
Desprendimientos de aparatos de iluminación.
Reiterados saltos de interruptores automáticos
magnetotérmicos (PIA) o diferenciales (IAD).

Cada mes

Comprobar: usuarios
Correcto funcionamiento del interruptor automático

Accionar el dispositivo
de prueba.

diferencial (IAD).

Sustitución en su caso,
por personal especialista.

Cada año

Cada 5 años

Comprobar: usuarios
Ventilación, desagüe y ausencia de humedades

Ejecutar el tratamiento
y las reparaciones detalladas

en centralización de contadores.

por especialista.

Comprobar: especialista
Caja general de protección.

Ejecutar las sustituciones
y reparaciones detalladas

Estado, aislamiento y caída de tensión de conductores,

por especialista.

línea repartidora y líneas individuales y de distribución.
Estado de precintos.
Dispositivos de protección en cuadro de protección de
líneas de fuerza motriz, cuadro general de protección
de líneas de alumbrado y cuadro general de distribución.

TELEFONÍA
FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Permanentemente

Vigilar: usuarios
Alteraciones en la comunicación.
Roturas, deterioros, etc., en los elementos de la red.

Cada año

Revisar: usuarios
Fijaciones, corrosión y ausencia de humedad en armarios de registro de
enlace, principal y secundarios, y canalizaciones no empotradas.

Ejecutar el tratamiento y las reparaciones
detalladas por especialista.

ASCENSORES
ADVERTENCIAS PREVIAS

La propiedad del inmueble está obligada a tener una persona encargada y responsable de la instalación, instruida en su
manejo y que dispondrá de llave de apertura de puertas para el rescate, en los casos de emergencia, de las personas
atrapadas en la cabina.
La persona encargada de la instalación deberá:
– Estar debidamente instruida en el manejo del aparato del cual está encargada. Las instrucciones serán facilitadas por el
fabricante, instalador o conservador.
– Impedir el uso del aparato en cuanto observe alguna anomalía en el funcionamiento del mismo, avisando inmediatamente
al propietario o arrendatario, en su caso, y al conservador y, cuando se trate de una emergencia, a los servicios públicos
competentes.
– Poner inmediatamente en conocimiento del conservador cualquier deficiencia o abandono en relación con la debida
conservación de la instalación y, en caso de no ser corregida, denunciarlo ante el Órgano Territorial competente de la
Administración Pública a través del propietario o arrendatario.
Es preceptivo contratar el mantenimiento y revisiones de la instalación con una empresa inscrita en el Registro de Empresas
Conservadoras existente en el Órgano Territorial competente y se dispondrá de un libro de registro de las revisiones, que
será cumplimentado por la empresa de conservación. En estas revisiones, se dedicará especial atención a los elementos de
seguridad del aparato, manteniendo un buen funcionamiento y la seguridad de las personas y las cosas.
En caso de accidente, el propietario o representante de la comunidad vendrá obligado a ponerlo en conocimiento del
Órgano Territorial competente y de la empresa conservadora y a no reanudar el servicio hasta que, previos los
reconocimientos oportunos y pruebas pertinentes, lo autorice este Órgano Territorial.
La empresa conservadora comunicará al propietario o representante de la comunidad la fecha en la que corresponda
solicitar las inspecciones periódicas preceptivas, que deberán realizarse por el Órgano Territorial competente de la
Administración Pública, o por una Entidad colaboradora acreditada (en cualquier caso, las actas de inspección de las
Entidades colaboradoras serán supervisadas e intervenidas por el citado Órgano competente).
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FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Vigilar: persona encargada de instalación y usuarios
Permanentemente
Incorrecto funcionamiento de las puertas
y la desnivelación de la cabina en las plantas.
Ruidos y vibraciones anormales y extrañas.
Imposibilidad de apertura de puertas.
Cada mes
(como mínimo)

Revisar (obligatorio): especialista
empresa conservadora

Ejecución de los trabajos
de mantenimiento

Elementos de la instalación del ascensor

reglamentarios y otros que

según contrato de mantenimiento.

pudieran estar contratados
expresamente.
Limpieza del foso y cuarto
de máquinas.

Cada 4 años

Inspección reglamentaria (obligatoria): (solicitar, por el propietario o
representante de la comunidad, al Órgano Territorial competente, para
ascensores que den servicio a más de 20 viviendas o a más de cuatro plantas).

Según acta de la inspección.

Inspección y prueba periódica de la instalación.
Cada 6 años

Inspección reglamentaria (obligatoria): (solicitar, por el propietario o
representante de la comunidad, al Órgano Territorial competente, para edificios
de viviendas no incluidos en el apartado anterior). Inspección y prueba
periódica de la instalación.

Según acta de la inspección.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
ADVERTENCIAS PREVIAS

Es preceptivo contratar el mantenimiento y revisiones de las instalaciones con una empresa
inscrita en el Registro de Empresas Conservadoras existente en el Órgano Territorial competente.
En función de quien pueda tener la capacidad para realizar las operaciones de mantenimiento
y su periodicidad existen dos grandes grupos de operaciones:
– Operaciones de mantenimiento a realizar cada tres y seis meses: serán efectuadas
por personal de un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario
o titular de la instalación (si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer
de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de
Industria de la Comunidad Autónoma).
– Operaciones de mantenimiento a realizar cada año, y cada cinco años: serán efectuadas
por personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado o por el personal
del usuario o titular de la instalación (si ha adquirido la condición de mantenedor
por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en
materia de Industria de la Comunidad Autónoma).
Las actas de las revisiones, firmadas por el técnico que ha efectuado las mismas, estarán a
disposición de los servicios competentes en materia de Industria de la Comunidad Autónoma
al menos durante cinco años a partir de la fecha de expedición (artículo 19 del Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios).
Una copia de la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que se
realicen –por el mantenedor autorizado– se entregará al titular de los aparatos, equipos o
sistema (artículo 15 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios).
En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán
constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo,
indicando, como mínimo:
– Las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución
de elementos defectuosos que se hayan realizado.
– Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección
de la Comunidad Autónoma correspondiente (apéndice 2 del Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios).
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FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Permanentemente

Vigilar: usuarios
La desaparición o cambio de ubicación de señales y elementos de extinción.
La demolición o modificación de elementos
constructivos de compartimentación y sectorización contra incendios (muros y
cerramientos de compartimentación y puertas cortafuegos).
Defectuoso funcionamiento de mecanismos de apertura y cierre de puertas
cortafuegos (barras antipánico).
Existencia de obstáculos en las vías de emergencia y evacuación.
Roturas, deterioros, etc., en los elementos de la red.
Sistemas automáticos
de detección y alarma

Cada 3 meses

Comprobar (obligatorio): personal de un instalador
o un mantenedor autorizado, o por el personal

Sustitución de pilotos,
fusibles, etc. defectuosos.

del usuario o titular de la instalación.

Limpieza de bombas, reposición

Funcionamiento de las instalaciones

de agua destilada, etc.

(con cada fuente de suministro).

Ejecutar, en su caso,

Estado de acumuladores.

el tratamiento y las
reparaciones detalladas por
el especialista mantenedor.

Cada año

Verificar (obligatorio): personal del fabricante,

Limpieza del equipo de

instalador o mantenedor autorizado.

centrales, accesorios y relés.

Toda la instalación.

Regulación de tensiones

Uniones roscadas o soldadas.

e intensidades.

Equipos de transmisión de alarma.
Prueba final de la instalación con cada fuente

Ejecutar, en su caso,
el tratamiento y las

de suministro eléctrico.

reparaciones detalladas por
el especialista mantenedor.

Sistema manual de alarma
Cada 3 meses

Comprobar (obligatorio): personal de un instalador
o un mantenedor autorizado, o por el personal
del usuario o titular de la instalación.
Funcionamiento de las instalaciones
(con cada fuente de suministro).
Estado de acumuladores.

Sustitución de pilotos,
fusibles, etc. defectuosos.
Limpieza de bombas, reposición
de agua destilada, etc.
Ejecutar, en su caso, el
tratamiento y las reparaciones
detalladas por el especialista
mantenedor.

Cada año

Verificar (obligatorio): personal del fabricante,
instalador o mantenedor autorizado.
Toda la instalación.
De uniones roscadas o soldadas.
Prueba final de la instalación con cada fuente
de suministro eléctrico.

Limpieza de sus componentes.
Ejecutar, en su caso, el
tratamiento y las reparaciones
detalladas por el especialista
mantenedor.

Extintores
Cada 3 meses

Comprobar (obligatorio): personal de un instalador
o un mantenedor autorizado, o por el personal
del usuario o titular de la instalación.
Accesibilidad, buen estado aparente de conservación,
seguros, precintos, inscripciones, manguera, etc.
Estado de carga (peso y presión) del extintor
y del botellín de gas impulsor (si existe).
Estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas,
manguera, etc.).

Ejecutar, en su caso, el
tratamiento y las reparaciones
detalladas por el especialista
mantenedor.

Cada año

Comprobar (obligatorio): personal del fabricante,
instalador o mantenedor autorizado.
Estado de carga (peso, presión) y en el caso
de extintores de polvo con botellín de impulsión,
estado del agente extintor.
La presión de impulsión del agente extintor.
Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas
y partes mecánicas.

Ejecutar, en su caso, el
tratamiento y las reparaciones
detalladas por el especialista
mantenedor.

Cada 5 años

Verificar (obligatorio): personal del fabricante,

A partir de la fecha de timbrado
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instalador o mantenedor autorizado.
Retimbrado del extintor.
Cada 20 años

del extintor (y por tres veces,
una cada 5 años) se
retimbrará el extintor.
Sustitución de extintores.

2.3 Inspecciones técnicas del edificio.
Determinados Ayuntamientos tienen aprobadas ordenanzas municipales que comprenden un conjunto de normas para la inspección
técnica de los edificios, en las que se establece la obligatoriedad de que el propietario del edificio o la comunidad de propietarios,
según se trate, debe someter al edificio, a partir de haber cumplido un número determinado de años desde su recepción, a
inspecciones técnicas relativas a las exigencias básicas de seguridad de utilización, resistencia mecánica y estabilidad, seguridad en
caso de incendios y otros requisitos esenciales.
Dichas inspecciones:
•
•
•

Han de ser llevadas a cabo, en su caso, por técnicos competentes.
Se realizan con cargo a la propiedad del inmueble.
Pueden obligar a la propiedad del inmueble a realizar las obras correspondientes de reparación, cuando se detecten ciertos
daños y se ordene llevar a cabo las mismas.

El incumplimiento de las obligaciones referidas se tipifica en las ordenanzas reseñadas como infracción de diversa graduación que
lleva aparejada sanción de multa.
Se advierte, por tanto, que se informe si el municipio donde está ubicado su edificio tiene establecidas las obligaciones mencionadas y,
en tal supuesto, de cuál es el alcance de la normativa y exigencias que rijan al respecto para establecer las previsiones oportunas.
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PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO
- ANEXOS
PROYECTO:
PROMOTOR:
SITUACIÓN:

REHABILITALICION DEL PATIO PRINCIPAL Y GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE
SANTO DOMINGO
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE URBANISMO
ALAMEDA CRISTINA, S/N
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A. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR
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 (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.
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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 102101:1994 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
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de ciento veinte kilogramos como mínimo.
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.
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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.
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.
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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.
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.

CAPÍTULO II. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES
DE OBRA y
CAPÍTULO III. PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO. MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR
Artículo 20.- Movimiento de tierras.
20.1. Explanación y préstamos.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y
el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecución de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes
dimensiones y demás información contenida en los planos.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en
protección de superficies erosionables.
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás
usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de
la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje.
EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por
sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes.
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer
en su sitio.
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la
rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie
se ajuste al nivel pedido.
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medición y abono.
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles
obtenidos.
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20.2. Excavación en zanjas y pozos.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y
el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
20.2.1. Ejecución de las obras.
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización.
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada,
según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a
fin de conseguir una cimentación satisfactoria.
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación.
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una
posible entibación.
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su
acabado limpio, a nivel o escalonado.
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación,
apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos
que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la
Dirección Facultativa.
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del
terreno.
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación,
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios.
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación
de la zanja.
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón.
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean
protegidas o finalizados los trabajos.
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para
observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección.
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a
un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás
pasos y servicios existentes.
20.2.2. Preparación de cimentaciones.
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes.
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez
centímetros de espesor debidamente nivelada.
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación.
20.2.3. Medición y abono.
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.
20.3.1. Extensión y compactación.
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas será el
adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido.
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se
procederá a la humectación si es necesario.
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos
realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible el
tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie.
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón
entre el relleno y el terreno.
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución.
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.
El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón.
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C.
20.3.2. Medición y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.
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Artículo 21.- Hormigones.
21.1. Dosificación de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.
21.2. Fabricación de hormigones.
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para
Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos
y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y
consistencia uniforme.
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas
por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de
nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido.
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento,
áridos y agua.
21.3. Mezcla en obra.
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central.
21.4. Transporte de hormigón.
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones
que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración.
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones
provistos de agitadores.
21.5. Puesta en obra del hormigón.
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia,
distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados.
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios
en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que
no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.
21.6. Compactación del hormigón.
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la
masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse
también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a
velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La
distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada
una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del
encofrado.

21.7. Curado de hormigón.
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones
climatológicas del lugar.
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que
puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras,
esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el
caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento.
21.8. Juntas en el hormigonado.
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión,
o donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan
deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las
zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.
21.9. Terminación de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2)
metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente:
Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).
· Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).
21.10. Limitaciones de ejecución.
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a
las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado
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después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:
Replanteo de ejes, cotas de acabado..
Colocación de armaduras
Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios
especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F.
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto,
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi.
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las
indicaciones de la D.F.
21.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas.
En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios
la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado
realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa
inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del
hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón.
Artículo 22.- Morteros.
22.1. Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las
distintas unidades de obra.
22.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.
22.3. Medición y abono.
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados,
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo
un nuevo precio contradictorio.
Artículo 23.- Encofrados.
23.1. Construcción y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha
prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en
los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez
encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo,
dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados
Confección de las diversas partes del encofrado
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura.
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales
inferiores irán arriostrados.
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, según las siguientes tolerancias:
Espesores en m.
Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
2
De 0.11 a 0.20
3
De 0.21 a 0.40
4
De 0.41 a 0.60
6
De 0.61 a 1.00
8
Más de 1.00
10
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales
20
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Totales
Desplomes
En una planta
En total

40
10
30

23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su
caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho
intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros
verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se
emplee curado a vapor.
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI
descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el
elemento a descimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:
No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la aprobación
de la D.F.
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se
procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para
ver si es admisible
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar desencofrante superficial.
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza
23.4. Medición y abono.
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de
encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de
que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el
desencofrado van incluidos en la medición del hormigón.
Artículo 24.- Armaduras.
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL

24.2. Medición y abono.
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución,
por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los
distintos diámetros empleados.
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes.
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.
Artículo 25.- Estructuras de acero.

25.1 Descripción.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución.
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes.
Perfiles de acero laminado
Perfiles conformados
Chapas y pletinas
Tornillos calibrados
Tornillos de alta resistencia
Tornillos ordinarios
Roblones

25.4 Ejecución.
Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques
Trazado de ejes de replanteo
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Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa
Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido
Soldeo eléctrico por resistencia
Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de
soldadura en uniones discontinuas
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo.
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de
soldaduras se eliminarán con radial o lima.
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado.

25.5 Control.
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario.
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

25.6 Medición.
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el fuego.
Artículo 26.- Estructura de madera.

26.1 Descripción.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones:
Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas.
Estará tratada contra insectos y hongos.
Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es
madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde.
No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo.

26.3 Componentes.
Madera.
Clavos, tornillos, colas.
Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecución.
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en proyecto.
Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y
entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres
pasadores o tirafondos.
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados.
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación.
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior.
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos.
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en
general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y
resistencia a ser hendida.

AREA de PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PATIO PRINCIPAL Y
GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO

Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones.
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido
de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad.

26.6 Medición.
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.
Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos.
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices.

Artículo 27.- Cantería.

27.1 Descripción.
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc.
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales.
* Chapados
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se pueden
utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc

Mampostería
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg.
Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se
obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto
con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien
alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y
desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada,
tosca, ordinaria o careada.

Sillarejos
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a
mano.

Sillerías
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen
forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150
Kg.

Piezas especiales
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y
otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes.

27.2 Componentes.

Chapados
Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Mamposterías y sillarejos
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma irregular o lajas.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.




Sillerías
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma regular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
Piezas especiales
Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
Forma regular o irregular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales.
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
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27.3 Condiciones previas.
Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles.
Muros o elementos bases terminados.
Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados.
Colocación de piedras a pie de tajo.
Andamios instalados.
Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecución.
Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión.
Volcado de la piedra en lugar idóneo.
Replanteo general.
Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa.
Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no).
Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición.
Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
Limpieza de las superficies.
Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos.
Regado al día siguiente.
Retirada del material sobrante.
Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
Replanteo.
Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc.
Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
Planeidad.
Aplomado.
Horizontalidad de las hiladas.
Tipo de rejuntado exigible.
Limpieza.
Uniformidad de las piedras.
Ejecución de piezas especiales.
Grueso de juntas.
Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, disgregación.
Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante
Se utilizarán las herramientas adecuadas.
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad.
Se utilizará calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II.

27.7 Medición.
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
2
2
Las mamposterías y sillerías se medirán por m , no descontando los huecos inferiores a 2 m .
Los solados se medirán por m2.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales.
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua.
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales.
Se evitará la caída de elementos desprendidos.
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición.
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.
Artículo 28.- Albañilería.
28.1. Fábrica de ladrillo.
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser
hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe
tener un espesor de 10 mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que
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deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la
fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero.
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras.
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los huecos.

Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos
sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado,
se colocará una lámina de barrera antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo.
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando.
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas.
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble.
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del
tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se
rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente
aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón.
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2.
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a
revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos
superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se
echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas
de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se
prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En
todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente
aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su
colocación.

28.6. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso
hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido
será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'.

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el
enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios
para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.
28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por
m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el
mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado.
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de
mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto
de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se
haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues,
humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie
deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.
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Preparación del mortero:
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en
caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y
dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C.
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que
los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después.
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.
Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier
índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente.
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón.
Durante la ejecución:
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la
adición de agua una vez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre
materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado;
dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad.
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos,
el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución.
Después de la ejecución:
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días.
28.8. Formación de peldaños.
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.
Artículo 29.- Cubiertas. Formación de pendientes y faldones.

29.1 Descripción.
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento
superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.
Documentación arquitectónica y planos de obra:
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la
cubierta, etc. Escala mínima 1:100.
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros
faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas
se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante.
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts,
patinillos, chimeneas, etc.
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de
pendiente.

29.3 Componentes.
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa
vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales.
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:
Madera
Acero
Hormigón
Cerámica
Cemento
Yeso

29.4 Ejecución.
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación
de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir
el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia.
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:
- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.
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1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales
(placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cambios
que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el material de
cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.
c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente
contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o
bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las
viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la
correspondiente protección.
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo
diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y
rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de
papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres,
doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente
aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los
encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología
especificados en la Documentación Técnica.
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a los tabiques
conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de forma
que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.
- Formación de tableros:
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero
sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas
dimensiones superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas
mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará
como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con
mortero de yeso.
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de proyecto
o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el
tablero.
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de
chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que
formen parte.
Artículo 30.- Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripción.
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas,
por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica.

30.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada.
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
30.3 Componentes.
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes
que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los
solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecución.
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas
en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie exterior.
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la
superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí.
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la
adherencia de la membrana será total.
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se
colocará membrana bicapa.
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de
lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra
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lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado.
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire
entre ambos.
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento
térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²)
previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas,
colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del
borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de
la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no
fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en
la cara inferior del forjado.
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las
bajantes.
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medición.
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de
remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que
condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los de la
construcción original.
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la
circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de
seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción.

Artículo 31.- Aislamientos.

31.1 Descripción.
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección
acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire,
falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior.
31.2 Componentes.
-

-

Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso:
Acústico.
Térmico.
Antivibratorio.
Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Paneles rígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
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-

-

-

-

-

-

De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso.
Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lámina de aluminio.
Paneles semirrígidos:
Con lámina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rígido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betún soldable.
Aislantes de fibras minerales.
Termoacústicos.
Acústicos.
Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos I al VI.
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.
Aislantes de polietileno.
Láminas normales de polietileno expandido.
Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas.
Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyección "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
Aislantes de vidrio celular.
Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de
cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composición o
estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante.
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así
procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima.
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos
levantarlos dos hiladas.
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del
producto proyectado.
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del
nuevo aislamiento.

31.4 Ejecución.
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material.
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material.
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de
aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección
se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda
acumular agua, mediante la necesaria pendiente.
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia
durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar.
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento
se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero.
31.5 Control.
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos.
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos.
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.

31.6 Medición.
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de
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actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y
colocación.

31.7 Mantenimiento.
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado
del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la
impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá
ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original.
Artículo 32.- Solados y alicatados.
32.1. Solado de baldosas de terrazo.
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre una
capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de
agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo,
hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas.
32.2. Solados.
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm.
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas
precisas para que no se perjudique al solado.
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de
obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones
de este Pliego.
32.3. Alicatados de azulejos.
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar
contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa.
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie
quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de
agarre.
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente.
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas.
Artículo 33.- Carpintería de taller.
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas,
cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco,
en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes.
La colocación de los cercos se abonará independientemente.

Condiciones técnicas

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas
planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria.
Resistencia a la acción de la humedad.
Comprobación del plano de la puerta.
Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.
Resistencia a la penetración dinámica.
Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo.
Resistencia del testero inferior a la inmersión.
Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.
Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios
vienen indicados en los planos.
En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por
igual en piecero y cabecero.
Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3
mm. como mínimo.
En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.
Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE−FCM.
Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la
superficie.

Cercos de madera:

Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en
obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero
protegido contra la oxidación.

Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación durante el almacenamiento y
puesta en obra.
Tapajuntas:



Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm.
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Artículo 34.- Carpintería metálica.
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el
suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos,
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos.
Artículo 35.- Pintura.
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y
alices cuando sean metales.
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento
mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los
metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza,
espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas.
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales.
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce
o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo.
35.2. Aplicación de la pintura.
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o
planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con
orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento,
consigamos una terminación de gran calidad.
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:
Yesos y cementos así como sus derivados:
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de
la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará
seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

Madera:
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma
que queden impregnados los poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado
entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.

Metales:
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.


35.3. Medición y abono.
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada.
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras,
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.
Artículo 36.- Fontanería.
36.1. Tubería de cobre.
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección
y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio.
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para
ningún trabajo ni para si misma.
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm.
36.2. Tubería de cemento centrifugado.
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán
por medio de arquetas registrables.
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso.
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las
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arquetas se medirán a parte por unidades.
Artículo 37.- Instalación eléctrica.
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber
dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las
normas de la Compañía Suministradora de Energía.
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo.
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en
el transcurso de la obra, montaje o instalación.
CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el
resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06.
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima
de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la
instalación.
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:
Azul claro para el conductor neutro.
Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.
Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.
TUBOS PROTECTORES.
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y
dispondrán de un grado de protección de 7.
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los conductores
que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a
instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando
únicamente los que realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación.
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del
tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se
realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19.
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante.
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas.
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.
APARATOS DE PROTECCIÓN.
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para
la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la
protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión
nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando
la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión.
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los
circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida
cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder
ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.
PUNTOS DE UTILIZACION
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma
general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como
mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4
PUESTA A TIERRA.
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios.
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la
caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra.
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector
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correspondiente.
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales
colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o
superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014.
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser
próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal
que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea
principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección.
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado
para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el
nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación.
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación.
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios,
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá
efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las
cajas de empalme o derivación.
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive.
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT20.
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases
distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo.
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones
para cada uno de ellos:
Volumen 0
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.
Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la
bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los
aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.
Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m
por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres
por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.
Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases
si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos.
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima
de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada
por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de
100.000 Ohmios.
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra.
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales.
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que
se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos.
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera
homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra.
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de
tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE.
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.
Artículo 38.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.
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Artículo 39.- Control del hormigón.
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán
todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):
Resistencias característica Fck =250 kg./cm2
Consistencia plástica y acero B-400S.
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

EPÍGRAFE 2º
OTRAS CONDICIONES
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CAPÍTULO IV. 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
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE

1

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.
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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 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.
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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.

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
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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 agentes
extintores.
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
ORDENANZAS MUNICIPALES

5

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:
Promotores: Delegación Municipal de Urbanismo
Contratista:
Arquitecto: Juan Ramón Díaz Pinto
Juan Fernando Bernal González
Tipo de obra: Rehabilitación de edificio

Jerez de la Frontera, 25 de Marzo de de 2.010.
Los arquitectos.

Juan Ramón Díaz Pinto

Juan Fernando Bernal González
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO
REHABILITACION DEL PATIO PRINCIPAL Y GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMIGO
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
.
97,275 m3 Arena de río 0/6 mm.
13,91
1.353,09
Grupo .......................................
.01

1.256,008 h

OFICIAL 1¦

_________________
1.353,09

17,27

21.691,25

_________________
Grupo .01 .................................
21.691,25
08FGW00008

1,000 u

EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO

14,45

14,45

DE EQUIPO DE GRIFERIA PARA PILETA LAVADERO DE
LATON CROMADO DE CALIDAD MEDIA, CAÑO LARGO, CON
CRUCETA CROMADA, VALVULA DE DESAGUE CON TAPON;
CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC-38, IFF-30E INSTRUCCIONES
DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

_________
AA00300

81,888 m3

Grupo 08F ................................

14,45

17,32

1.418,30

ARENA GRUESA

Grupo AA0 ...............................
AG00700

67,973 m3

GRAVILLA DIAM. 18/20 MM.

_________________
1.418,30

17,34

1.178,64

_________________
Grupo AG0 ...............................
1.178,64
AGM00888

660,000 l

PRODUCTO QUIMICO

7,71

5.088,60

MORTERO DE CEMENTO II-./35. (PA-350) Y ARENA DE RIO
M-40 (1:6) CON ADICION DE PLASTIFICANTE.

_________
BE00101
BE00103
BE001031
BE00105
BE00203
BE00305
BE00307
BE00363
BE00405
BE00413
BE00419
BE006071
BE00701
BE00703
BE02135

63,000
21,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
ud
ud
UD

Int. aut. magnetotérmico 2x10A curva "C" Icn=6000A
Int. aut. magnetotérmico 2x16A curva "C" Icn=6000A
Int. aut. magnetotérmico 2x16A curva "C" Icn=10000A
Int. aut. magnetotérmico 2x20A curva "C" Icn=6000A
Int. aut. magnetotérmico 2x20A curva "C" Icn=10000A
Int. aut. magnetotérmico 4x20A curva "C" Icn=6000A
Int. aut. magnetotérmico 4x25A curva "C" Icn=6000A
Int. aut. magnetotérmico C60 4x63A curva "C" Icn=6000A
Int. aut. magnetotérmico 4x25A curva "C" Icn=10000A
Int. aut. magnetotérmico 4x63A curva "C" Icn=10000A
Int. aut. magnetotérmico 4x125A curva "C" Icn=10000A
Int. aut. magnetotérmico 4x25A curva "B" Icn=10000A
Int. aut. magn. caja moldeada NS100N TM63D 4P3R
Int. aut. magn. caja moldeada NS100N TM25D 3P2R
Contactor 4P-63A 4NA con mando manual

Grupo AGM ..............................

5.088,60

12,46
13,34
30,02
14,23
32,02
61,38
63,16
179,70
67,61
124,54
204,61
146,79
298,91
209,06
104,98

784,98
280,14
30,02
14,23
64,04
61,38
63,16
359,40
135,22
373,62
204,61
146,79
298,91
209,06
104,98

Grupo BE0 ...............................
BT1010
BT1032
BT11403
BT11404
BT11405
BT1162
BT1164
BT1291

40,000
40,000
12,000
4,000
4,000
72,000
84,000
72,000

ML
UD
ud
UD
UD
UD
UD
UD

Apertura y cierre de zanja de 50x30 cm., en terreno de const. me
Pequeño material auxiliar
Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA
Cableado interior
Señalización y rotulación
Fijación
Pequeño material auxiliar
Punto de luz de emergencia

7,12
0,44
63,13
53,37
106,75
0,89
0,89
13,36
Grupo BT1................................

BT2320

72,000 UD

Emergencia DISANO SAFETY 610 450 lm

_________________
3.130,54
284,80
17,60
757,56
213,48
427,00
64,08
74,76
961,92

_________________
2.801,20

19,57

1.409,04

_________________
Grupo BT2................................
1.409,04
BT3130
BT3131
BT3201
BT3203
BT3205
BT3207

3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000

UD
UD
UD
UD
UD
UD

Armario metálico de una puerta
Armario metálico de una puerta
Pletina + enclavamiento eléctrico 48/44oVCA NS1 para inversor
Pletina ACP + Atomatismo UA 380/415 VCA para inversor automatico
Accesorio conexión 250A 4P (acoplamiento aguas abajo inversor)
Contacto auxiliar OF/SD/SDE/SDV para NS100/630

266,88
533,76
714,79
1.702,44
244,62
37,07

800,64
533,76
714,79
1.702,44
244,62
185,35
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BT3209
2,000 UD Bobina de disparo MX 380/440V CA 50/60HZ para NS100/630
66,61
133,22
BT3211
2,000 UD Mando eléctrico T100/160 380/440V CA 50/60HZ para NS100/630
618,95
1.237,90
Grupo BT3................................
CA00200
CA00500

1.987,500 kg
4.520,925 kg

ACERO AEH-400 N/F
ACERO ELECTROSOLDADO AEH-500 N/F

0,70
1,26

Grupo CA0 ...............................
CA20002

1.890,000 u

GANCHOS DE ACERO Y RESINA

_________________
5.552,72
1.391,25
5.696,37

_________________
7.087,62

2,41

4.554,90

_________________
Grupo CA2 ...............................
4.554,90
CCC101

655,100 u

tratamiento superficial

9,63

6.308,61

_________________
Grupo CCC...............................
6.308,61
CER1

22,000 u

CERCHA DE SOPORTE

96,34
Grupo CER ...............................

CH04020

1,100 m3

HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINIST

22,054 m3

chinos rodados 20 mm

_________________
2.119,48

55,86
Grupo CH0 ...............................

CHINOS

2.119,48

61,45

_________________
61,45

48,17

1.062,32

_________________
Grupo CHI ................................
1.062,32
CM00300

0,398 m3

MADERA DE PINO EN TABLON

215,81

85,78

_________________
Grupo CM0 ...............................
85,78
DEM

1,200 m2

DEMOLICIÓN DE ACERADO Y SOLERA

33,78

40,54

_________________
Grupo DEM ..............................
40,54
FL00400
FL01300
FL01500

12,915 mu
1,230 mu
1.648,885 ud

LADRILLO HUECO DOBLE 7 CM.
LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQU
RASILLON CERAMICO 1.00X0.25X0.04

91,64
104,80
0,88
Grupo FL0 ................................

GA00200

51,678 l

PLASTIFICANTE

1.183,53
128,90
1.451,02

_________________
2.763,45

1,45

74,93

_________________
Grupo GA0 ...............................
74,93
GC00200
GC00300

11,255 t
32,754 t

CEMENTO II-./35.
CEMENTO II-./35.

(PA-350), EN
(PA-350), GRA

85,93
91,31
Grupo GC0 ...............................

GW00100

26,154 m3

AGUA POTABLE

967,12
2.990,77

_________________
3.957,89

0,30

7,85

_________________
Grupo GW0 ..............................
7,85
IE01400
IE01901
IE01903
IE01905
IE01907
IE01909
IE02115
IE02210
IE02212
IE02213
IE02220
IE02221
IE02902
IE05200

145,000
7.534,000
2.642,500
1.020,000
235,000
75,000
1.200,000
90,000
303,000
202,000
100,000
60,000
2.250,000
214,000

UD
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
m
UD

BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA
Conductor Cu 1X1.5MM2/ 750 V UNE 21.1002
Conductor Cu 1X2.5MM2/ 750 V. UNE 21.1002
Conductor Cu 1X4MM2/ 750 V UNE 21.1002
Conductor Cu 1X6MM2/ 750 V. UNE 21.1002
Conductor Cu 1X10 MM2/ 750 V. UNE 21.1002
Cable Cu 0.6/1 KV 1 x 50 mm2 UNE 21-123 Parte 4 ó 5
CABLE COBRE 1X6MM2/ SZ1-K 0.6/1KV
CABLE COBRE 1X70MM2/ SZ1-K 0.6/1KV
CABLE COBRE 1X35MM2/ SZ1-K 0.6/1KV
CABLE COBRE 1X4MM2/ SZ1-K 0.6/1KV
CABLE COBRE 1X1.5MM2/ SZ1-K 0.6/1KV
CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V UNE EN 21.1002
CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE

5,01
0,13
0,14
0,34
0,53
0,75
4,67
1,60
13,49
8,99
1,34
0,86
0,13
0,29

726,45
979,42
369,95
346,80
124,55
56,25
5.604,00
144,00
4.087,47
1.815,98
134,00
51,60
292,50
62,06
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_________________
Grupo IE0 .................................
14.795,03
IE11000
IE11100
IE11901
IE11903
IE11905
IE11913

69,000
12,000
4.569,270
1.447,370
211,800
400,000

u
u
ML
ML
ML
ML

INTERRUPTOR SENCILLO
INTERRUPTOR DETECTOR PRESENCIA 6 M
TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA 20 MM
TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA 20 MM
TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA 25MM
TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA 63MM

1,29
26,69
0,13
0,17
0,22
0,40
Grupo IE1 .................................

IF00600

8,000 u

ASIENTO Y TAPA PVC.

89,01
320,28
594,01
246,05
46,60
160,00

_________________
1.455,95

14,45

115,60

_________________
Grupo IF0 .................................
115,60
IF15100
IF17200

8,160 u
9,000 u

INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANC
JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADO

115,61
4,82

Grupo IF1 .................................
IF22600
IF23900
IF24700

8,000 u
1,020 u
1,000 u

LLAVE PASO ESCUADRA DIAM. 1/2"
PILETA VERTEDERO PORC. C.BLANCO
REJA CROMADA Y ALMOHADILLA

947,160 h.

Oficial primera

_________________
986,76

7,71
91,53
48,17
Grupo IF2 .................................

JUST 1

943,38
43,38

61,68
93,36
48,17

_________________
203,21

17,27

16.357,45

_________________
Grupo JUS ...............................
16.357,45
KM05300
KM09900

6,956 m3
1,450 m3

MADERA SAPELLY
MADERA DE PINO VIEJO

872,22
921,04
Grupo KM0 ...............................

KW01500
KW02700
KW03200
KW03500

26,100
26,100
78,300
26,100

ud
ud
ud
ud

CERRADURA PUERTA DE ENTRADA
JUEGO POMOS LATON MOVILES
PERNIOS DE LATON 11 CM.
PICAPORTE DE RESBALON

1,050
0,150
1,050
0,150

H
H
H
H

RETROEXCAVADORA 360º
PALA CARGADORA S/RUEDAS
BANDEJA VIBRATORIA SIN OPERADOR
CAMION BASCULANTE 8 M3

0,443 h.

Grúa pluma 30 m./0,75 t.

758,21
390,20
1.146,31
393,59

_________________
2.688,31

46,49
37,81
2,97
21,79
Grupo M01 ...............................

M02GT002

_________________
7.402,76

29,05
14,95
14,64
15,08
Grupo KW0 ..............................

M01BQ0002
M01BQ0004
M01BQ0011
M01BQ0019

6.067,25
1.335,51

48,81
5,67
3,12
3,27

_________________
60,87

24,09

10,67

_________________
Grupo M02 ...............................
10,67
M03HH020
M03HH090

42,415 h.
303,072 h.

Hormigonera 200 l. gasolina
Batidera mecánica

1,71
0,82
Grupo M03 ...............................

M05EN020
M05PN110
M05RN020

0,770 h.
15,400 h.
2,134 h.

Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
Minicargadora neumáticos 40 CV
Retrocargadora neum. 75 CV

1,200 h.
1,200 h.

Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumático 9 kg

15,006 h.

Camión basculante 4x2 10 t.

36,51
476,32
64,75

_________________
577,58

2,00
1,74
Grupo M06 ...............................

M07CB010

_________________
321,05

47,42
30,93
30,35
Grupo M05 ...............................

M06CM010
M06MI010

72,53
248,52

2,40
2,09

_________________
4,49

34,08

511,42
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M07CB020
338,458 h.
Camión basculante 4x4 14 t.
41,01
13.880,16
M07CG010
29,400 h.
Camión con grúa 6 t.
51,02
1.499,99
M07N060
187,580 m3 Canon de desbroce a vertedero
0,83
155,69
Grupo M07 ...............................
M08RI010

5,760 h.

Pisón vibrante 70 kg.

_________________
16.047,26

2,94

16,93

_________________
Grupo M08 ...............................
16,93
M10MR030
M10PN010

3,856 h.
10,157 h.

Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene
Motoazada normal

5,41
4,63
Grupo M10 ...............................

M11PI020

32,450 h.

Eq. de inyección manual resinas

20,86
47,03

_________________
67,89

1,64

53,22

_________________
Grupo M11 ...............................
53,22
M13CP100
M13EM030

0,626 ud
64,206 m2

Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

16,07
3,85
Grupo M13 ...............................

MC00100

6,000 h

COMPRESOR DOS MARTILLOS

10,07
247,19

_________________
257,26

3,54

21,24

_________________
Grupo MC0 ...............................
21,24
MK00100

44,223 h

CAMION BASCULANTE

32,00

1.415,14

_________________
Grupo MK0 ...............................
1.415,14
O01OA030

2.304,747 h.

Oficial primera

17,27

39.802,99

O01OA040
O01OA050
O01OA060
O01OA070
O01OB010
O01OB020
O01OB025
O01OB030
O01OB040
O01OB070
O01OB090
O01OB110
O01OB120
O01OB130
O01OB140
O01OB150
O01OB160
O01OB170
O01OB180
O01OB230
O01OB240
O01OB250
O01OB270
O01OB280

101,834
2.300,040
1.479,010
6.503,098
243,885
243,885
0,443
7,245
7,245
2.105,903
1.162,274
62,622
62,622
32,800
32,800
2.268,864
729,893
32,360
2,000
346,735
289,335
10,784
242,006
485,430

Oficial segunda
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Oficial 1ª gruísta
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Oficial cantero
Oficial solador, alicatador
Oficial yesero o escayolista
Ayudante yesero o escayolista
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR
Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
Oficial 1ª vidriería
Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería

16,62
16,23
15,95
15,00
17,27
16,23
17,27
17,27
16,23
17,27
16,91
16,91
16,05
16,91
15,91
17,77
16,23
17,27
16,62
17,27
16,23
17,27
17,27
15,00

1.692,48
37.329,65
23.590,21
97.546,47
4.211,89
3.958,25
7,65
125,13
117,59
36.368,94
19.654,06
1.058,94
1.005,08
554,65
521,85
40.317,71
11.846,16
558,86
33,24
5.988,11
4.695,91
186,24
4.179,44
7.281,45

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h
h
h.
h.
h.
h.
h.

Grupo O01................................
OA000100
OA000500

9,000 H
11,250 H

OFICIAL 1ª
PEON ORDINARIO

15,95
15,00
Grupo OA0 ...............................

P00301

0,080 u

ayudas a fontanería

_________________
342.632,95
143,55
168,75

_________________
312,30

6.802,60

544,21

_________________
Grupo P00 ................................
544,21
P01

55,000 UD

PROYECTOR PHILIPS FIORENZA MINI MSR700 CDM-TC 90W/930

222,40

12.232,00
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P01AA020
38,900 m3 Arena de río 0/6 mm.
17,32
673,75
P01AA060
59,107 m3 Arena de miga cribada
21,85
1.291,48
P01AA084
693,000 kg
Arenilla de polvo de mármol
0,14
97,02
P01CC020
29,380 t.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
78,17
2.296,64
P01CC120
1,464 t.
Cemento blanco BL 22,5 X sacos
173,70
254,37
P01CRAM203
36,000 Ml
Conductor Cu 1X16 mm2 750 V
1,24
44,64
P01CREM436
1,000 UD LEGALIZACION
1.348,80
1.348,80
P01CREM627
1,000 UD LEGALIZACION INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y C.T.
1.534,56
1.534,56
P01CY010
9,131 t.
Yeso negro en sacos YG
61,85
564,74
P01CY080
1,075 t.
Escayola en sacos E-30
95,87
103,10
P01DW050
75,384 m3 Agua
0,64
48,25
P01DW090
1.134,880 ud
Pequeño material
0,67
760,37
P01EFC160
12,600 m3 Pino flandes c/III-65 <8m autoclave
626,23
7.890,50
P01EM280
1,175 m3 Madera pino encofrar 22 mm.
175,41
206,02
P01FJ060
423,300 kg
Mort.tapaj.CG2 s/nEN-13888 Texjunt color
0,73
309,01
P01HA010
74,869 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central
78,75
5.895,90
P01HC030
4,000 m3 Hormigón HM-25/B/40/I central
50,27
201,08
P01HM010
12,300 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
83,18
1.023,11
P01HM020
0,776 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central
83,18
64,55
P01HM030
45,000 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central
85,26
3.836,70
P01LH015
9,826 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.
91,64
900,41
P01LT020
33,569 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
107,39
3.605,00
P01MC010
0,080 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM
74,91
5,99
P01MC030
3,930 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM
67,88
266,78
P01MC040
17,278 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
65,54
1.132,40
P01UC030
4,698 kg
Puntas 20x100
8,67
40,73
P01WA010
0,100 ud
Ayuda de albañilería
112.067,79
11.206,78
Grupo P01 ................................
P02
P02CVC400

P02CVM020
P02CVW010
P02ECF030
P02THE150
P02TVO020

26,000 ud
4,000 ud

20,000
0,500
5,332
8,000
100,000

ud
kg
ud
m.
m.

PROYECTOR PHILIPS FIORENZA MINI LSR700 HAL-TC 60W ET 36º WH
Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.

Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm
Lubricante tubos PVC j.elástica
Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x250
Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm
Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm

169,03
4,06

4.394,78
16,24

22,23
5,80
29,25
11,09
11,56

444,60
2,90
155,96
88,72
1.156,00

Grupo P02 ................................
P03
P03AA020
P03AC200
P03AM030
P03W030

114,000
6,183
415,800
551,338
180,000

ud
kg
kg
m2
m2

PROYECTOR ASIMETRICO DE PARED PHILIPS MCG101 CDM-TD 70W/830 IC WH
Alambre atar 1,30 mm.
Acero corrugado B 500 S
Malla 15x15x6
-2,792 kg/m2
Entrevigado revoltón lad. H/S

P04PT007
P04PW010
P04PW290
P04PW520
P04PW590
P04RD050
P04RD060
P04TE010
P04TL010
P04TL0101
P04TS010

27,000 ud
645,750
799,500
2.091,000
7.380,000
246,000
18.600,000
17.897,600
299,497
458,280
69,550
59,899

m2
m.
m.
ud
kg
kg
kg
m2
m2
m2
kg

PROYECTOR EMPOTRABLE EN SUELO DECOSCENE DBP522S
CDM-TD70W/830
P.yeso Term PE 10+20 mm.
Cinta de juntas yeso
Maestra de 82 mm.
Tornillo 3,9 x 45
Pasta de juntas
Mort.cal textur.lisa Texcal liso
Mortero cal Texcal Base
Placa escayola lisa 120x60 cm
Lama madera m-h pino 100x12mm
Lama madera m-h pino 12mm
Esparto en rollos

56,000 ud
1.436,820 m.
11.820,000 ud

PROYECTOR MINIDECOFLOOD DWP604 CDM-R20 35W/830
Rastrel pino de 60x30 mm.
Teja curva de derribo 40x19x15

18.762,12
8,97
299,38
1.019,97
2.167,20

_________________
22.257,64

458,14

12.369,78

10,48
0,10
1,64
0,02
1,49
0,57
0,47
3,83
24,40
28,90
1,54

6.767,46
79,95
3.429,24
147,60
366,54
10.602,00
8.411,87
1.147,07
11.182,03
2.010,00
92,25

Grupo P04 ................................
P05
P05EW100
P05TC370

_________________
6.259,20

164,58
1,45
0,72
1,85
12,04

Grupo P03 ................................
P04

_________________
57.834,68

_________________
56.605,79

244,65
1,34
0,34

13.700,40
1.925,34
4.018,80

_________________
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Grupo P05 ................................
19.644,54
P06

14,000 ud

PROYECTOR PHILIPS CIRCOLO MSR700 CDM-R111 35W/830

155,68

2.179,52

_________________
Grupo P06 ................................
2.179,52
P07

73,000 UD

PROYECTOR PHILIPS FIORENZA MINI MSR700 CDM-TC 35W/930

222,40
Grupo P07 ................................

P08AB030
P08AB040
P08AB050
P08AP030
P08AP330
P08AP3304
P08AW010
P08MA060
P08MA070
P08MP020
P08MP030
P08MR020
P08MT160
P08PC012
P08PP134
P08PÑ040
P08SM090
P08SW060
P08XVT005
P08XW015

403,563
41,547
96,943
92,500
193,886
176,715
529,430
1.145,200
5.433,382
49,500
15,000
1.210,335
1.202,460
1.145,298
233,767
763,532
627,743
627,743
135,000
123,000

m2
m2
m2
m.
m.
m.
ud
m.
m.
m.
m.
m2
m2
m2
m.
m2
m2
m2
ud

Mármol blanco macael .
Mármol rojo alicante
Mármol negro marquina
Peldaño mármol blanco macael h/t
Rodapié mármol rojo alicante 7x2 cm.
Rodapié mármol blanco 7x2 cm.
Pulido y abrill. in situ mármol
Mat. auxiliar colocación tarima
Rastrel pino 7,5x2,5 cm.
Peldaño huella/tabica pino 1ª
Zanquin y recubrimiento de roble
Rodapié macizo roble 7x1 cm.
Tarima maciza roble americano 70x22 mm.
Piedra iginita metal flameada 3cm.
Ignita flameada 40x40x3
Rodapié mismo material 10x1 cm.
Pav. flotante 900x185x12 mm roble
Lamina de polietileno 2 mm.
Ladrillo tosco solar
Junta dilatación/m2 pavim.piezas

222,233 m2

gresite 2,5 x 2,5

_________________
16.235,20

26,08
46,15
44,46
37,17
3,09
3,09
6,63
3,86
1,54
28,06
77,08
3,29
39,17
49,62
49,62
14,45
36,08
1,03
11,56
0,23
Grupo P08 ................................

P09ABG020

16.235,20

10.524,91
1.917,39
4.310,09
3.438,23
599,11
546,05
3.510,12
4.420,47
8.367,41
1.388,97
1.156,20
3.982,00
47.100,36
56.829,69
11.599,52
11.033,04
22.648,95
646,57
1.560,60
28,29

_________________
195.607,97

34,68

7.707,02

_________________
Grupo P09 ................................
7.707,02
P10AN020

82,000 m.

Albardilla piedra caliza 35x3cm

28,90

Grupo P10 ................................
P11EA020
P11EA120
P11EA5120
P11GB010
P11KW050
P11TR060

44,280
8,630
24,570
37,000
426,140
276,740

m²
m²
m²
m.
m.
m.

Puerta de pino Flandes enduelada
Frente de pino Flandes enduelada
Puerta de pino Flandes plafonada
Barand.esc.tornead.comp.pino tea
Rinconera agl.rech.sapelly 3x3cm
Tapajunt. DM MR sapelly 90x16

82,000 m2

Reja 3 plet.50x10 /red.maciz. 16mm

_________________
2.369,80

192,69
144,52
117,54
176,89
7,71
11,56
Grupo P11 ................................

P13DR100

2.369,80

8.532,31
1.247,21
2.887,96
6.544,93
3.285,54
3.199,11

_________________
25.697,06

96,34

7.899,88

_________________
Grupo P13 ................................
7.899,88
P14ESA110
P14KW065

54,244 m2
377,440 m.

D. acrist. Climalit Masterglass(6/10,12ó16/6)
Sellado con silicona neutra

39,33
0,72
Grupo P14 ................................

P15AA021
P15AA041
P15AD0100
P15AD061
P15AD081
P15AD130
P15AF030
P15AF075
P15AF121
P15AH010
P15AI021

4,000
4,000
80,000
200,000
300,000
120,000
36,000
100,000
80,000
40,000
20,000

ud
ud
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m
m.
m2

Arq. reg. 90,5x81,5x100 prefabricada
Cerco 65x75 y tapa fundición
Cond.aisla. 0,6-1kV 120 mm2 Al
Cond.aisla. 0,6-1kV 70 mm2 Cu RZ1-K 0.6/1 Kv
Cond.aisla. 0,6-1kV 120 mm2 Cu RZ1-K 0.6/1 Kv
Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al
Tubo rígido PVC D=63 mm.
Tubo rígido PVC D=160 mm.
Tubo PE corrugado D=160 mm
Cinta señalizadora
Pavimento en acerado i/mortero 4 cm

2.133,40
271,76

_________________
2.405,16

139,67
78,29
13,79
8,46
13,84
27,61
0,75
7,74
3,65
0,18
14,23

558,68
313,16
1.103,20
1.692,00
4.152,00
3.313,20
27,00
774,00
292,00
7,20
284,60
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO
REHABILITACION DEL PATIO PRINCIPAL Y GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMIGO
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
P15CA040
1,000 ud
Caja protec. 250A(III+N)+fusib
127,21
127,21
P15CA100
1,000 ud
Caja de Seccionamiento
75,62
75,62
P15CA110
1,000 ud
Envolvente metalica 1250x420x200
75,62
75,62
P15EA010
2,000 ud
Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu
7,68
15,36
P15EB010
450,000 m.
Conduc. cobre desnudo 35 mm2
5,96
2.682,00
P15EC010
2,000 ud
Registro de comprobación + tapa
9,55
19,10
P15EC020
2,000 ud
Puente de prueba
9,21
18,42
P15ED030
2,000 ud
Sold. alumino t. cable/placa
2,82
5,64
P15FD010
15,000 ud
Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA
60,68
910,20
P15FD080
1,000 ud
Interr.auto.difer. 4x40 A 30mA
118,71
118,71
P15FD100
1,000 ud
Interr.auto.difer. 4x25A 300mA
97,38
97,38
P15FI1
1,000 UD Protector contra sobretensiones tipo II, VAL-CP-3S-350/O
213,51
213,51
Protección contra sobretensiones transitorias para acometidas
eléctricas de baja tensión. Representa el segundo escalón de
protección de los tres niveles. Protección enchufable con contacto de
apertura por cortocircuito permanente a tierra en caso de defecto.

P15GA010
P15GA030
P15GB010
P15GC020
P15GC030
P15GJ051
P15HE020
P15JA104

78,000
12,000
26,000
15,000
38,000
100,000
4,000
1,000

m.
m.
m.
m
m
m.
ud
ud

Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu
Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu
Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.
TUBO PVC CORRUG.FORRADO M 25/GP7
TUBO PVC CORRUG.FORRADO M 32/GP7
Canal Unex M1 40x150
Conmutador
Grupo elec. compl. TRIFASICO ELECTRA MOLINS 33 KVA INSONORIZADO E
INTEMPERIE

0,14
0,35
0,09
0,39
0,36
14,67
4,47
7.116,78

Grupo P15 ................................
P16BB035
P16BG415
P16DA113

2,000 ud
88,000 ud
12,000 ud

Luminaria estanca 2x36 W. IP 66 Equ. electronico HF-P
RBS 750 CARRIL 3C L300 ALV
FBS 261 2xPL-C/2P18W/830 K HF-P C PI WH

1,000
1,000
1,000
1,000
25,000

u
u
u
u
m

ARQ.POLIPR.SIN FONDO, 55X55 CM.
MARCO PP P/TAPA, 55X55 CM.
TAPA REJILLA PP 55X55 CM.
CONTADOR AGUA WOLTMAN DE 2" (50 MM.)
TUBO COBRE RÍGIDO 20/22 MM.

P17CH020
P17CH030
P17CW020
P17CW030
P17CW100
P17CW110
P17CW120
P17CW200
P17JP070
P17PA040
P17PP030
P17PP100
P17SV100
P17VF030
P17VP060
P17W020
P17XA100
P17XE070
P17XM030
P17XR060
P17XT030

15,000
13,000
7,500
6,500
4,500
3,900
7,500
2,500
11,250
6,600
1,800
0,600
6,000
16,500
4,500
1,000
1,000
2,000
12,000
1,000
16,000

m
m
u
u
u
u
u
u
ud
m.
ud
ud
u
m.
ud
u
u
u
u
u
u

TUBO COBRE EN ROLLO 13/15 MM.
TUBO COBRE EN ROLLO 16/18 MM.
CODO 90º HH COBRE DE 15 MM.
CODO 90º HH COBRE DE 18 MM.
TE HHH COBRE DE 15 MM.
TE HHH COBRE DE 18 MM.
TE HHH COBRE DE 22 MM.
MANGUITO COBRE DE 22 MM.
Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre
Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)32mm
Codo polietileno de 32 mm. (PPFV)
Te polietileno de 32 mm. (PPFV)
VÁLVULA P/LAVABO-BIDÉ DE 32 MM.
Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm.
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.
VERIFICACIÓN CONTADOR
GRIFO DE PURGA D=20MM.
VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCAR 2"
VÁLVULA MARIPOSA C/PALANCA 65MM.(2 1/2")
VÁLV.RETENCIÓN LATÓN ROSCAR 2"
LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"

4,000 ud
6,000 ud

G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"
Grif.monobloc lavabo cromo s.n.

62,28
7.828,48
587,16

_________________
8.477,92

66,40
20,90
65,55
337,21
2,98

66,40
20,90
65,55
337,21
74,50

2,41
2,61
0,24
0,24
0,42
0,57
0,98
0,23
1,81
1,03
2,61
3,91
3,37
5,78
2,89
28,90
7,74
14,51
72,26
21,19
2,89

36,15
33,93
1,80
1,56
1,89
2,22
7,35
0,58
20,36
6,80
4,70
2,35
20,22
95,37
13,01
28,90
7,74
29,02
867,12
21,19
46,24

Grupo P17 ................................
P18GE190
P18GL030

_________________
25.514,46

31,14
88,96
48,93
Grupo P16 ................................

P17AA080
P17AA120
P17AA200
P17BI060
P17CD050

10,92
4,20
2,34
5,85
13,68
1.467,00
17,88
7.116,78

_________________
1.813,06

55,41
32,47

221,64
194,82
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO
REHABILITACION DEL PATIO PRINCIPAL Y GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMIGO
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
P18GW100
4,000 ud
Enlace para urinario de 1/2"
6,51
26,04
P18LE010
6,000 ud
Lavabo 56x47cm. col. Java
80,41
482,46
P18WU010
4,000 ud
Urinario mural c/fijac.blanco
161,85
647,40
Grupo P18 ................................
P22EA1001

1,000 ud

Ascensor Schindler 3300

_________________
1.572,36

16.860,32

16.860,32

_________________
Grupo P22 ................................
16.860,32
P23FA040
P23FA110
P23FB100
P23FC200
P23FD010
P23FD100
P23FD320
P23FD330
P23FF500
P23FJ020
P23FJ360
P23FK900

36,000
1,000
20,000
1,000
1,000
1,000
120,000
45,000
4,000
12,000
2,000
27,000

ud
ud
ud
ud
ud
ud
m.
m.
ud
ud
ud
ud

Detector óptico de humos
Central detec. incendios 2 zonas
Pulsador de alarma
Sirena electrónica con piloto
Grupo pres. 24m3/h 45 mca 7,5 CV
Depósito PVC 12 m3 vert/superf.
Tubo ac. DIN 2440 neg.pt. 1 1/2"
Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 2"
BIE IPF-43 semirígida 25mm.x20 m
Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.
Extintor CO2 5 kg.
Señal fotolumin. 297/420 alumin.

53,81
240,00
12,46
74,02
4.247,89
2.814,53
12,44
15,78
320,40
45,75
110,67
21,24
Grupo P23 ................................

P25EI010
P25JA090
P25MA010
P25MB050
P25MW010
P25OU060
P25OZ040
P25WD060
P25WW220

261,666
32,800
58,117
132,085
52,248
57,400
61,055
174,160
213,981

l
l.
l.
l.
l.
l.
l
kg
ud

P. PLÁST. ECONÓMICA B/COLOR MATE SLAM
E. glicero. 1ªcal. b/n Montosintetic mate
Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10
Barniz sint. mate. int/ext
Barniz poliuret. monocomp. parquet-madera
Minio de plomo marino
E.FIJ.MUY PENE.OBRA/MAD EXT/INT FIJAMONT
Disolvente barniz poliuretano
Pequeño material

P28SD005

177,356
2,410
335,500
48,206
924,000
11,000
482,060

_________________
14.391,12

2,41
9,12
3,86
8,15
11,73
9,13
6,74
3,55
0,90
Grupo P25 ................................

P28DA010
P28DA100
P28DA130
P28DF060
P28EA168
P28EA240
P28MT001

1.937,16
240,00
249,20
74,02
4.247,89
2.814,53
1.492,80
710,10
1.281,60
549,00
221,34
573,48

630,62
299,14
224,33
1.076,49
612,87
524,06
411,51
618,27
192,58

_________________
4.589,87

m3
m3
kg
kg
ud
ud
m2

Tierra vegetal limpia
Mantillo limpio cribado
Substrato vegetal fertilizado
Fertilizante compl.césped NPK-Mg
Duranta repens
Cupressus semperv.stricta 4,0 mts.
Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp

10,67
26,80
0,67
1,08
3,85
289,03
3,71

1.892,39
64,60
224,79
52,06
3.557,40
3.179,33
1.788,44

33,000 m.

Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm

1,91

63,03

_________________
Grupo P28 ................................
10.822,04
P33A090
P33A140
P33A230
P33OE150

138,600
10,000
92,400
100,000

ud.
kg
kg
ud

Adhesivo epoxídico 100/35
Masilla aradlt 812/813
Carga inerte para resina de poliéster
Boquilla de inyección manual resinas

8,19
9,15
1,64
0,14
Grupo P33 ................................

RA05233
RA05234

67,250 m2
13,200 m2

PIEDRA CALIZA
PIEDRA CALIZA

1,200 m2

RECONSTRUCCIÓN DE ACERADO Y SOLERA

_________________
1.392,17

178,24
178,24
Grupo RA0 ...............................

RECONS

1.135,13
91,50
151,54
14,00

11.986,64
2.352,77

_________________
14.339,41

37,99

45,59

_________________
Grupo REC ...............................
45,59
SA00700

3,000 m2

TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERC

52,99
Grupo SA0 ...............................

TA00100

241,400 h.

Ayudante

158,97

_________________
158,97

14,99

3.618,59
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO
REHABILITACION DEL PATIO PRINCIPAL Y GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMIGO
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________
Grupo TA0................................
3.618,59
TECT.001
TECT.002
TECT.003
TECT.004
TECT.005

189,000
198,000
207,000
288,000
45,000

m2
m2
m2
ud
ud

Panel lana de vidrio, 50 mm
Fibrocement. sin amianto 177 paso de onda/57 mm alt. total color teja
Plancha pol-expan Tectum-Itecetem, esp. minimo 30 mm
Tornillo autotaladrante, 6,3x130 mm.
Espuma de poliuretano fijacion tejas

1,75
8,81
5,76
0,86
7,85
Grupo TEC ...............................

TO00100
TO01500
TO01900
TO02200

655,399
11,890
36,650
29,000

h
h
h
h.

OF. 1¦ ALBA¥ILERIA
OF. 1¦ CARPINTERIA
OF. 1ª FONTANERO
Oficial segunda instalador

2.397,330 h
983,258 h

PEON ESPECIAL
PEON ORDINARIO

25,000 Hr
31,300 Hr
2,310 Hr

Oficial primera
Peón ordinario
Maquinista o conductor

2,310 Hr

Retroexcavadora

3,000 M3

Hormigón HM-20/P/20/ I central

38.237,41
14.748,87

_________________
52.986,28
431,75
433,51
36,84

_________________
902,10

20,02
Grupo U02 ................................

U04MA501

_________________
12.602,18

17,27
13,85
15,95
Grupo U01 ................................

U02FK001

11.318,74
205,34
632,95
445,15

15,95
15,00
Grupo TP0 ................................

U01AA007
U01AA011
U01AA015

_________________
3.868,38

17,27
17,27
17,27
15,35
Grupo TO0 ...............................

TP00100
TP00200

330,75
1.744,38
1.192,32
247,68
353,25

46,25

_________________
46,25

69,66

208,98

_________________
Grupo U04 ................................
208,98
U37SE308

200,000 Ml

Tubería canalización diám. 160

1,22

244,00

_________________
Grupo U37 ................................
244,00
WW00300
WW00400

1.105,400 u
2.798,900 ud

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E
PEQUE¥O MATERIAL

9,63
1,93
Grupo WW0..............................

wwwwwj8

37,360 m²

ventana abatible

10.645,00
5.401,88

_________________
16.046,88

154,15
Grupo www ..............................

5.759,04

_________________
5.759,04

__________________________________________

TOTAL............................

1.097.074,21
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
REHABILITACION DEL PATIO PRINCIPAL Y GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMIGO
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
A01A020

m3 PASTA DE ESCAYOLA

Pasta de escayola amasada manualmente s/RY-85.
O01OA070
P01CY080
P01DW050

2,500 h.
0,790 t.
0,700 m3

Peón ordinario
Escayola en sacos E-30
Agua

15,00
95,87
0,64

37,50
75,74
0,45
113,69

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
113,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
A01A030

m3 PASTA DE YESO NEGRO

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.
O01OA070
P01CY010
P01DW050

2,500 h.
0,850 t.
0,600 m3

Peón ordinario
Yeso negro en sacos YG
Agua

15,00
61,85
0,64

37,50
52,57
0,38
90,45

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
90,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
A01L020

m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.
O01OA070
P01CC020
P01DW050

2,000 h.
0,425 t.
0,850 m3

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua

15,00
78,17
0,64

30,00
33,22
0,54
63,76

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
63,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
A01L030

m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.
O01OA070
P01CC020
P01DW050

2,000 h.
0,360 t.
0,900 m3

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua

15,00
78,17
0,64

30,00
28,14
0,58
58,72

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
58,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01L090

m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.
O01OA070
P01CC120
P01DW050

2,000 h.
0,500 t.
0,900 m3

Peón ordinario
Cemento blanco BL 22,5 X sacos
Agua

15,00
173,70
0,64

30,00
86,85
0,58
117,43

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
117,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
A02A050

m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/3 (M-160),
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.
O01OA070
P01CC020
.
P01DW050
M03HH020

1,700 h.
0,440 t.
0,975 m3
0,260 m3
0,400 h.

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

15,00
78,17
13,91
0,64
1,71

25,50
34,39
13,56
0,17
0,68
74,30

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
74,30
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA 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 compresión a 28 días de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070
P01CC020
.
P01DW050
M03HH020

1,700 h.
0,270 t.
1,090 m3
0,255 m3
0,400 h.

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

15,00
78,17
13,91
0,64
1,71

25,50
21,11
15,16
0,16
0,68
62,61

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
62,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A02A090

m3 MORTERO CEMENTO 1/8 M-20

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/8 (M-20),
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.
O01OA070
P01CC020
.
P01DW050
M03HH020

1,700 h.
0,190 t.
1,140 m3
0,250 m3
0,400 h.

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

15,00
78,17
13,91
0,64
1,71

25,50
14,85
15,86
0,16
0,68
57,05

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
57,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
A02A140

m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070
P01CC020
P01AA060
P01DW050
M03HH020

1,700 h.
0,270 t.
1,090 m3
0,255 m3
0,400 h.

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de miga cribada
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

15,00
78,17
21,85
0,64
1,71

25,50
21,11
23,82
0,16
0,68
71,27

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
71,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
A02FA500

M3

HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL

M3. Hormigón en masa de resistencia 20/P/20/ I Nmm2, con cemento CEM II/A-P
32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para
vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
incompletas. Según EHE.
U04MA501

1,000 M3

Hormigón HM-20/P/20/ I central

69,66

69,66
69,66

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
69,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A02S220

l.

MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO

Mortero tixotrópico de formulación epoxídica, con carga tixotrópica neutra de gel
de sílice, preparación para inyecciones con carga, constituido por ligante,
____________________________________________________________________________________________________
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endurecedor en proporción 100/35, inhibidor, carga 1-6 mm. de tamaño máximo,
comprendiendo suministro del material, fabricación del mortero en batidera
mecánica a rotación y pérdidas globales consideradas en el proceso de
ejecución y aplicación.
O01OA040
O01OA070
P33A230
P01AA084
P33A090
M03HH090

0,011 h.
0,011 h.
0,100 kg
0,750 kg
0,150 ud.
0,328 h.

Oficial segunda
Peón ordinario
Carga inerte para resina de poliéster
Arenilla de polvo de mármol
Adhesivo epoxídico 100/35
Batidera mecánica

16,62
15,00
1,64
0,14
8,19
0,82

0,18
0,17
0,16
0,11
1,23
0,27
2,12

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
A03CF005

Hr

RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV

Hr. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159Kw),
con una cuchara de balancín medio de capacidad 1.000 lts y un peso total de
3.880 Kg de la casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 mts, altura máxima
de descarga 8,8 mts,, profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de
45º de 0,5 mts, profundidad máxima de excavación vertical 4,2 mts, fuerza de
arranque en los dientes de la cuchara 149 Kn, fuerza de penetración en los
dientes de la cuchara 81 Kn., longitud de transporte 9 mts, altura mínima de
transporte 3,25 mts, longitud de brazo 5,25 mts, i/ colocación y retirada del lugar
de las obras.

U02FK001
U%10
U01AA015
U02SW001

1,000 Hr
10,000 %
1,000 Hr
16,000 Lt

Retroexcavadora
Amortización y otros gastos
Maquinista o conductor
Gasóleo A

20,02
20,00
15,95
0,84

20,02
2,00
15,95
13,44
51,41

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ACH02400

m3 HORMIGON H-250, II-./35.(PA-350)

HORMIGON H-250 CON CEMENTO II-./35. (PA-350) ARIDO RODADO DE 18-20
MM. DE TAMA¥O MAXIMO Y CONSISTENCIA PLASTICA.
TP00100
AA00300
AG00700
GC00300
GW00100

1,639 h
0,427 m3
0,855 m3
0,412 t
0,185 m3

PEON ESPECIAL
ARENA GRUESA
GRAVILLA DIAM. 18/20 MM.
CEMENTO II-./35. (PA-350), GRA
AGUA POTABLE

15,95
17,32
17,34
91,31
0,30

26,14
7,40
14,83
37,62
0,06
86,05

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
86,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
AGM00800

m3 MORTERO DE CEMENTO II-./35.(PA-3

MORTERO DE CEMENTO II-./35. (PA-350) Y ARENA DE RIO M-40 (1:6) CON
ADICION DE PLASTIFICANTE.
TP00100
AA00300
GA00200
GC00200
GW00100

1,030 h
1,102 m3
1,288 l
0,258 t
0,263 m3

PEON ESPECIAL
ARENA GRUESA
PLASTIFICANTE
CEMENTO II-./35.
AGUA POTABLE

(PA-350), EN

15,95
17,32
1,45
85,93
0,30

16,43
19,09
1,87
22,17
0,08
59,64

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
59,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
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CÉNTIMOS
ATC00100

h

CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA P

CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¦ Y PEON ESPECIAL.
TO00100
TP00100

0,820 h
0,820 h

OF. 1¦ ALBA¥ILERIA
PEON ESPECIAL

17,27
15,95

14,16
13,08
27,24

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
27,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
O01OA090

h.

O01OA030
O01OA050
O01OA070

1,000 h.
1,000 h.
0,500 h.

Cuadrilla A
Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario

17,27
16,23
15,00

17,27
16,23
7,50
41,00

______________________________
TOTAL PARTIDA ...............................................................
41,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01

u

LIMPIEZA DE VEGETACION

de limpieza y aniquilacion de toda la vegetacion existente en la zona de
actuacion tanto en paramentos verticales como horizontales, con aplicacion de
productos anticrecimiento y antiraices. Se medira la unidad terminada.
O01OB270
O01OB280
M07CB020

24,000 h.
24,000 h.
4,000 h.

Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Camión basculante 4x4 14 t.

17,27
15,00
41,01

414,48
360,00
164,04

_____________________________
Suma la partida .................................................................
938,52
Costes indirectos...............................
6,00%
56,31
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
994,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
01.02

m3 EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070

1,560 h.

Peón ordinario

15,00

23,40

_____________________________
Suma la partida .................................................................
23,40
Costes indirectos...............................
6,00%
1,40
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.03

m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.

Transporte de tierras desde el tajo al vertedero, con transporte manial por obra,
carga en camión, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la carga.
O01OA070
M07CB010
M07N060

0,150 h.
0,080 h.
1,000 m3

Peón ordinario
Camión basculante 4x2 10 t.
Canon de desbroce a vertedero

15,00
34,08
0,83

2,25
2,73
0,83

_____________________________
Suma la partida .................................................................
5,81
Costes indirectos...............................
6,00%
0,35
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.04

u

DESMONTE Y TRASLADO DE ARBOLES

de extración de arboles en el patio, con transporte manual por el interior, hasta
camión con grua y transporte a vertedero o lugar de aprovechamiento con su
plantación corresopondienteen el lugar designado por la D. F. Se medira la
unidad terminada.
O01OB270
O01OB280
M07CG010

6,000 h.
6,000 h.
1,000 h.

Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Camión con grúa 6 t.

17,27
15,00
51,02

103,62
90,00
51,02

_____________________________
Suma la partida .................................................................
244,64
Costes indirectos...............................
6,00%
14,68
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
259,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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01.05
u
LIMPIEZA DE ELEMENTOS EXTRAÑOS

Demolición de elementos extraños existentes en toda la obra, con medios
manuales y mecanicos, comprendiendo todos los elementod: de fabrica,
madera, mobiliario, rampa, maderas puertas y piedras acopiadas, aparatos,
desagues, acometidas de fontaneria y electricidad, mobiliario, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero o lugar
designado por la D.F. y con p.p. de medios auxiliares, totalmente terminado
incluso canon de vertedero.
O01OA070
O01OA030
M07CB020

250,000 h.
50,000 h.
16,000 h.

Peón ordinario
Oficial primera
Camión basculante 4x4 14 t.

15,00
17,27
41,01

3.750,00
863,50
656,16

_____________________________
Suma la partida .................................................................
5.269,66
Costes indirectos...............................
6,00%
316,18
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
5.585,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.06

u

DEMOLICION ASEOS EXISTENTES

Demolición de aseos existentes en patios de claustros con medios manuales,
comprendiendo todos los elementod: aparatos, desagues, acometidad de
fontaneria y electricidad, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, totalmente terminado
incluso canon de vertedero.
O01OA070
O01OA030
M07CB020

24,000 h.
8,000 h.
4,000 h.

Peón ordinario
Oficial primera
Camión basculante 4x4 14 t.

15,00
17,27
41,01

360,00
138,16
164,04

_____________________________
Suma la partida .................................................................
662,20
Costes indirectos...............................
6,00%
39,73
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
701,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.07

m²

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS PATIOS

Demolición de pavimentos de patio y claustros incluso mortero de recibido y
solera, realizada a mano, retirada de escombros y carga, incluso transporte a
vertedero, totalmente terminado
O01OA070
M07CB020

0,700 h.
0,050 h.

Peón ordinario
Camión basculante 4x4 14 t.

15,00
41,01

10,50
2,05

_____________________________
Suma la partida .................................................................
12,55
Costes indirectos...............................
6,00%
0,75
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.08

u

DESMONTE FUENTE

Desmonte de fuente de marmol del centro del patio, ejecutado por medios
manuales , incluso transporte a talleres para su reparación, totlamente
terminado.
O01OA060
O01OA070
M07CB020

16,000 h.
16,000 h.
4,000 h.

Peón especializado
Peón ordinario
Camión basculante 4x4 14 t.

15,95
15,00
41,01

255,20
240,00
164,04

_____________________________
Suma la partida .................................................................
659,24
Costes indirectos...............................
6,00%
39,55
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
698,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
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CÉNTIMOS

01.09

m²

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

Demolición de pavimentos incluso mortero de recibido, realizada a mano,
retirada de escombros y cargaa mano , incluso transporte a vertedero, totalmente
terminado
O01OA070
M07CB020

0,600 h.
0,100 h.

Peón ordinario
Camión basculante 4x4 14 t.

15,00
41,01

9,00
4,10

_____________________________
Suma la partida .................................................................
13,10
Costes indirectos...............................
6,00%
0,79
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.10

m³

APERTURA DE HUECO EN FCA DE MAMPOSTERÍA

Apertura de hueco de paso en fábrica de mampostería, ejecutado por medios
manuales y compresor, incluso apeo provisional de madera y posterior
desmontado, incluso cargadero, con retirada de escombros y carga, con
transporte a vertedero, totlamente terminado.
O01OA060
O01OA070
M07CB020

10,000 h.
5,000 h.
0,200 h.

Peón especializado
Peón ordinario
Camión basculante 4x4 14 t.

15,95
15,00
41,01

159,50
75,00
8,20

_____________________________
Suma la partida .................................................................
242,70
Costes indirectos...............................
6,00%
14,56
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
257,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
01.11

m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS

Picado de revestimientos de muros, hasta la completa eliminación de antiguos
recubrimientos o revoques, hasta dejar completamente limpio el soporte para
volver a enlucir, con un espesor medio estimado de 4 cm., ejecutado por
procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de
escombros sobre contenedor o camión incluso transporte a vertedero.
O01OA070
M07CB020

0,550 h.
0,020 h.

Peón ordinario
Camión basculante 4x4 14 t.

15,00
41,01

8,25
0,82

_____________________________
Suma la partida .................................................................
9,07
Costes indirectos...............................
6,00%
0,54
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.12

m2 DESMONTADO CUBIERTA DE TEJA CURV

de desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja curva cerámica,
incluso desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con
paramentos, incluyendo p.p. del soporte, que puede ser según los casos de
cerchas de madera, vigas, alfajias y ladrillo por tabla, formación de cubierta con
empalmados de fábrica de ladrillo y todos aquellos elementos anexos a
cubierta, con aprovechamiento de todos los materiales, limpieza y acopio de
tejas, ladrillo portabla, vigas y alfarjias, para su reposición posterior en buenas
condiciones y carga manual y transporte de material sobrante a vertedero
medida la superficie inicial en verdadera magnitud.
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.01
1,000 h
OFICIAL 1¦
17,27
17,27
TP00100
1,000 h
PEON ESPECIAL
15,95
15,95
TP00200
1,000 h
PEON ORDINARIO
15,00
15,00
M07CB020
0,200 h. Camión basculante 4x4 14 t.
41,01
8,20
_____________________________
Suma la partida .................................................................
56,42
Costes indirectos...............................
6,00%
3,39
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
59,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.13

h

MANO DE OBRA EN AYUDA ARQUEOLOGIA

de peon especializado en ayuda a trabajos de arqueologia, incluso p.p. de
elementos auxiliares y retirada de productos sobrantes.
O01OA060
1.02.01

1,000 h.
1,000 u

Peón especializado
elementos auxiliares y traslados

15,95
0,94

15,95
0,94

_____________________________
Suma la partida .................................................................
16,89
Costes indirectos...............................
6,00%
1,01
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
17,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.14

m2 DEMOLICION DE TABIQUE O TABICON

de demolición de tabique o tabicón de ladrillo o cualquier material con medios
manuales, incluso carga manual y transporte mecánico de material sobrante a
vertedero. medida la superficie inicial sin deducir huecos.

TP00100
TP00200
M07CB020

0,230 h
0,150 h
0,050 h.

PEON ESPECIAL
PEON ORDINARIO
Camión basculante 4x4 14 t.

15,95
15,00
41,01

3,67
2,25
2,05

_____________________________
Suma la partida .................................................................
7,97
Costes indirectos...............................
6,00%
0,48
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.15

m3 DEMOLICION DE MURO DE CON MEDIOS MANUALES

de demolición de muro de ladrillo con medios manuales, incluso transporte de
material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m
medido el volumen inicial deduciendo huecos mayores de 2 m2, incluso p.p. de
apeos, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero autorizado.
medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los
elementos básicos de la edificación.

TP00100
TP00200
M07CB020

3,000 h
2,300 h
0,300 h.

PEON ESPECIAL
PEON ORDINARIO
Camión basculante 4x4 14 t.

15,95
15,00
41,01

47,85
34,50
12,30

_____________________________
Suma la partida .................................................................
94,65
Costes indirectos...............................
6,00%
5,68
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
100,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.16

m2 DEMOL.FORJADOS MADERA A MANO
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Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón de ladrillo hueco sencillo,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
O01OA040
O01OA070
M07CB020

0,820 h.
0,820 h.
0,110 h.

Oficial segunda
Peón ordinario
Camión basculante 4x4 14 t.

16,62
15,00
41,01

13,63
12,30
4,51

_____________________________
Suma la partida .................................................................
30,44
Costes indirectos...............................
6,00%
1,83
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
32,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.17

ud

DESMONTADO DE PUERTA Y VENTANA DE MADERA

de desmontado de puerta y ventanas de madera con precerco. incluso transporte
a vertedero o lugar de restauración, medida la unidad ejecutada.

TP00100
TP00200
MK00100
M07CB020

1,500 h
1,500 h
1,500 h
0,500 h.

PEON ESPECIAL
PEON ORDINARIO
CAMION BASCULANTE
Camión basculante 4x4 14 t.

15,95
15,00
32,00
41,01

23,93
22,50
48,00
20,51

_____________________________
Suma la partida .................................................................
114,94
Costes indirectos...............................
6,00%
6,90
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
121,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.18

m

DEMOLICION DE CERRAMIENTO PATIO

de demolición de cerramiento de patio posterior con medios manuales, incluso
carga manual y transporte mecánico de material sobrante a vertedero. medida la
superficie inicial.

TP00100
TP00200
M07CB020

0,500 h
0,500 h
0,100 h.

PEON ESPECIAL
PEON ORDINARIO
Camión basculante 4x4 14 t.

15,95
15,00
41,01

7,98
7,50
4,10

_____________________________
Suma la partida .................................................................
19,58
Costes indirectos...............................
6,00%
1,17
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.19

m2 DEMOL.FORJADOS METALICOS

Demolición de forjados de vigas metalicas y bovedillas ceramicas, incluso capa
de compresión, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
.01
O01OA070
M07CB020

1,000 h
2,000 h.
0,110 h.

OFICIAL 1¦
Peón ordinario
Camión basculante 4x4 14 t.

17,27
15,00
41,01

17,27
30,00
4,51

_____________________________
Suma la partida .................................................................
51,78
Costes indirectos...............................
6,00%
3,11
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
54,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE

____________________________________________________________________________________________________
Página 5

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACION DEL PATIO PRINCIPAL Y GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMIGO
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS
02.01

m2 SOLERA.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con
mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE.
E04SE090
E04AM060

0,150 m3
1,000 m2

HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA
MALLA 15x15 cm. D=6 mm.

98,57
2,54

14,79
2,54

_____________________________
Suma la partida .................................................................
17,33
Costes indirectos...............................
6,00%
1,04
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
18,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.02

m2 APUNTALADO DE NAVE

de apuntalado y apeo de bovedas, constituido por puntales especiales de
resistencia para 5 tm, refuerzo intermedio de madera caso de ser necesario,
soleras de madera y preparado para resistir los esfuerzos de la boveda,
totalmente colocados. inclso retirada de los mismos cuando sea necesario,
medida la superficie inicial en proyeccion horizotal

TP00200
CE00201F
TO00100

0,300 h
1,000 ud
0,100 h

PEON ORDINARIO
PUNTAL METALICO
OF. 1¦ ALBA¥ILERIA

15,00
16,68
17,27

4,50
16,68
1,73

_____________________________
Suma la partida .................................................................
22,91
Costes indirectos...............................
6,00%
1,37
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
24,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
02.03

m2 REFUERZO SUPERIOR DE BOVEDA

de refuerzo de boveda de piedra existente, formado por:demolicion de soleria y
solera, retirada de elementos aligerantes, vasijas etc... limpieza de intrados de
boveda, apertura de cajeado para zuncho perimetral de 20 x 30 cm formado por 6
barras de acero de daimetro 16mm en muro existente, apertura de tetones de
anclaje armados con 3 barras de acero de diametro 16mm, doble malla
electrosoldada de 15 x 15 x 8 mm losa de hormigon ha-25 de 20 cm de espesor,
zuncho perimetral de hormigon armado adaptado a la curvatura necesaria.
incluso encofrados necesarios y apuntalado por la parte inferior de la bovedas.
construido segun ehe08, medido en proyeccion horizontal por la cara superior,
totalmente terminado.

.01
TP00100
TP00200
CA00200
CA00500
CM00300
WW00400
06RLC00100
ACH02400

0,410 h
0,410 h
0,410 h
5,000 kg
8,430 kg
0,001 m3
1,000 ud
0,100 m3
0,200 m3

OFICIAL 1¦
PEON ESPECIAL
PEON ORDINARIO
ACERO AEH-400 N/F
ACERO ELECTROSOLDADO AEH-500 N/F
MADERA DE PINO EN TABLON
PEQUE¥O MATERIAL
APERTURA DE CAJAS EN FABRICA DE
HORMIGON H-250, II-./35.(PA-350)

17,27
15,95
15,00
0,70
1,26
215,81
1,93
190,03
86,05

7,08
6,54
6,15
3,50
10,62
0,22
1,93
19,00
17,21

____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________
Suma la partida .................................................................
72,25
Costes indirectos...............................
6,00%
4,34
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
76,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04

ml

COSIDO DE GRIETAS EN BOVEDAS

de cosido de grietas en plementeria superior e inferior de cupulas,constituidas
por limpieza y ensanche de las mismas,apertura de taladros de alojamiento,
colocacion de grapa de acero inoxidable con resina epoxidica y con arena silicea
cada 15 cmt. de distancia, cerramiento de la grieta con mortero de cemento sin
retracion. medida la longitud ejecutada.

CA200001

1,000 ml

COSIDO DE GRIETAS

25,00

25,00

_____________________________
Suma la partida .................................................................
25,00
Costes indirectos...............................
6,00%
1,50
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.05

m²

COLOCACION DE GANCHOS

de suministro y colocacion de ganchos de acero inoxidable con patilla interior, de
diametro 8 mm cada 35 cmt sobre plementeria consistente en apertura de
taladro,limpieza del mismo con aire a presion, relleno de resina epoxidica con
arido silicio. medida la ud colocada (4 ganchos por m")

CA20002
.01

4,000 u
0,500 h

GANCHOS DE ACERO Y RESINA
OFICIAL 1¦

2,41
17,27

9,64
8,64

_____________________________
Suma la partida .................................................................
18,28
Costes indirectos...............................
6,00%
1,10
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.06

m3 HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCH.CU.

Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y encofrado de
madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y
EHE08.
E05HVM030
E05HVE030
3333

1,000 m3
14,500 m2
70,000 kg

HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUN.
ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.
ACERO CORRUGADO B 500 S

85,57
24,36
1,17

85,57
353,22
81,90

_____________________________
Suma la partida .................................................................
520,69
Costes indirectos...............................
6,00%
31,24
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
551,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.07

m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGAS

de suministro y colocación de vigas y alfarjias en forjados horizontales o
____________________________________________________________________________________________________
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inclinados a un agua, de madera de pino flandes de 1ª calidad o de
características y sección iguales a las existentes, cepillada en sus caras y con
acanaladura así como p.p. de alfajía de 7*3 cm de espesor acanalada en una de
sus caras. incluso barnizado y acabado de la misma, incluso revestido de
neopreno en cabezas, con ladrillo por tablasy capa de compresión de 13 cm. de
HM-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en
central,incluso brochales para la apertura de huecos, doble mallazo de
8x15x15,empotrado en zuncho, terminado. con conectores a la capa de
compresión de acero inoxidable se medira todo el forjado colocado en su
verdadera dimensión, de cara a cara de muro mas 0,20,

O01OB010
O01OB020
P01HM030
CA00500
E05MF040
P03W030
E05MF041

0,410 h.
0,410 h.
0,250 m3
6,500 kg
2,000 m.
1,000 m2
2,000 m.

Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Hormigón HM-25/P/20/I central
ACERO ELECTROSOLDADO AEH-500 N/F
Vigueta pino flandes 17x20 cm.
Entrevigado revoltón lad. H/S
Alfarjia pino flandes 17x20 cm.

17,27
16,23
85,26
1,26
28,16
12,04
5,65

7,08
6,65
21,32
8,19
56,32
12,04
11,30

_____________________________
Suma la partida .................................................................
122,90
Costes indirectos...............................
6,00%
7,37
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
130,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02.08

m.

REST. GRIETAS <2 cm MORTERO EPOXY

Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo,
diagnosticada mediante abertura aproximada de 2 cm., comprendiendo, limpieza
a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o
rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a
ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y
juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de
inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con endurecedor,
en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo
etc.) mediante inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta y se
ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior
desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso
medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de
escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.

O01OA040
O01OA060
P33A140
P33OE150
A02S220
M11PI020

0,649 h.
0,325 h.
0,200 kg
2,000 ud
18,480 l.
0,649 h.

Oficial segunda
Peón especializado
Masilla aradlt 812/813
Boquilla de inyección manual resinas
MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO
Eq. de inyección manual resinas

16,62
15,95
9,15
0,14
2,12
1,64

10,79
5,18
1,83
0,28
39,18
1,06

_____________________________
Suma la partida .................................................................
58,32
Costes indirectos...............................
6,00%
3,50
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
61,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CANTERIA
03.01

m2 ABUJARDADO DE PIEDRA

de restauración y abujardado de piedra realizado con medios manuales incluso
labrado y raspado de la misma con p.p. de medios auxiliares. dejandola
totalmente terminada incluso resaltos y figuras , acabada con inpregnación de
mineralizante tipo Rembertin o similar medida la superficie abujardada.

TP00100
O01OB070
CCC101

0,250 h
1,000 h.
1,000 u

PEON ESPECIAL
Oficial cantero
tratamiento superficial

15,95
17,27
9,63

3,99
17,27
9,63

_____________________________
Suma la partida .................................................................
30,89
Costes indirectos...............................
6,00%
1,85
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
32,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.02

m2 ARREGLO DE CUPULAS

arreglo de cupulas por la zona de la piedra vista, consistente en: tapado de
fisuras pequeñas con mortero sin retraccion, reconstruccion de sillares con
imitacion a piedra mediante mortero bastardo y reconstruccion de elementos
desprendidos en zonas nervadas asi como picado de las llagas existentes para
su posterior limpieza y relelno, incluso tratamiento con mineralizante,medida la
superficie ejecutada en proyección horizontal.

O01OB070
TP00100
AGM00800
CCC101

0,800 h.
0,400 h
0,025 m3
1,000 u

Oficial cantero
PEON ESPECIAL
MORTERO DE CEMENTO II-./35.(PA-3
tratamiento superficial

17,27
15,95
59,64
9,63

13,82
6,38
1,49
9,63

_____________________________
Suma la partida .................................................................
31,32
Costes indirectos...............................
6,00%
1,88
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
03.03

m2 LIMPIEZA DE PIEDRA

de limpieza de piedra palonera mediante aplicacion de producto quimico con
inhibidores que impide el deterioro y nuevas oxidaciones y formaciones
calcareas aplicado mediante pulverizador para su posterior limpieza con agua a
presion, incluso p.p. de medios auxiliares. medida la superficie ejecutada.

O01OB070
TP00100
AGM00888

0,500 h.
0,300 h
1,000 l

Oficial cantero
PEON ESPECIAL
PRODUCTO QUIMICO

17,27
15,95
7,71

8,64
4,79
7,71

_____________________________
Suma la partida .................................................................
21,14
Costes indirectos...............................
6,00%
1,27
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______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.04

ml

BALAUSTRADA DE PIEDRA

de balaustrada de piedra palomera maciza formada por sillares de piedra con
remate superior igual al existente,recibida con mortero de cal incluso p.p. de
llagas,trabado y limpieza de la, tratamiento superficial con mineralizante
protector de la misma.medida la longitud ejecutada.

O01OB070
TP00100
AGM00800
RA05233
CCC101

6,000 h.
3,000 h
0,100 m3
1,200 m2
1,000 u

Oficial cantero
PEON ESPECIAL
MORTERO DE CEMENTO II-./35.(PA-3
PIEDRA CALIZA
tratamiento superficial

17,27
15,95
59,64
178,24
9,63

103,62
47,85
5,96
213,89
9,63

_____________________________
Suma la partida .................................................................
380,95
Costes indirectos...............................
6,00%
22,86
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
403,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
03.05

m²

RESTAURACION DE PILASTRAS

de restauracion de pilastras de piedra consistente en: demolicion de piedra
deteriorada con medios manuales y retirada de escombros, suministro en piedra
palomera de aplacado, baquetones y angulos macizos para esquinas,
colocacion de la misma con mortero bastardo, recogido de llagas y limpieza de
la misma. medida la ud de pilastra restaurada.

O01OB070
TP00100
RA05233
AGM00800
CCC101

8,000 h.
4,000 h
1,000 m2
0,053 m3
1,000 u

Oficial cantero
PEON ESPECIAL
PIEDRA CALIZA
MORTERO DE CEMENTO II-./35.(PA-3
tratamiento superficial

17,27
15,95
178,24
59,64
9,63

138,16
63,80
178,24
3,16
9,63

_____________________________
Suma la partida .................................................................
392,99
Costes indirectos...............................
6,00%
23,58
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
416,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
03.06

m

RECONSTRUCCION DE ARCO ICLUSO RIÑONES

de reconstruccion de arco incluso riñones hasta cornisa, realizada con piedra
palomera labrada existente a pie de tajo, consistente en: colocacion de bloque
de piedra , talla de terminación de la misma una vez colocada y recibida con
mortero de igual forma a la existente, incluso formacion de llagas con mortero de
cal. incluso cercha metalica de soporte y guia, totalmente terminado.
O01OB070
TP00100
RA05233

22,000 h.
11,000 h
0,900 m2

Oficial cantero
PEON ESPECIAL
PIEDRA CALIZA

17,27
15,95
178,24

379,94
175,45
160,42
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AGM00800
0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO II-./35.(PA-3
59,64
2,98
CER1
1,000 u
CERCHA DE SOPORTE
96,34
96,34
CCC101
1,000 u
tratamiento superficial
9,63
9,63
_____________________________
Suma la partida .................................................................
824,76
Costes indirectos...............................
6,00%
49,49
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
874,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

03.07

m

RECONSTRUCCION DE ARCO ICLUSO RIÑONES

de reconstruccion de arco incluso riñones, realizada con piedra , consistente
en: colocacion de bloque de piedra y suministro de la que falte, talla de de la
misma una vez colocada y recibida con mortero de igual forma a la existente,
incluso formacion de llagas con mortero de cal. incluso cercha metalica de
soporte y guia, totalmente terminado.
O01OB070
TP00100
AGM00800
RA05234
CER1
CCC101

25,000 h.
12,500 h
0,400 m3
1,200 m2
1,000 u
1,000 u

Oficial cantero
PEON ESPECIAL
MORTERO DE CEMENTO II-./35.(PA-3
PIEDRA CALIZA
CERCHA DE SOPORTE
tratamiento superficial

17,27
15,95
59,64
178,24
96,34
9,63

431,75
199,38
23,86
213,89
96,34
9,63

_____________________________
Suma la partida .................................................................
974,85
Costes indirectos...............................
6,00%
58,49
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
1.033,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.08

ml

RESTAURACION DE CORNISA

de restauracion de cornisa, realizada con piedra palomera no labrada y mortero
de imitacion a piedra consistente en: colocacion de bloque de piedra y
suministro de la que falte, talla de terminacón de la misma una vez colocada y
recibida con mortero de igual forma a la existente, incluso formacion de llagas
con mortero de cal, totalmente terminado
TO00100
TP00100
AGM00800
RA05233
CCC101

8,000 h
4,000 h
0,100 m3
0,100 m2
1,000 u

OF. 1¦ ALBA¥ILERIA
PEON ESPECIAL
MORTERO DE CEMENTO II-./35.(PA-3
PIEDRA CALIZA
tratamiento superficial

17,27
15,95
59,64
178,24
9,63

138,16
63,80
5,96
17,82
9,63

_____________________________
Suma la partida .................................................................
235,37
Costes indirectos...............................
6,00%
14,12
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
249,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
03.09

u

RESTAURACION DE FUENTE

de restauracion completa de fuente con aprovechamiento de vaso existente y
otras piezas suceptibles de restauración y aportacion de las nuevas necesarias
en marmol blanco hasta dejarla totalmente colocada y funcionando incluso
instalación de fontaneria y desague, totalmente terminada y restaurada.

____________________________________________________________________________________________________
Página 12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACION DEL PATIO PRINCIPAL Y GALERIA CLAUSTRAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMIGO
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
CCC102
1,000 u
sin descomposicion
7.000,00
7.000,00
_____________________________
Suma la partida .................................................................
7.000,00
Costes indirectos...............................
6,00%
420,00
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
7.420,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
03.10

m

ENCIMERA DE MARMOL BLANCO

encimera de marmol blanco macael, prerarada para encastrar lavabo, incluso
parte proporcional de faldon y copete de 10 cms, recibido a muro con escuadras
metalicas, totalmente colocado.
4141

1,000

sin descomposición

150,00

150,00

_____________________________
Suma la partida .................................................................
150,00
Costes indirectos...............................
6,00%
9,00
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
159,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA
04.01

m2 EMPALOMADO DE BOVEDAS

de empalomado de bovedas de 0.50 m. de altura media formada por: tabicones
aligerados separados 0.50 m. de ladrillo hueco doble de 7 cm y tablero de
rasillon recibidos con mortero m-40 (1:6) con plastificantes, incluso p.p. de
maestras, construidas con citara aligerada de ladrillo hueco doble recibida con
mortero m-40 (1:6); construida segun nte/qt. medida en proyeccion horizontal de
fuera a fuera.

ATC00100
FL00400
FL01500
AGM00800

0,738 h
0,034 mu
4,346 ud
0,052 m3

CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA P
LADRILLO HUECO DOBLE 7 CM.
RASILLON CERAMICO 1.00X0.25X0.04
MORTERO DE CEMENTO II-./35.(PA-3

27,24
91,64
0,88
59,64

20,10
3,12
3,82
3,10

_____________________________
Suma la partida .................................................................
30,14
Costes indirectos...............................
6,00%
1,81
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
31,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.02

m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en
fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y
RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
O01OA030
O01OA070
P01LT020
P01MC040

0,500 h.
0,500 h.
0,052 mud
0,025 m3

Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

17,27
15,00
107,39
65,54

8,64
7,50
5,58
1,64

_____________________________
Suma la partida .................................................................
23,36
Costes indirectos...............................
6,00%
1,40
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.03

m2 FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en
interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y
RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
O01OA030
O01OA070
P01LT020
P01MC040

0,850 h.
0,850 h.
0,105 mud
0,055 m3

Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

17,27
15,00
107,39
65,54

14,68
12,75
11,28
3,60

_____________________________
Suma la partida .................................................................
42,31
Costes indirectos...............................
6,00%
2,54
______________
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TOTAL PARTIDA .............................................................
44,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04

m3 FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. >2P.MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
O01OA030
O01OA070
P01LT020
P01MC040

1,300 h.
1,300 h.
0,416 mud
0,280 m3

Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

17,27
15,00
107,39
65,54

22,45
19,50
44,67
18,35

_____________________________
Suma la partida .................................................................
104,97
Costes indirectos...............................
6,00%
6,30
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
111,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
04.05

m2 TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y
cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
O01OA030
O01OA070
P01LH015
P01MC030

0,410 h.
0,410 h.
0,035 mud
0,014 m3

Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM

17,27
15,00
91,64
67,88

7,08
6,15
3,21
0,95

_____________________________
Suma la partida .................................................................
17,39
Costes indirectos...............................
6,00%
1,04
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
18,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.06

m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO TÉRM.10+20mm.82/400

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa
de acero galvanizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de
acero, con placas de yeso laminado con poliestireno expandido de 10+20 mm.
de espesor. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.
O01OA030
O01OA050
P04PT007
P04PW590
P04PW010
P04PW290
P04PW520

0,270 h.
0,270 h.
1,050 m2
0,400 kg
1,300 m.
3,400 m.
12,000 ud

Oficial primera
Ayudante
P.yeso Term PE 10+20 mm.
Pasta de juntas
Cinta de juntas yeso
Maestra de 82 mm.
Tornillo 3,9 x 45

17,27
16,23
10,48
1,49
0,10
1,64
0,02

4,66
4,38
11,00
0,60
0,13
5,58
0,24

_____________________________
Suma la partida .................................................................
26,59
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Costes indirectos...............................
6,00%
1,60
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
28,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.07
O01OA030
O01OA070
P01LT020
A02A080

m.
0,385 h.
0,385 h.
0,026 mud
0,020 m3

FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.
Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
MORTERO CEMENTO M-5

17,27
15,00
107,39
62,61

6,65
5,78
2,79
1,25

_____________________________
Suma la partida .................................................................
16,47
Costes indirectos...............................
6,00%
0,99
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.08

u

FORMACION DE ESCALERA

de formacion de escalera a base de muros perimetrales de 1 pié hasta la
terminación de la barandilla, empalomado interior formada por: tabicones
aligerados separados 0.50 m. de ladrillo hueco doble de 7 cm y tablero de
rasillon recibidos con mortero m-40 (1:6) con plastificantes, incluso p.p. de
maestras, construidas con citara aligerada de ladrillo hueco doble recibida con
mortero m-40 (1:6); y formación de peldaños para revestir construida segun
nte/qt. totalmente terminada.

ATC00100
FL00400
FL01500
AGM00800

24,000 h
0,250 mu
30,000 ud
0,100 m3

CUADRILLA ALBA¥ILERIA, FORMADA P
LADRILLO HUECO DOBLE 7 CM.
RASILLON CERAMICO 1.00X0.25X0.04
MORTERO DE CEMENTO II-./35.(PA-3

27,24
91,64
0,88
59,64

653,76
22,91
26,40
5,96

_____________________________
Suma la partida .................................................................
709,03
Costes indirectos...............................
6,00%
42,54
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
751,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
04.09
4.0911
O01OA030
O01OA070
AGM00800

u
1,000 u
2,000 h.
2,000 h.
0,100 m3

COLOCACION DE GARGOLA
GARGOLA
Oficial primera
Peón ordinario
MORTERO DE CEMENTO II-./35.(PA-3

300,00
17,27
15,00
59,64

300,00
34,54
30,00
5,96

_____________________________
Suma la partida .................................................................
370,50
Costes indirectos...............................
6,00%
22,23
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
392,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
04.10
.01
TP00200
AGM00500
WW00400

u
0,800 h
0,800 h
0,025 m3
1,000 ud

RECIBIDO DE CARPINTERÍA DE MADERA
OFICIAL 1¦
PEON ORDINARIO
MORTERO DE CEMENTO 1:6
PEQUE¥O MATERIAL

17,27
15,00
56,18
1,93

13,82
12,00
1,40
1,93

_____________________________
Suma la partida .................................................................
29,15
Costes indirectos...............................
6,00%
1,75
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
30,90
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
04.11
.01
TP00200
AGM00500
WW00400

m
0,400 h
0,400 h
0,025 m3
1,000 ud

RECIBIDO DE BARANDILLA
OFICIAL 1¦
PEON ORDINARIO
MORTERO DE CEMENTO 1:6
PEQUE¥O MATERIAL

17,27
15,00
56,18
1,93

6,91
6,00
1,40
1,93

_____________________________
Suma la partida .................................................................
16,24
Costes indirectos...............................
6,00%
0,97
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
17,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.12
P01WA010

ud
0,100 ud

AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.
Ayuda de albañilería

112.067,79

11.206,78

_____________________________
Suma la partida .................................................................
11.206,78
Costes indirectos...............................
6,00%
672,41
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
11.879,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
04.13

P00301

ud

0,080 u

AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.
AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INCLUYENDO
MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y
TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES, MEDIOS AUXILIARES,
Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA DEJAR TODO LISTO PARA
RECIBIR LA INSTALACIÓN , (8% S/INSTALACIÓN DE FONTANERÍA), CON
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

ayudas a fontanería

6.802,60

544,21

_____________________________
Suma la partida .................................................................
544,21
Costes indirectos...............................
6,00%
32,65
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
576,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 REVESTIDOS
05.01

m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
rellenando huecos entre piedras y otras irrgularidades hasta dejar la superficie
lisa, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
JUST 1
O01OA050
A02A050

0,460 h.
0,230 h.
0,020 m3

Oficial primera
Ayudante
MORTERO CEMENTO 1/3 M-160

17,27
16,23
74,30

7,94
3,73
1,49

_____________________________
Suma la partida .................................................................
13,16
Costes indirectos...............................
6,00%
0,79
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.02

m2 REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO

Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea Texcal de
Texsa Morteros o equivalente, espesor según soporte, mínimo 10 mm. Color
blanco sucio, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el
soporte, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, se medira a cinta corrida por
mochetas y dinteles
JUST 1
O01OA050
O01OA070
P04RD060
P01DW050

0,600 h.
0,600 h.
0,050 h.
16,000 kg
0,008 m3

Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
Mortero cal Texcal Base
Agua

17,27
16,23
15,00
0,47
0,64

10,36
9,74
0,75
7,52
0,01

_____________________________
Suma la partida .................................................................
28,38
Costes indirectos...............................
6,00%
1,70
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
30,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
05.03

m2 REVESTI. DECORATIVO CAL AÉREA

Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero de cal aérea,
Texcal L de Texsa Morteros o equivalente, de 7 mm. de espesor medio. Color
según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre
enfoscado o enlucido. acabado a elegir: raspado medio, fratasado y liso tipo
estuco, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos
mayores de 3 m2 y en ese caso se medirán mochetas.
O01OA030
O01OA050
P04RD050
P01DW050

0,600 h.
0,600 h.
12,000 kg
0,008 m3

Oficial primera
Ayudante
Mort.cal textur.lisa Texcal liso
Agua

17,27
16,23
0,57
0,64

10,36
9,74
6,84
0,01

_____________________________
Suma la partida .................................................................
26,95
Costes indirectos...............................
6,00%
1,62
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
28,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.04

m

SISTEMA MURO SECO

ML Suministro y colocación de sistema MUR SEC de Rehabilit ó equivalente, por
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