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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 1.2,2 

asciPUNA 

•ONCEPCIÓN BENBflAL DEL ÉDIfíCK 

SUBCLASIFICACIÓN 

A<ícesmiuóAD 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1- Continuidad accesibilidad en pasillos, remoas, ascensores v viviendas 

2 

3 

t 

5 

6 

7 

8 

g 

- Condiciones de las rampas de acceso 

- Condiciones de ios vestíbulos de acceso al portal 

- Anchura libre de las puertas 

- Anchura libre de los pasillos 

• Anchura Ubre ¡unto a puertas de paso zonas comunes v públicas 

• Espacio mínimo en cambios de dirección de pasillos 

• Dimensiones de las cabinas de ascensores 

• Condiciones de las cabinas de ascensores 

10.- Condiciones de cuartos de baño (olicinas, comercios, viviendas) 

VALORACIÓN GENERAL 

GRAtX) DE DEFINICIÓN 

Sin*niir ¡Jet (arda DeW« 

INCOHEREííClAS 

Resp Mecfldóti 

EfiMerí» 

1 

En Pira 

1 ACCIÓN 
POSIBLES PIÍOBLEMAS Y NATURALEZA i 

1 CORRECTORA 
Finütyiaj 

1 

Seguridad DífetHi) Con&Mct Et^Q^ín Martsrtm. 

1 

Ee!é(ic«s| Proyecta Qscucüíi 

ftr-rrn-n 

OBSERVACIONES 

,Zof>a 

, 

Otsorvaaúii I 

^ 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1 •• Continuidad de trayectos sin obstáculos ni escaleras. 
2.- Ancho mínimo 1.20 m; ancho en rellanos 1,50 m; pendiente ideal 6%-8%: 10% si longitud menor que 10 m; 12% para lQngitude$ menores eje 3 m. Sienipre menor que el 10% según las N.U.P.G.Madrid, art. 9.9.9 
o Elementos protección lateral, barandilla superior e inferior (0.90 Adultos: 0.80 niños según O.M, 3 Marzo 1980). bordillo gula lateral de protección de 5 cm de altura, pavimento antideslizante 
3.- Dimensiones mínimas acceso portal 120*150; pulsadores timbres a 1.40; manivelas en puertas. 
A.- En puertas exteriores 90 cm; en puertas ascensor y zonas comunes 80 cm; en puertas interiora 70-80 cm. 
5.- Anchura libre en pasillos zonas comunes a=90 cm; en interior de viviendas y zonas privadas a=80 cm 
6.- A ambos lados de las puertas debe hab>er un espacio libre horizontal de 1.20 m de profundidad, no barrido por las hojas de las puertas. Ancho en zona prewa a la puerta: 1.40 m. 

Espacio mínimo en ios cambios de dirección de pasillos en zonas comunes: para inscribir circulo diámetro 150 cm. 
s.- Dimensiones mínimas 0,90*1.20 m. con superficie mínima 1,20 m2. Puerta acceso 80 cm. 
9.- Apertura automática de puertas con señal acústica: Pavimento de la cabina antideslizante, compacto y fijo. 
o Puertas de cancela y de cabina telescópicas, botonera baja a alt. h=12Q.cm; cabina y puertas cgbina con zócalo de protección de metal o goma hasta 0,40 m de altura. 
iQ.- Un aseo adaptado a minusválidos. puerta 80 cm; Se debe poder inscribir un circulo de 150 cm de diámetro en su interior 
o Asideros o ban'as para trasferencías a altura h=65 cm 
V O 

NORMA/REFERENCIA 

R.P. S56/198&. 19 de Mayo 

R.D.SSe/1&69.19daMayo 

R.P. 556/1989,19 de Mayo 

R.P. 556/1959.19de Mayo 

R.P. 556/1869.19 de Mayo 

R.D. 556/1989.19 de Mayo 

R.D.K6/1989.19deMayo 

R.P. 5S6/19S9,1S de Mayo 

B.OAag<in 27 ds Mayo 91 

O.M. 3 de Marzo 1980 

R.P. 55&M 389.19 de Mayo 

ti 
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FICHA DÉREVfSIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
—. >^^f/'^f 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONéS DE GOMPARTIMEÑTAClÓN DELEDIFIÚIO 1.3,1 VNCEPpiÓN Q£WÉ/Mt DEL ^DIFICII 

SUBCÍASmCACIÓN 

SEGURIDAD FUEOO 

COlVIPROBAéjONESA REALIZAR 

1.- Sector de incendios cada una de las plantas bato rasante 

2.- Locales V establecimiontos especiales 

3.- Zonas de trasteros. Sectores de riesqo especial cuando estáii balo viviendas 

«.• Sector de incendios cada superScie consttuida inferior B 2.500 m2 

5.- Sector de Incendios las vías de evacuación 

6- Patinillos de instaiaaoites cuantío unen sectores difurentes 

7.- Cuarto de mactuinaria de aparatos elevadores 

8- Cuaño de calderas del edificio con su vesilbulo de iridependeficia (Con ventiiación natural) 

9.- Local aimacenamlentC! de combustible (con ventllaciin natural) 

10.- 0 . . 

VAI^ORACIÓN GENERAL 

GRAE)0 ?E DEFINICIÓN 

&!ntef i t i i í ¡t>el. l a - d a Defifii()0 

INCOHERENCIAS 

Resp Medctón 

Enf-fenra 

r 

E n ? l * » í 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Fi tKicoal SegúnOad Di re&' ld . Ccniredwt EgíueWf i Ms r tw im. Esa» eos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

ProyíKio ^ O J W í n 

OBSERVACIONES 

Zona OC»rvaci£o 1 

OBSI^RVACIONES : 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Todas V cada una de las lilantas balo rasante coi'istftuye un ¿ector de incendios 

NORMA/REFERENCIA 

O.P.IArt. 13.1 

2.- Los locales y oficinas no necesitan ser sector de incendios eñ edificios dk viviendas ^¡ su superficie total es "menor que 1.000 m2 
3-- Trastero bajo ̂ /iviendas scp sectores (ie riesgo especial: RIESGO ALTO Si la Superficie construida > 500 m'̂ : RIESGO MEDIO si lá sup.cons.>100m2; RIgSGO BAJO si la sup.cions >50 m^ 

C.P.I. V.4/O.P.I13.1 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE EVACUACIÓN DEL EDlPlCIO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Jtisffffcacíá/i del cálcuio de ocupación del odiñcio 

2.- Varilicación del número de salidas por planta y por edifício 

3.- Lonqitudes máximas de los recorridos de evacuación 

4.- Disposiaón de escaleras normales, escaleras en recinto propio y escaleras protesldas 

5.- /ascensores sobre sectores de Incendios superpuestos 

6.- Voriñcación de las personas eví\cuadas w r las escaleras 

7.- Condiciones: de los pasillos y puertas en las vías de evacuación 

8.- Condiciones de las escaleras de evacuación 

9.- Condiciones de los pasillos y escaleras protegidos 

10.- Independencia de ámüito y trazado de escaleras deisótano respecto resto del edrñcio 

VAÍORACIÓN GENERAL 
OBSERVACIONES: 

^ INCOHEREWJIAS 
GRADO SE DEFINICIÓN 

Resp Medídón 
Sínáífrii 9«r, parda 

' 

D«sn<^ Enhwma ErifiartK 

POSIBLES PROBLEMAS Y ÍJATURALEZA. 

FuridoíMl S«^d3d CvabM 

' 
CcrtreJd Eijcuciío f/drteiim Es!«üi»s 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

I p f o y ^ EjKucwn 

OBSERVACIONES 

: 

t 

Obseivsíiáil [ 

1 

; 1 

ANEXOS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Criterio de cál'^ulo de ocultación: 1 ptirsona cada 20 m2 de Mviendas, bares, restauíantes. usoi^omercíal; 1 persona cgda 10 m2 uso administrativo, oficinas; 1 c a d a 4 0 n i 2 uso de garages, almacenes; 1 cada 5 rri2 uso docente. 

NORMAffíf-FERENCIA 

2.- CADA PLANTA tendrá una salida si «I recorrido tle evacuación es < 25 m y la altura del edificio es menor o igual que 23 m. 

jO EDIFICIO CO*^ SALIDA ÚNICA si la ocupación sobre rasante es menor de 100 penwnas; si la 5vacuaciún ascendente superior a b=2 m es ngenor que 50 personaS) y si cualquier recorrido de evacuación es mengr o igual que 25 m. 

3.- Longitud máwma tiasta salida menor de 45 m;,distancia máxima hasta el cnjce de 2 salidas difíirentes menos de 15 m. Si existen varias salidas recorridoináMmo de; evacuación 30 m 

_o Recorrido má>Jmo de eya-:uación de •:rasteros 25 m. Ningún punto del edificio quedará situado a más de 2íi metros de una salida.fampa o escalera al exterior. 

4-- ESCALERAS EN RECINTO PROPIO para alturas de evacuación mayor o igual que 12 m sobre; rasante. Puertas con sistema de Ciere automático V apertura sentido svacuación; 

.0 ESiCALERAS PROTEGIDAS para alturas de evacuación rnayor o igual que 28 m. o para evacuaciones ascendentes superiores a 2,8D m o de más de 1i)0 personaé. 

5.- Iníiependizadi) con vestíbulo previo de los distint'js sectores y respecto a las escaleras protegidas. 

6.- Conforme a ta tabla de la Norma CPI-91 Art. 7.4.-

PUERTAS. PASOS Y HUECOS apertura en senüdo evacuación; no interferencias ni invasión ds vía de evacuación en más de 15 oro. Anchuras mínimas y magmas según tabla CPI-91 Añ. 7.A.-

0 P/iSILLOS Anchura mínima 1 metro; salientes e i pasillo rnenor o igual que 10 cm; rampas ant deslizantes pendientes menores dfel 12%; sí e:;flsten desnr^^eles. nunc.^ menos de 3 escalones 

8.- Aíluramáximeide cada tramo 3.20 metros. Mín imos escalones, máximo 15 peldant>s 

o Mtiseta mínima de igual ancho que l5 escalera: C:ONDICiÓN GEOMÉTRICA: Hueíls í>=28 cm) + 2 veces Tabica í< 18.5 cm) = 64 cm.PASAMANOS a 9d cm: Uno si ancho < 1.-20 m; Dos si ancho > 1^20 y < 2.4G; [>>s más centrales si ancho > 2.40 

9.- Sólo pueden recibir locales aseos y ascensores. Ventilación Escaleras de 1 m2 por cada planta. Ventilación en pasillos de 0.20 * lohgitud del casiiio. 

10 La independencia de ámbito debe pnxjucírse al nivel de plarta baja. Set>aración rriínima entre eimbas de 1t] metros 

C.P. 

C.P. 

C.P. 

C.PI . 

C.P. 

C.P. 

C.P.i. 

CP. I . 

C.P. 

1- 91 Alt. 6.2 

1-91 Art. 7.2 

0 

1-91 Alt. 7.2 

91 Art. 19.2 

1-91 Art. 7.3 

0 

1-91 Art. 7.3 

91 Art. 7.4.-

91 Art. 7.4.-

. -91 Art. « 2 

O.P.I.Art.29 

0 

0 

I l la (Rof. 22) 
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FICHA DEREVÍSION - CRITERIOS TE:CNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

SUPERFICIES Y DIMENSIONES MÍNIMAS EN Vfi/IENDAS 1,4,1 

DÍSCIPUNn 

SONCEPCIÓN Gem-RAL DEL SDIFiaá 

SUBCLUSIFICACIÓN 

CONDIOIONES VnflENDAS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Suoerficies Mies mínimas de las viviendas en función del uso 

2.- Altura mínima en las viviendas. Mura mínima en buhardillas habitables. 

3.- Dimensiones mínimas de las habitaciones 

4.- Dimensiones mínimas del salón 

5.- Dimensiones mínimas de la cocina - tendedero 

e.- Anchura mínima de pasillos en la vivienda 

7.- Dimensiones mínimas de los assos. al menos 3 m2. 

8 - Dimensiones mínimas de los armarios roperos. 

s.- Dimensiones mínimas del vestíbulo de entrada 

10.- Dimensiones mínimas de los huecos de paso. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sinmírir C>«f. parche DsSrtcí 

INCOHERENCIAS 

Resp Metfidfín 

EnMwn Efl^íítK'. 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATÜRALEZ/i 

Funden Sogjiiíad OJTÉÍ)!* Con!ra<icl Et>£ufi<M •.tórtertm. EsÍ4{icos 

ACCIÓN 

COliRECTORA 

Prwícto Ej«c¡KÍ6n 

OBiSERVACIONES 

Zw» Otiservad*! 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Superficies útiles mtnimasi: 1 Dormitorio - 40 m2; s Dormitori-as - 50 m2; 3 Dormitorios - 60 m2 ; 4 Dormitorios - 70 m2, Según Ordenanza 9' Normas de diseño V.P.O. 

NORMAflíMFERENCIA 

N. DisefíQV.P.O. Ofd.y 

2.- Allura mínima en piezas habitables d3 la vivienda: 2.40 m; Altura mínima en vestíbulos, pasillos- y cuartos ce baño: 2.20 m. Segur Ayuntamiento de Madrid, el 75% í\e la supeffisie útil deIxTá tener una altura de :;50 cm. N.DiseíloV.3.0. Ord.11» 

Vp/íendas en plantas abuhardilladas, autorizadas si dímensicnes y supeificies cumplen a partir lie una altura mínima de 1,20 metros. CE AC. (Ref. 21) 

3.- Superficie mínima de los dormitorios :3erá de 6 m2 útiles, y en toda vivienda deberá existir al m£nosunoiflualomavorde10m2. H.DIsefiQV.J.O. Ord.16* 

H&bitracián principal: 12 rn2 con lado libre mínima 2.40 m. Habitación doble: 10 m2 con lado libre mínima de 2,40 m: i:)ormitorio ssncillo 7 m7 con lado libre mínimo de 2,00 m. H.U-P.G.Madrid 10.2.4 

O En ningún caso podrá instalarse en sótanos piezas habitables según Art. 9.7.10 de las Normas Urbanísticés del Ayuntamiento de Madrid. 
.4.- Las dimensiones mínimas de las estancias serár de 14 m2 î ara vMendas de 1 donnitorio; 16 rn2 para dos dormitorios; 18 m2 paia tres dormitorios y 20 7i2 para 4 dormitorios. 

'J.UAyto. Madld. Art.9-7.1Q 

N. DisefioV.^.O. OfíSAT 

.0 La superficie útil mínima acumulada (leí salón -cfimedor y cocina serán de 20 m2 pcira viviendas de 1 y 2 dormitorios y 24 m2 para las de 3 y 4 dormitorio:? H.U.P.G.Madrid 10.2.4 

Se- podrá inscnbir en el Scilón un clrmilo de diámetro 3 m. Lado de loncjitud mínima 2.70 m. H.U.P.G.Madrid 10.2.4 

5.- Si la cocina est independiente del salón, tendrá al menos 7 m2. que se pueden dividir en 5 m2 (le cocina y 2 m2 de lavadero. N. DiseñoV.='.0. OrdlT» 

^ Longitud lit>re mínima de la cocina 160 cm. Si es cocina-comedor, dimensión mlninra de 8 m2 <x)n lado de dimensión libre 2 m. Tendedero m'nlmo 3 m. H-Ü.P.G.Madrid 10.2.4 

6,- Los pasillos di; las viviendas tendrán una anchuf:a no menor de 0.85 metros. Estrangulamiento máximo 70 cm y durante una longi:ud máxima de 30 cm. 
s.- Ixi vivienda contará con una longitud de armarios roperosenfuncióndelnúmerode personas de: 3 P-1.50 m; 4 P - 1 90m:5 P-2|30 m; 6 P-2,70 m :7 P-3.10m ; Bómá5>3,50m. 

H.Di5efloV.='-0. OrdlT* 

a.- El vestíbulo mínimo de entrada en la vivienda terdrá 1,40 m:? con lado libre mínimo de l 10 cm. 
H.U.P.G.Madrid 10.2.4 

H.U.P.G.Madrid 10.2.4 

10.- Las dimensiones mínima» de los huecos de pasti serán: Puerta principal 82.5*201 ¡Puerta de paso general 72.5*192; muertas de aseos: 62.5"192. N.U-P.G.t/adrid 10.2.4 
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FICHA OE REVISIÓN - CR^ERIOS TÉCNICOS 
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CONCEPTO A figWSAR' 

CONDICIONES DÉ LOS ÑETHETES Y ASEOS 

COMPROBACIONES A ^EAUZAfi 

1.- Ai írtenos un aseo de acceso directo $n la vivienda, sin estanci&s intermedias , . 

2,- Ai menos un cuarto de baño completo por vivienda 

3,- Si existen dos as$os completos, uno 0odré seracc&$ib¡e tfescfé un domiitoño 

4.- Altura mínima de techos 2,20 metros . . . 

5.- Cuartos de baño revestidos con alicatado ó materialimpetmeééle hasta altura 1,40 6 1,95 

6,- Cierre hidra'Juco en todos los aparato^ sanitarios 

7,- Sifones siempre reQls\jable$ y accesibles . . 

8,- Llaves de coHe en red de apua fría y aau& caliente sanitaria 

9,- Dijfado de siétema de Calefacción . , 
10.- Dotado de ventilación natural o forzada. 

VALORACIÓN GENERAL 

GñADO^EDEFtNlClÓH 

Sin tíeffit [léi. pera» Defiriío 

INCOHEREhCtAS 

Resp Meddón 

EnMsfno 

[ÍOSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

EnlaoM Fufidoral 

• 

Sagurtdad Durtfld. CcetrxSa EjKuciún iAiftaiin. Estéticos 

ACCiÓN 

COUREOTORA 

PrwBB ^KiXU(\ 

OBíJERVACIONES 

z«« 

• 

• 

ObEervaciiii | 

n OBSERVACIONES; 

CRIltRIOS DÉ ACtPTACtÓH TÉCNICA 

1,- El^ccesQalcjprtotJe bañó principal nq se perm tirá desde &I salóh. estüftcias, comedor, docinéi o dormitorios 
2,- Cuarto de baf q principal (ejl merlos unj) en la viviehda), equipado cün la\'ábo, inodoro, bañera o ducha y bidQt. cotí agua fría y caliente reflulablg (excepto tiodoro) por el ususario 
3,- O 

5,- DgítSerán ir revestidos de <i¿ulejo u otro material impermeable hasta una ¡aítura de l. l̂Q m. Los p-aFamehtos afectados por'.el uso de lá ducha, h:a$ta 1,95m5trps. 
6,- El sistema de cierre de toJDs I03 apaiatos s&nitatiós será sieTigre hidráulico, bien con sifor̂ es irdrvidu^les, bien con botes sifónicoíí (N. Calidad, VPO, 3.1ÍÍ-23 
7.- Los sifones serán sismpre reflistrablesv fácilmertfe accesible^ 
•/ 0 -
•/ 0 : 
•/ 0 ; 
V 0 
•/ 0 . 

V 0 . . . : ; ; . 
• / o - . . . 
•10 . . 

NORMAMIEFERENCIA 

N.CUseBoVAO. Ord. 18-

NCaSdadV.P.0.3,14,2 

N.0Í5enoV,='.O.Ofd,18' 

N,DlsetoV.J.O.Ord. 11' 

N.DisefioV,:>.0,Qrd, 16' 

N.Dis.V,P.O Ofd. ICgS' 

H.DIsefloV.^.O.Ord. 18' 

N,CH5enoV.=.0,Ord,16' 

N,Dlse«oV.='.0,CW, 18' 

N,DisefioV.='.O.Ord. 18* 

N,DisefioV.^,0,Ofd. 18* 

N.0isí(loV.=.O.Old.18" 

Tesis Doctoral "Caiicíad Técnica de k>S Proyectos de EjecíXü^ de Viviendas" 



..^j/'^f 

FICHA DEREVSSION - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: AROUlTECrO 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE LAS COCINAS Y TENDEDEROS 1,4,3 hoNCEPCIÓN GENBRAL DEL SDIFICH 

SUeCUSIRCACIÓN 

CONDICIONES VIVIENDAS 

COIVIPROBACIONBS A REALIZAR 

1.- Dimensiones mínimas de las codnas: superficies y anchos. Capacidad de aprovechamiento. 

2.- Área de trábalo suficientemente apartada de zonas de circulación. 

3.- Interferencias v consideración de sentidos de giro de las puertas y el área que determina 

4,- Volumen v capacidad de almacenamiento de ia cocina. 

5.- Capacidad para alelar los electmdomésUcos usuales 

6.- Dimensiones mínimas de las superficies de trábalo 

7.- Condiciones de liumin-iclón de las cocinas 

8.- Condiciones dellocai respecto s paredes, suelos y techos. 

9.- Disposición de tendederos o sitema alternativo definido, con protección de wsfas y dianidad. 

10.- Condiciones: de ventünción natural y forzada, red de fontanerlf, instalación eléctrica, caiefacaón, desagües... 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

SwideBrtr ["el.pjícií) DeSiico 

lNCOHERB\CIAS 

Resp MetÉdón 

En Memo 

1 

En=lar»; 

POSIBLES PIÍOBLEMAS Y NATURALEZAS 

Findond Segijri<j3d Du^lO ]cortr*Sct ej>aición Marterim. EíMcüs 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proy>cto Ejecud^ 

OBJSERVACIONES 

Observoci*! 

OBSERVACIONES: 

CRIIERIOS DB ACEPTACfÓN TÉCNICA 

1.- Superficie mínima 7 m2 (6 5+2 de lavadero) (N.Diseño VPOOrd. 17). E ancho mínimo necesalo frente a un centro d& trabajo es 1,1Qmetrosíancho mínimo será de 1.60 m.). Mayor aprovtichamíento cuanto mayor perímet«)útí! tenga. Plano de trabajo a 85 cm. 
z- Evitar cJrculac ones. Buscar situaciones en "cul de sac" , 
3.- No es conveniente que la puerta abra rasante al plano de traiajo, y es peligroso cuando lo tiace ¡unto al aparato de cocina. Interferencias en el funcionamiento de la cocina. Preferentemente que las ventanas sean correderas. 
4.- Psredes aprovectiables psse a circulaciones, mochetas, ventaras, fregaderos, calentador-caldera, campana extractara.... _ „ _ _ „ 
5.- Cecina. camp.ana extractcra, tiorno, microhondas, lavadora, lavavajillas. •'Tigorlfico, fr-sgadero, y demás apanatos pequedos. Posibleiiente calentador, temió o caldera mural mixta. 
6.- Las dimensiones mínimas para desairoliar los trabajos necestarios de preparación son 90 cm lineales 6 11C si son en esquina-
7.- S¡i;mpre deberá tener iluninaciún natural a cale o patio, llurrinación meJia mínima de 300 lux, con apoyos de iluminación en plano de trabajo en zonas de preparación, fuegos y fregaderos 
8-- Péfedes con pinturas lavables e impemieables, [i'aredes alicatadas o ¡m[)enneables tiasta el tectio. suelos inpermeables de baja absorción {iranchas). No hieladizos sn tendederos exteriores. 
9.- En todas las viviendas existirá la posi jilidad del tundido de ropa al exterior y. en su caso, con protección de ŝ stas desde la calle. En tendedercs exteriores, impermeajilización y 'JesagQes c<3n cieffe hiclraúlico. 
10.- Otili^atoria tanto la ventilación natura como la foizada para cisegurar la <!vacuaclón del yapor de; agua, gasts y humos. . 
_o A îua fría y ca ¡ente con rrandos regulables en frt?gadero. Tomas de lavavajillas y lavaplatos. El liesagüe de fregaderos, lavaderos, y aparatos con desagOSi por bombeo a través ce sifones individuales nsgistrables. ^ 
_o Tomas eléctriías con sus correspondientes circuitos para los electrodomésticos defnidos. 
•/ O 
V O 

V O . ^ _ ^ _ _ ^ ^ 

NORMAflíEFERENCiA 

"La cocina.,. 

"La cocina... 

"La cocina... 

'La cocina.,. 

"La cocina... 

•La cocina... 

'La cocina... 

•(Ref.N°23) 

• (Reí. N" 23) 

•(Ref.N«23) 

•(Ref.N*23) 

•(Ref.M'23) 

•(Ref.N<'23) 

'(Ref. N°23) 

N.DisefioV. J.O.Qfd. 17* 

N.DisefloV. 3.0. Ord. 16" 

N.CatdadV.P.0.3.15.2 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCePlO A REVISAR: SUaCLAS.RCACIÓN 

CONDÍCIONES DE LOCALES CON APARjIiTOS DE GAS 1.4,4 iONCEPaÓN GENERAL DEL EdlFICIi CCNOICIONES DE LAS WWENOAS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Volumen mínimo bruto c'e 8m3oS m3 si está a su ve.? abierto s otro 

2, Debe tener ventana o puerta exterior para rápida ventilación 

3.- Condiciones de la evacuación de humos 

4, Sección mínima de ventilación inferior del local. Con o sin conducto 

5.- Sección mínima de vent'iación superior del local. 

6.- Altura mínima de abertura de ventüación superior del local. 

7.- Altura mínima aparato contador de aas 

«.- Separación mínima entm el calentador v un aparato do consumo de aas 

9.- Separación de protección entre conducto de humos v canalización de aas 

10.- Aislamiento térmico de /os conductos. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

SincHIirir Def. sarcia C i r t * 

INCOHERENCŷ  

Resp Me<fici6i 

Enhien» EnPferoí 

POSIBLES PR013LEMAS Y NATURALEZA 

Futóc^ SetíJri'Jad EXrebttd. Cc«*»ícl! Qaaxiin Martertffl. Euíticos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto EJKMatr 

OBSERVACIONES 

Zoia Obíñtvitítfí 1 

OBSERVACiONBS: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- 6 m3 si el local está permanentemente âbierto a otro local permanentemerte ventilado 
2.- Debe? poder abrifse al exterkir o a patio interior con anchura mfnima de 2 nretros. 
3.- Débil preverse tei instalación de un conducto espec fíco para la evacuaclán de humos i)ara todo aparato dondi; se produzca combust ón . excepto cocinas en viviendas y aparatos con potencia calórica < ' 50 Kcal/miii. 
o Por un misrTK) conducto no ixxlrán evac uarse humos o gases <iue procedan de difererites combusitibles. 

Evacuación de humos tramo vertical de 20 cm mínimo con trano inclinado de pendiente mínima del 20 % con un tramot? máxinro inclinado de 3 metros 
Case- sin condu'̂ to de evacuación: Seosíón mínimci 25 cm2- Ckín conjunto de varios ¿iparatos (fuego, calentador, lavadota. Iseccíón normal entrada inferior directa de 1Q0 cm2 
Con conducto do evacuación /entrada de aire para -ximbustián: Calderas murales <20,000 Kcal/h - 50 cm2; Cialderas murales > 20.000 Kcat/h - 70 cm2. 

5.- Entrada superioi de aire para un aparato súlolOO cm2; para el conjunto do aparatos: 150 cm2 

NORMA/REFÉiR ENCÍA 

FÍrlii(Ref.22) 

H.CaSdadVPO 3.32 

N.Ca»(tad'/PO 3.32 

N.Caldad'/PO 3-32 

Pirtii (Reí. 22) 

Pifhi (Ref. 22) 

6.- Altura mínima de attertura de ventilación superior mayor o igua que 1,80 metros Rrtn(Ref.22) 

7.- Altura mínima aparato contador de gas mayor de 2.20 metros Pirtt (Ref. 22) 

e.- Sepéiración mínima entre el calentador y un aparato de consumo de gas de 40 cm. Pirtii (Ref- 22) 

9.- La s<;paración de protecciór entre el conducto de evacuación ce humos y as canalizaciones de gas paralelas de modo q je sea may ĵr o igual gue 5 cm. N.CaSdadVPO 3.32 

10.- Aislamiento térmico de los conductos igual o superior al que proporciona UT tabique do 5 cm de g;pesor.. H.Caidad'./PO 3.32 

V O 

fesíji Doctoral "Calidad Técnica de tos Proyectos de Ejecucióii de Viviendas" 
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FICHA DE REVISIÓN •• CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS DE MÍNUSVÁLIDOS 1.4.S hoNCEPCtiN GENERAL DEL EDIFICH ;i/F/c/cj 

SUBClAS:RCAa6N 

CONDICIONES VMENDAS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Reserva de viviendas do minusvélldos 

2.- Localización de viviendas en el edUido 

3.- Las puertas podrán abrirse y maniobrarse con una sola mano. 

4.- Anchura libre de huecos- de paso en acceso e interior de la vivienda 

GRADO DE DEFINICIÓN 
INCOHERENCi/̂  

Resp Meddó-i 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

DirítiW Cortraiííi 

OBSERVACIONES 

5.- Condiciones tíe las puertas de tos aseos. 

6.- Condiciones a'e ios pasillos. 

7.- Condiciones tíe las cocinas 

8.- Condiciones tíe ios aseos 

9.- Condiciones a'e los aparatos del aseo nnlnusválidos 

10.- Accesorios en los Aseos 

VALORACIÓN GENERAL 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Para protección oficial se reí>ervará una vivienda pa'a minusváldos cada 3:3 viviendas programadas. 

NORMA»ÍEFÍ:RENCIA 

R.D. 355/1980 2Í. de Enero 

2.- En lo posible (obligatorio se<iún decretoi, las viviendas de minusválidos se situarán en la planta bs ja de los edificios. R.D. 355/1980 25 de Enero 

3.- Las puertas pod'án abfiree y maniobransg con una 'sola mano. O.M. 3 Marzo 1980 

4.- Anchura libre de cualquier tiueco de paso será de 0,80 m O.M. 3 Marzo 1980 

5.- Además de anctiura 0,80 m, las puerta» de los cuartos de aseo abriián tía'jia afuera o serán correderas. O.M. 3 Marzo 1980 

6.- Los pasillos teñeran una anchura mtnlnria 1,10 m. He preverá algún punto que permita un giro completo de la silla de nrejas, con un diámetro de 1,50 m. O.M. 3 Marzo 1980 

7- En ics cocinas S3 dispondrá del espacio libre necesario que pe-mita el giro completo de una silla de ruedas. Inscribir clrcuio de diámetro 1,50 m. O.M. 3 Marzo 1980 

Se d mensionará las cocinas de forma cue pueda desplazarse jn cilindro ele eje verticíil de 1,50 m de altura y 1,20 metros de diámetro. 
8.- En a menos uno de los ase-js se dispondrá del espacio libre ni?cesario que permita el giro completo de una s lia de rued&s. Inscribir circulo de d ámetro 1,51) m. 

D.Foral 154/1989 (Navarra) 

O.M. 3 Marzo 1980 

O La disposición d3 los atjaratjs permitirá acceder lateralmente al inodoro con un espacio libre de 6i) cm. 
9.- La altura del plano de asiento del Inodoro estará comprendida entre 45 y &) cm. El lavabo será sin pedestal y estará a una altura comprendida eitre 0,65 (Cantabria) y 0,80 / 0,85 m (Zaragoza) 
1Q.- Estará dotada de las barras o asideros íiue permita i su fácil utilización por usuarios en sillada mgdassin ayuda.. Porej. a ambos lados del inodoro, abatibles a 20-25 :m sobre asiento inodo'o (65 cm suelo) y separadas 5 cm de pared, 
o O 

B.O-fifBgtti 28 Mayo 1985 

B.OAragéo 28 Mayo 1985 

R 0.556/198919 de Mayo 

B.OAragAl 27 Mayo 1991 

TesiCi Doctoral "Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 
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FICHA DE REVISIÓN • CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

]3 "'E 

C0A/C£P70 A Rei/ISAR: 

CONDICIONES DE DISTRIBUCIÓN Y DIMENSIONES MÍNIMAS DEL EDIFICIO 1.5,1 •CONCEPCIÓN GENERAL DEL EUFICII i I 
SUBCLAS:FICACIÓN 

CONDiaONES EDIñCIO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Cumplimiento de las condiciones efe ediñcabMad y aprovechamiento de las normas urbanísticas. 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sn dñtrtr Def Mrtía Defirtds 

INCOHERENCI/£ 

Resp Medidó-i 

EnMenw EnPWoi 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FinciofMi SeiMTOaJ D u ^ M CwT^atfct E|aciKian Ktartojm EaMcMJ 

AC(;iÚN 

OORRIECTORA 

Prpyacto E>3cuc¡¿f Zo^ 

OBSBiVACIONES 

2.- Condiciones de la disposición de [ísos y alti'ras 

3.- Condiciones de tos portales de acceso al edificio. 

4.- Attu.'a máxima de edificios de viviendas sin ascensor. 

5.- Condiciones de tos recorridos de acceso a ias viviendas 

e.- Condiciones de los recom'dos ascendentes interiores del edificio. 

Condiciones de las circulaciones de evacuación del edificio 

6.- Dimensiones mínimas de tos patios en edificios de viviendas 

9.- Dimensiones mínimas de tos patios en viviendas unifamiliares. 

10.- Dimensiones mínimas de los distribuidores de acceso a las viviendas 

VALORACIÓN GENERAL 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

2.- El número total <ie plantas bajo rasante» será de 4 con una profundidad m;S>dnna de 10 metros respecto a la rasante. La altura libre rr inima será de 240 cm on plantas sobre rasante. 
Q No podrán Instalarse viviendas ni píezaü tiabitables en sótanos y semisótanos. Se admitirán puntualmente pie-zas trabitables en semisótano siempre y cuando sean viviendas unifamiliares. Semisálano st más del 50% de la altura sobre rasante. 
3.- La puerta de entrada al intetlor del ediflolo desdee exteriornoserá inferiora130cmconunaalttraigualorravorde21' cm. 
o Los portales temirán una anchura mtniria de 2 metros hasta el arranque de la escalena principal y ascensores .̂ 
A.- La altura máxima de viviend as sin ascensor será de 10,75 m sobre rasante; (portal). c baja más t 'es plantas. 
6.- Los desniveles internos se salvarán con rampas del 6% de pte. máxima y (.-scaleras de- ancho 100 cm f<10 vh^endas): 110 cm f<30 xiviendas); c 130 cm o <los escaleres de 100 fpara más de 30 viviendas). 
7.- El acceso de toda vivienda debe permitir la eventual evacuación de alguien en camilla, por lo que ijebe permitir en todos los puntos el paso de un rectángulo de 70*200 cm. 
8.- En les patios Interiores a los que den dcfmitorlos deterá poder Inscribirse un circulo di; diámetro 0,30*H fmlnimo de 3,30 m-NUPGH 9.7.18) y la superficie del patio será Igual o mayor que H:2/8 (minlmc 12 m2). 
o En Ice patios interiores a los que abran •:ocinas y no den dormiiorios deberá poder insririblr^e un circulo de diámetro 0.20*H (mínimo 3 m NUPGM 9.7.18) y la superficial del patio &3rá l.qual o rnayor que H2/10. 
o En Ic6 patios Interiores a losquenoder dormitorios ni cocinas detjerá poder inscribírs-a un circulo de diámetro 0,15*H (mínimo 3 m tjUPGt^ 9.7.18) ylasuFierficledel patio será iqjal o mayor que H2/20. 

Los patios abiertos a fachada tendrá una longitud del frente abierto que no será menor a 1/6 de H. (mínimo de 3 m). La profundidad será como máximo de ' ,5 veces el frente si ab'en dormitorios o estancias, y dos veces e 
Los patios de manzana en Madrid cumplirán con Normas Urbanlsitcas del Plan General. 

frente en el resto de casos. 

9.- La dimensión d£ cualquier lado del patio será igual o mayor qu-; H/3 con u i mínimo di; 250 cm. 
o Cuando por inexistencia o escasas dimensiones de jardín el patio constitiya el pfincit)al espacio abierto de |5. parcela, st superficie rserá igual o mayor que 12 m2. 
íQ.- Los distribuidores de acceso a las viviendas o locales tendrán un ancho superior a 12C cm cuando sirvan a número de lo<ales igual c inferior a 4 Si da servicio a más unidades, la dimensión será superior a a 140 en. 

NORMA«EFÍ;RENCIA 

N.U.P.G.MadridArt.9.6.15 

N.U.P.G.MacJf1dAjt.9.7.-|0 

N.U.P.G.MadrlJArt.9.9.6 

N.U.P.G.MatJrllArt.9.9.7 

N.DisefioVPtiOrd. 12» 

K.U.P.G.MadridArt.10.2.7 

N.U.P.G.MacMdM.10.2.7 

N.DisefioVPtJOrd. 13" 

N.CHsefioVPtíOrd, 13» 

N.DisefioVP(30rd. 13* 

N.KsenoVPíJOfd. 13» 

K.U.P.G.MadridArt.9.7.25 

N.U.P.G.MadridArt.9.7.1S 

N.U.P.G.MadridArt.3.7.18 

N.U.P.G.MadriJArt.9.9.7 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEFIO A REVISAR: 

CONDICIONES DE LAS ESCALERAS 1.5,2 

SUaCLAS/FICACIÓH 

INCEPCIÓN GENERAL DEL ECmCIÜ CONDICIONES EDIfíCIO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Ancho de las escaleras 

2- Condiciones de la nneseta 

3- Condiciones del tiro máximo de escalera 

4.- Condiciones de la huella 

5.. Condiciones de la tabia-

6- Condiciones de los pas¿manos 

7.- Condiciones de las esceieras Interiores de tes viviendí\s 

8.- Condiciones de iluminación de las escaleras 

9.- Condiciones de venWaclán de las escaleras. 

10.- Altura libre en desarrollo de toda la escalera 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

&fi (Sefifir 

1 M, 

Del, jarcia] DeliriiJo 

tNCCIHERB4Ci;.S 

Resp Metficiói 

En Momo 

1 
1 i 

EnPüíK 

POSIBLES PR0t3LEMAS Y NATURALEZA 

FUXÍCÍKJ Saiiuritod Oiratsld Cortraatt Ejecuíiín Martenim. esMiíwS 

ACí^iÓN 

CORRIECTORA 

proyecto EjecudCm 

OBSERVACIONES 

Iota Obswvaciin 

OBSEnVACIONBS : 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Ancho mínimo de escaleras normales (no especíales de evaouiícián) de ecifício 100 crn (<10 vivieidas); 110 om {<30 x^wendas); o 130 cm o don escaleras de 100 (paní más de 30 viviendas o para el catio de edificios de 5 o más plantas). 
2.- El re laño tendrá un ancho inual o supeiior al del tiro, con un mínimo de 125 cm (120 cm NDiseno VPO Ord1!3). El anche mínimo en̂ :re paramertos será de 2.20 m. El trazado deberá pemiitir la eventual evacuación de una camilla de 20Q'7Qcm. 
o Si la puerta de ascensores, ;<1wendas o ocales abren hacia el nillano. no puede entorpecerse la circulación de la escalera por lo que detjerá tener un ancho mínimo de 170 cm. 
o La a|>ertura de léis puertas ss hará siempre en el sentido de est̂ ape. 
3.- Altura máxima de cada tramo 3,20 metros. Mínimo 3 escalonen, máximo 15 peldaños (16 peldaños según NDPGM. 9.9.ft y NDisefio VPO Orditi) 
4.- Huela Igual o mayor de 28 cm(>27cmN Diseño VPO Ord.1 
5.. La tabica será igual o inferior a 18 cm (<:18.5 OPI. Art.29: <19 cm NDiseñc VPO. Ord. 19)) 
6.- La altura de barEindíllas de las escaleras-no será nunca inferior a 90 cm (90cmOPI;95cmNDiseño VPOOr<Í.19). y si está constjtujdaporelernentosvertícaies, no dejará nunca una separación mayor de 12 cm. 
7.- En interiores de viviendas se admiten escaleras con ancho mínimo 60 cm. 
o Se a-Jmiten eses leras curva», compensadas, de msyor tabica y menor hue la, etc. 
e.- Todas las escaleras de edificios devivieidastendrán iluminación natural con un mínimo de un hu3co de 1 m:? por cada una de las p antas. 
o En e Jíficíos de hasta 4 plantas se admitirá la ilumingción cenitel de la caja de escaleras, con supeficie de iluminación > a 2/3 partes de la superficie útil de l.i caja de espaleras. El ojo de la escalera será -• 50 cm y sup- mínima de 1 m2. 
Q El ojo de la escalera en caso de iluminación cenital quedará libieentodasualturayenelsepodni inscribir un círculo de 1,10 m (N[3iseñoVPCOrd.19) o un hueco de lado mínimo 50 cm y superficie superior a l ni2. (NUPGM Art.9.9.8) 
9.- Todas lasescaleras de edifi<;Íos de viwendas tendrán ventilacióT natural directa con ur mínimo de un hueco practicable de 400 cm2 porcada una de las plantas. 
10.- La altura libre de las escaleras será en todo caso superior a 220 cm 

NOR̂ WREFí;RENClA 

N U.P.G.M Art.1i).2.7j9.9.6 
NU.P.G.MArt.1i).2.7/9.9.8 

N.U.P.G.W Art.9.9.8 
N-U.P.G.WArt. 9.9.8 

O.P.I. Art. 29/NUPGM 9.9.8 
N.U.P.G.W Altase 

N.U.P.G.M.̂ rt-9.9.15 
N.U.P.G.WM. 9.9.8 

NOiseñoVFO.Orel19 

NDisefioVFO.Ordi! 

N.U.P.G.W Art. 9.9.8 

N.Ü.P.G.f/ Art. 9.9.8 

NDisefioVIK?Or(i.19 

N.U..P.G.f/_Art,_9,9,8_ 

Tesb Doctoral Xalídad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 
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FICHA DE REVISIÓN •• CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: D 

CONCEPTO A REVISAfl: 

CONDICIONES DE LOS GARAGES 

SUBCLAS.fíCACIÓN 

CONDJCJONES EDÍPÍCIO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Dotación de aparcamientos 

2- Superficie mínima útií de los qaraqes 

3.- Condiciones a'e las pueitas de acceso al qaraqe 

4- Condiciones de la rampa de acceso de vehhuios 

6.- Condiciones del acceso peatonal ai qaraqe. 

6.- Alturas y dimensiones mínimas de ias plazas y dotaciones tipo. 

7.- Condiciones de iluminación de los qaraqes 

8.- Dotaciones de prevención de fueqo en qaraaes 

9.- Condiciones de ios qaraqes en viviendas unifamiliares 

10.- 0 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

9tide[rií Dol. »raa Ootirido 

INCOHERENCIÂ  

Resp Meifidói 

en Momo 

, 

En Raro; 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Firciwial Soi.MiiJsíi Du-Btüíd. Ccrtf»íct gocuüíi Martefíni. Eüaioos 

AO:iÓN 9 
H OBSERVACIONES 

CORRi£CTORA¡ 

Pf<W«*> ejea)Cl*rfl Zoia OKMvaciAn 

-^ ^— 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Se d spondrá una plaza de aparcamienlo por cada 100 m2 corstruido en &I edificio, y 'sn todo cas-a una por vfi/ienda. 

NORMA/REFEiRENCiA 

NUPGMacrid. 10-2.6 

2.- La superficie mínima útil de los garages será de 20 m2 por vehículo (25 m:2 según NUPGM 9.8.2!>). incluyendo áreas de acceso y maniobra. (Ls. sup. máx fiermitida para VPO. es de 30 m2 / vehículo. 
3.- Ent<*dossusao;esosoale>ieriordíspoidrádeun'3Spac¡ohon2ontat de3metrQsde£inchurav5metfOsdefi3ndo en el que no pódi^ realizarse nmínguna actividad. El pavimento enrasado con la rasante de la acera, 

HDlsefiQVPO Ofd. 34» 

NUPG Macrid. 9.8.27 

La altura mínima de la puerta del garagis será de 2 m en el purto más desavorable. 
o El archo mfnimo de la puerta será de 4 m si la calle es < 15 metros. Ancho 3 m. si la <?alle es de smcho > 15 in. En garages con capiacídad mayor de 100 vehículos el ancho mfnirro será de 5 m o dos accesos índeptendientes <le entrada y salida. 
4.- Las lampas rect;3s no sobrepasarán e l ' 6% de pendiente má)d -na. ni un 1 :i% las ramblas en curva, medidas en la línea media. Ancho mínimo úu rampa 3 metros (de 3 a 6 si es > tjQO m2) y 3.50 en zonss en curvas y con un re dio curvatura mínimo de 6 metros. 

NUPG Mactid- 9.8.27 

HDisefioVPi^Ord. 34* 

NUPGM 9.e.27/ND'/PO 034' 

O Los naracjes entre 2.000 y 6.000 m2 la sntrada y síilida serán independientes o diferenciadas, cor un ancho mínimo pare, cada direciión de 3 matros. NUPG Macrid 9.8-27 

5,- Los garages de menos de 630 m2 pueden usar corno acceso el portal del nmueble cuando sea d5 uso exclusiro del edificio. Se exige en este caso independencia de ámbito del re-sto de escaleras en planta baja, con vestíbuloíi, distancias, etc. 
Los naragesentie 600 y 2Q0Qm2 contarán con una entrada peatonal independiente de la de cocties con veslíbuloprevic. dobles pu-artas RF.... Ancho minino 1 metro. ^___ 

NUPG Macrid. d.8.27 

O Para garages de superficie superior a los 2000 m2 •X)ntarán con una salidéi peatonal IndeperKliente cada 2000 m2 o fracc:íón superior a 1000 mZ Ancho mínimo 1 m. F'ara superficies superioes a 6000 m2 ancho mínimo 130 om. 
6.- Altura mínima d» garage en todo caso 2 m. piniensíones plazéi tipo 2,20M.50 (automfiviles ligeroíQ y 2,5*5 m (automóviUa grandes). En todos los aparcamiantos se dispondrá al menos el 15% de sus pl;3zas para automóviles nrandes. 
o No s;3 considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que aún cumpliendo las condiciones dinensjonales de altura y superficie, carezca de fScil acceso / maniobra. 

NUPG Macrid. 9.8.27 

NUPG Macrid. 9.8.27 

NUPG Macrid. 9.8.25 

La ilumínacián artificial se realizará mediante lámparas electricéis. Para superficies superiores a 2Cp0 m2 se eidgirá alumbrado de enisrgencia con un nivel de 5 lux, además de señalización luminosa en ks suelos. 
NUPG Macrid. 9.8.25 

NUPG Macrid. 9.9.12 

Se oMocarán aparatos de e>linc¡án de £• Kg de polvo seco sobre soportes » muros, de forma que ix)rresponden 4 como mínimo cada 5QQ m2 o fracción. Exentos los de menos de 50 m2. Si sup.>2000 m2 carro extirítor de polvo de 50 Kg y otro cada 3000 m2 más. 
Si superficie superior a 6000 m2, red irterior automática de agua para incendios conectada a los hidrantes. con un puesto cada 500 m2. presión 3,5 Atm y equipo de presión si la Compañía no la garantiza. Sup > 2000 m2 hiérante en accesos via pública. 

resfj; Doctora! 'Validad Técnica de los Proyectos <fe Ejecucióii de Vivieníías" 



C0NCEP70 A REVISAR: 

3 -B 
FICHA DE REVISIÓN •• CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

c: CONDICIONES DE VENTILACIÓN DE LOS LOCALES 1,5,4 «iONCEPaÓN OENERAL DBL EDIFICK 

SUaCLASBCACIÓN 

CONDICIONES EDIFICIO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Condiciones a'e ventilación de las escaleras 

2.- Condiciones tie ventilación de tos cuartos de basura 

3.- Condiciones de venHlatíón de los cuartos de máguinas y recinto de ascensores 

4.- Condiciones a'e ventilación del cuerto de coi\tadores 

5.- Condiciones tíe ventilación de los frasteros 

6- Condiciones a'e ventilaáón de tos cuartos de calderas con combustibles sólidos o líauidos 

7- Condiciones de ventilación de tos cuartos de calderas con combustibles gaseosos 

8.- Condiciones de ventilación natural de tos garages 

9.- Condiciones tíe ventilación forzada de tos garages 

10.-0 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sin deftíiír 06Í. vtái Defir ldo 

l̂ JCOHERENCt/lS 

Resp Mediciói 

E n M a m j E n Piar 0 ! 

POSIBLES PR0Í3LEMAS Y NATURALEZA 

FLndM%al S e i r f k i M Dur«bí1ú. Co i rad ic t EiieÁ¡Lít<i Fiíat«nim. E s t i c o s 

,.^ 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

ProyMto EjecuciiJfi 

OBSERVACIONES 

Ot>s«vac(iin i 

OBSBnVACÍONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

í.- En escaleras a fachada se ventilarán por huecos a fachadas p patíos de sección 400 cm2 porcada una de jasi píantas. En escaleras son iluminación cenital se ventilará i con el apciyo de algún medio met;ánÍco (NUF'GM 9.9.8.) 
z- Si ellocal es exti;rior entrada de aire dÍFTOta con rejilla de superñcie> 1/20 de la del local en suelo a una altura menor de 10 cm. Si es; localínteriorrejilja en puerta de acceso al locslconsup. -• 1/1Q de ajp en planta dellocal. Aturan 10 cm. 
o La salida de aire se realizar¿. en todos lo casos por -xinducto vertical de tiro forzado. 
3.- Si el local es e)derior ventiiación porre¡ilasde1/40 sup. recinto y no menor de 700 cm2 con bord& sup. a distancia del t&;ho<100crTL Si local esi interior CCTiductos verticales u trorizontales de igual sec«^ón. 
4.- Entrada de aire lan huecos al exterior de sup. >1/20desup. lo:^lo. en su defecto, rej lias a local ventilado con ¡gualsuptirficiesituacasa twrde nferioraunaaltura<50cm. Salida con huecos de igual sjp. o conducto vertical ;:iro forzado. 
5.- O . ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ ^ _ ^ „ ^ _ ^ _ _ 

ÑOR MA/REFE;R ENCÍA 

NDiseñoVPOOfd.iy 

Pifia (ReT.:;2) Cap 7 

Pirta(Ref.:?2) Cap 7 

Pitia (Ref.:a} Cap 7 

Piria (Ref.:;2) Cap 7 

Piria(Reí:J2)Cap7 

6.- Entríida de aire <x)n superficie en función de potencia instalada con borde inferior a distancia < 10 cm del suelo. Salida con conducto vertical de tiro forzado, independíente del concucto de evacuación de humos de la caldera. 
7-- Entrada de aire ;x)n superficie en función de potencia instalada con borde inferior a distancia < 30 cm del suelo. Salida con conducto vertical de tiro forzado, independíente del concucto de evacuación de humos de (üt caldera. 
o Si el gas es más denso que el aire como el butano y propano, i^dispondn^ además un orificio o conducto con pendiente descenden:e al exterior, dispuesto a nivel del suelo dellocal con seco ón >25cm2. (Norma Eíásica Insta. deGaseriEdíf. Habitados) 
8.- [PebCifá existir 1 'n2deseccónenloshjecosocorductosdeéiíreaciánpo'cada200 m2desup. degarage. 
a- La conducción forzada debe producir un tarrido completo del garage con una capacidad mínima de 6 rerrovacíones porl'oraycon bxas dispuestas de forma que existan al meno!i2 porcadei uno de les cuadros de 15*15 en que se pueda dividir el garage. 

Rria(ReT.:^2)C8p7 

Pifia (Rgf.:;?) Cap 7 

Q Cuando exista w;ntílacíón fo-zada se debe dispooner de un ap&rato detector de CO cada 500 m2 dispuestos en las zona;; menos ventiladas. 
Las chimeneas sobrepasarán en 1 metío de altura la cubierta y estará alejada más de 15 m de cualquier huetx) o abertura colindante. Si desemixxa en zona transitablt;. la altura será de 250 sm. 

Pitta (Ref.:?2) Cap 7 

NUPGM.-fiJl. 9.9.12 

NUPGM..ajt. 9.9.12 

NUPGM..^rt. 9.9.12 

NUPeM-.ají. 9.9.12 

TesKí Doctoral "Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 



FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
.^^^^Zf 

INSPECTOR: ARQUITECTO 

CONCEPTO A REVISfiJi: 

CONDICIONES DE LOS CUARTOS DE BASURA i.s,s 

SUaCLAS.ñCACIÚN 

•MNCEPCIÓN GENERAL DEL EDIFiat CONDICIONES BDIflCIO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1,- Ubicación del cuarto de basuras. 

2.- Dimensionamiento del número de cubos necesarios 

3, Dimsnsionamiento y distribución del cuarto de basuraa. 

i - Resistencia al fueoo del local de b asuras. 

5.- Condiciones a'e la puerta de acceso al cuarto de basut'as 

6.- Condiciones tie los acabados del cuarto de nasuras. 

?.- Condiciones o'e la distribución de aaua 

8.- Condiciones del saneamiento 

9.- Condiciones de la instalación eléctrica. 

m-0 

VALORACIÓN GENERAL 

. IHCOHERENCI/LS 
GRADO DE OEFINlCfÓN 

1 RespMedjdóT 
SficteKrif Del jareta Ooririi» enMííTO EnFtercí 

KiaiBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FTOca Se<juríd3c]j DuBbtd Corti^ta Efícutiún Mírtartm. Ejí«iC05 

ACCIÓN 

CORRIÍCTORA 

Proyecto 

» < « » S » » » » 

Eie<4*>an 

. , I - IJ , U 

OBSERVACIONES 

Zo-a Obswvaciín 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- El ctartq de basjras debe estar en local fácilmente accesible al exterior y slejado de locales de cuadros eléctríx>s y calderas. En su defecto detX'rá separarse con muros de 1 pie da ladrillo perforado, 
2.- El número de cubos se se fia en la tabla adjunta eri fonción de la superficíis de cada ti|x) de vMen Ja y el total de superficie de las miümas. (Ordenanza Mun cipal del Ayto. Madrid, de Limpíezs Urbana de 26 Nov. 1976) 
3-- Las dimensiones están en ftjnción de prever un esfiacio de 75/75 cm para cada cubo lecesario. Las dimensiones se concretan en la gráfica adjunta. ,, , 

I *•• *-os cuartos de basuras tendrán un prot3cci6n contra el fuego de RF-60 minutos para el cerramiento del local. 
5.- La puerta deaaesodel local será ctiapa galvanizada y dotada con una reülstencia al fuego de 30 minutos (C^Q (20 minutos según N Calidad VPO Aft.3.2£) 
6.- El stelQ será imijermeable y antideslizante, con las aristas en e\ encuentro con paredes redondeadas. Alicatado hasta el Lectio con á "ígulos redondeados para fácil limp eza. 
7.- El local presentará una toma de agua que permita ol baldeo del mismo con una manguera. ^ ^ 
6.- El lo(?al estará dotado de dgsapüe con s umidero para la limpieza. Cierre hidráulico del sumidero. ^ , 
9.. Luminarias estancas para ptxIerempleEir en locales húmedos. 
V O 

NORMA/REFÉIRENCtA 

Rr1a(Ref.2;).Cflp.7 

Pirla (ReT.2?). Cap. 7 

Pirla(Reí.2>).CBp.7 

N.CaidadVPO 3.25 

N.CatdadVPO 3.25 

N.CaSdad'yPO 3.25 

H.Ceidad'/PO 3.25 

H.Caldad'/PO 3.25 
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ANEXO G-X 

FICHAS REVISIÓN GEOTÉCNIA Y CIMENTACIONES 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
inSPECTOR: ARQUITECTO Z] 

CONCEPTO A REVISAfí: 

REVISIÓN ALCANCE DEL INFORME GEOTÉCNICO 

.V ORDEN DI.?CIPUm_ SUBCLASIñOACIÚN 

2,1,1 OSOTECHIA YailíñUTAaONES TeWBAÍO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1- Informe Geotéc.nico firmatio y diriaitio por técnico competente. 

2.- Refersncias al entorno. Toma de datos de campo. 

3- Caracterización qedóaica delemplízamiento. 

4.- Disposición V número de sondeos v pruebas, suficientemente representativa. 

5.- Ensayos v número de muestras suticiente para caracterizar el ten-eno. 

6.- Niveies de profundidad del reconocimiento suficiente para la tipoloqla del edificio. 

7.- Detección v caracterización de las aguas freáticas. 

8.- Detección v evaluación de posibles aguas subterráneas en movimiento. 

9.- Detección de fenómenos de Karst; cavernas v oquedades. 

10.- Caracterización y evaluación de riesgos con terrenos en pendiente. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DIHFINICIÓN 

SnMri r D.I.|>»». C«tnido 

IW;OHERENC!AS 

Resp Medición 

aiMsdw EnPa»! 

POSiSLES PROBLEMAS Y NATURAtEZA 

f m t ¡ « « S«9Jld»3 arüÁHi C<rír*Jcl Ejacuciíf M « , n í . EtíaiOM 

., 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecio 

,, 

f jecücfón 

0BSER\/AC10NES 

ZC^ 

_ 

OtKSfvadío 

• 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA NORMAffiEFER ENCÍA 

•/ O 

4.- Sond&3s cada 25 n . Penetrómetros cad;i 15-20 m. Repartidos uniformemente por la píirceia. 

V O 

•/ O 

7- Vsrificcir que se deja tubo plezométrico pera controlar las oscilaciones del fre;Stico. 

•/ O 

9- Valorar riesao en f Jnción del t po de terreno dominanie. 

1Q..- Sólo en terrenos C3n pendientes significalivas. 

•/ O 

Tesis Doctoral "Ciilklad Técnioa de los fíoyeclos de Ejecución ile Viviendas" 



CONCEPTO A REVISAR: 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

] -m 
D 

CONCLUSIONES DEL INFORME GEOTÉCNICO Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO 

SUBCLASIFIOACIÓH 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Conclusiones ciaras, univocas v iustiñcadas en el informe aeotécnico. 

2.- Debe especifiarse el tipo de cimentación recomendable v el nivel de terreno donde cimentar. 

3.- Deben analizarse los posibles riesaos esoecle'ies aue oenere el entorno. 

4.- Definición de todos los parámetros aeotécnicos que permiten dimansionarks cimentaciones. 

5.- CIMENTACIONES SUPERFICIALBS: Definición de Tensión admisible, estmto. arado de empotramiento y profundidad estimada. 

6.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES: Estimación del máximo asiento previsible y verificación do su aptitud. 

7.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES: VerifíCiición de distorsiones: angulares previsibles. Defiexión relativa en muros de carga. 

8.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES: Defiexión relativa en muros de carga. Máxima inclinación previsible (en edif. sislado y altos). 

9.- CIMENTACIONES ESPECIALES: Determinación de parámetros de cálculo. 

10.- Valoración del proyecto. Interacción sueio-cimiento-estnictura. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DIHFINICÍÓN 

anMnV 

] L ^ 

Det. p3r:iB D«nnldo 

l^+X^HERENC[AS 

EnM«iio EnPim, 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FutóK«l Sa ldad aritiía ClTVaatt Ejecuciút Wrtertm. EaKicos 

Acaón H 
„ „ ^ ^ , „ „ J OBSERVACIONES 

CORRECTORA| 

Proyectó rjocuciíolj Zona 

„ 

" 
Obsecvaóiti 

OBSEI^VACIONES : 

CRlTERi'OS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

' / O 

NORMA/REFERENCIA 

3.- El ínfoime Geotécnico debe valorar en SUÜ (xanclusiones los posibles riesgos especiales que puedar afectar: Agresividad tíiú agua y ele terreno; Terreno con pendientes pronunciada», o pendiertes no estables, aguas subterráneas, aguas frtiáticas. _ 

4.- En toda caso debei definirse: F'eso especílco; Densidad seca; conesión; Rozamiento interno; Carga de hundimiento; Limite líquido; índice de plasticidad. 

Como •eferencía T3dm= N° gclpes penetrómetro/10 (arcillas y are^nas); Tadm= Carga hundimiento/^i fcoef. seg).(arcillas y arenas finas'.. Para gravas penaliza asientos o coef. seg. >o. Como referencia Tabl.a 8.1 de NBE-AE-88 (Ojo asientos). 

Cálculo de asientos: Arenas y gravas: Terzaglii S=S;i0*30*í2B/(l3+O.30)}2; B lado de zapata. Gráfi':>a de asientos en función SPT. En arcillas se cetermina por resultadot? de ensayos edométricos. 

NBE-AE-68 Art 8.2 

I.P.E.PfOyjNrq Ref.32 

O Limiteoiones de asientos. Rec3mendaciqnes S.E.M.S. Zapatas Estructuras hlperestáticss o con plementería rígida Arena 30 mm; arcillas 50 mm. Estructuras ¡sostáticas. flexibles: arenas 50 rnm; arcillas 75 mm. En losas hasta un 50% más 

..7.- Criterio BJERRUM: 1/300 Comienzo de fiisuras en tabiques y mu'os; 1/500 Límite de serjuridadpam estructuras reticuíadas. Ponderar con criterio de POLSHIN Y TOKAFi en fíjnción del número de plantas. ^ 

8.- En edilicios aislados y sin juntas de dilataijíón, la incüíación máxma admisit:le es de 1/750. 

9.- LOSAS: Debe detiirminarse para el cálcu o de la losa el coeficiente de Balasto, La tensión admisible; la carga de hundimiento. En lo posible infom'ación de los; distintos estratos para evaluar el piosible asiento diferencial de la losa. 

Q PILOT.'VJE: Especificar tipo idóneo de pilcte; método ideal de eje-sucíón; neo^ idad de encamisados; Resistencia del terreno por fuste; resistencia por punta; Rozamiento; Problemas- de rozamientos n e g a t w s ; inteffersncia de niveles freáticos. 

10.- Cálculo de la interneción suelo - cimiento. Verificar q t e la estructura es comF-atíble con lt)s asientos jiferenciateji previstos. Efectos de la posit>ie e>ípans¡vidad de unas arcillas; de la agresividad de unos terrsnos o de una presión liidrostática. 

o Analizar los posibles daños ge nerados en el entorno por nuestros posibles aüientos: Canalizaciones próximas; éiljibes o piscinas preexistentes; edificaciones colindantes. 

URIEL Ref. 33 

URIEL Ref. 33 

CALAVERA (Ref. 34) 

O Analizar el riesgo de fisuraciones en cerramientos, cubiertas, vidros, tabique'fas, etc. Prevenir dichos riesgos con medidas :x3nstructiv£s complementarias. 

V O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 3 

CONCEPTO A REVISAR: 

Dm'ENSIONAMIENTO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES 2.2.1 OEOTECNIA YCIMEUTAaONBS 

SUBCLASIROAaÚfJ 

CIMENTACIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Ajusto del cálculo de la cimentación a las conclusiones del Informe Geotécnico. 

2.- Concapción peneral de la cimentación proyectada. 

3.- Disposición peneral de todas las vlpas de atado. Resolución de cambios de cotas de zapatas. 

4.- Problamas puntuales de zapatas descargando o interfiriendo en muros. Interferencias con fosos de ascensores. 

s.- Mecanismos de centrado de carpas en zapatas medianeras. Dimansionado viqas centradoras. 

6.- Bajada de carpa de una zapata Upo y veriñcación de tensiones. 

7.- Veriñcación de dimensiones y armados. Canto mínimo: /erificación condiciones de adherencia. 

8.. Previsión del asiento máximo de una zapata tipo y análisis de tos iTosIbles asientos diferenciales 

9.. Muestreo verifícando la proporcionalidad de las zapatas en función de sus acciones previsibles. 

10- Resoiudón cimfíntación ds aljibes y elementos similares. Compatibilidad de movimientos. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

:5n d*frtr 06l. par:Í3 D«Ani(Jo 

IWX3HERENCIAS 

ñesp Medición 

Enhí«ou EíiPIra 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FuVSMli Ssguríiaú Dirstad Ctríradd BXMX Maríenm Eaéliwis 

ACCKJN 

CORRECTORA 

Proy&cto 1 l'fs&KHr 

_— 

OBSERVACIONES 

ZM» OWefvadííi [ 

1 
0BSER\fACÍONES : 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Adaptcición del prciyecto a las conclusiones del inf. Geotécnico: Nivel de gpovo; empotramiento mínimo de zapatas; Capacidad poríanti;. con tensiones menonas de las acmisíbles. ^ 
2.- Todos los elementas estructurales, arranque de escaleras y fóbriías resisteni:es o cerramientos con '^rga significativa, con oimentacjór razonable. ^ 
o Definición de juntas estnjcture les entre elementos con cargas difi;rentesj_cor terrenos diferentes; con comportamientos pre'^sibles diferentes. 
3.- Prefereintemente atado de zapatas en las dos direcciones, especialmente en terrenos coi riesgos de asientos importantes (arcillas) (ar̂ tnas y graves parte importante de esientos dunante constmcciún). 
r_0 . 
5.- Centrado de cargas con vigas centradorat;: mecanismo de tracciones en forjéidos; mecanismos de oantrapesos; mecanlsmcis de reparto en muros oerimetraleü. 

NORMA/REFERENCIA 

6- Si la ctirga está centrada en e núcleo ceríral de inercia: Tensión med = N/íi'b<=T.adtn; Tensiór máx = N *f 1 •*•-6ex/a •) - 6ey/b) / a*b <= 1.25*Tadm. Comprobación enfundan da dimensiones y tipo de terreno (arenas y arcillias) del P. Montoya. 
7.- Canto Titnimo aquel que pemriita el anclaje adecuado de las armaduras del pilar que lleva. Predimensionado caito mínimo dmin = RAÍZ (Md / 0,3ii*fcd*b). ^ 

MONTOYA(Ref.35) 

Amiado mínimo: Us1=0.45*Uc .din-jensicnamiento con método bielas. Comprobación adherencia (rara diámetros igual (zépatas pequeñas) o superiores (zap. grandes) íi 16 mm. Ait-58.4.2EH-91: Vd1 / ;0,9*d*n*u) <= Real adh=Q,95*RAI¡'3 FCD2. 
Atención a zapatas ultrarígidas, que deLten ser armadas como ménsulas cor:as. 

I.E.H-91 Ail.58.4.2 

I.P.E.PfOyArq Ref.32 

8.- Cálculo de asientos: Arenas y qra\^s: Tergaghi S=S;iO*30*(2B/(l3+0.3Q))2 ; B lado de zapata. Gráfiía de asientos en función SPT En arcillas se cetermina por resultados de ensayos edomélricos. Í.P.E.Proy.Afq Ref.32 

O Asientt)s diferenciíiles en func ón de diferencias significativas de (argas; diferencias si.qn ficativas de tensiones sobre el terreno; variacícnes en la potencia o profundidad dsl firme. Valorar globalmente con les luces, y oan la rigidez de la estruiptura. 
9.- Verificítr la homogiíneidad de as tensiones en el terreno, lo que exige cierta proporcionalidad con \au cargas de los distintos pilares. 
V O 
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2.- Verifícaciór.' de ¡oi: sistemas que garanScan ¡a no transmisión de humedades de capilaritíad. 

3.- Compatibilidad de los matsriales emp/i;aods e.ntre si y con el terreno. 

4,- Definioión de parámetros de durabilidt'd del hormigón. 

5.. Disposición 

..y^^j^^t 

FICHA Ot: REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A HEVI.ÍAR: 

CONOICIONES TÉCNICAS DE LAS CIMENTAaONES SUPÍ 

C0MPR0I3ACI0HES A REALIZAR 

Deñnir ni plano de cimentitción y el modo de alcanzar la cota de la zapata. 

6.- Disposiniór; 

7.. Disposioiór; 

6.- Disposición 

construcriva y anclaje de .inr.ados en zapatas y arranque de pHiims. 

construcñva y anclaje de :/ig(\s de atado entre zapatas. 

constructiva y anclaje da .irmadwas de z$patas combinadvs. 

9.- Disposición constructiva de zapatas corridas de fábrica. Retracción. 

w.- F'reviiíión de Juntas de hcmiigonado, zapatas enjunt$s dilatación. Juntas estiuct'jrales. 

OBSERVACIONES: 

const'uctiva y anclaje de :/igí\s centradlas entre zapitas medianeras y normales, 

CRITERIOS DE ACEPrACIÓM TÉCNICA 

1.- El plano eje cimentación deberá estsr donde fije el Inf Gieot'lcni&j, aero siempre a jna Frg\jnciclad igual c su|x?r¡or a .60 6m cel terreno natural. 
2/3 Definición tipj de oeinento pai"a que sea tornpaJble con áridos y apuas ciroLnciant'SS-
4.- Recubimienlos míniTiog de 5 cm en todc a*3uello en ccntado pon i?l terreno En muros, zona terreno i> cm; Cata intetior: 3 crn. Relaeión aqua-cene-ito. Com^asidad del hormijján, 
0^ CíámeTo mínimo (je jas armadu'as empleadas on cineitación : 12 mní. 
•/ O ^ ' 
^ O 

9.- Prever lo!> problen'as deitvadcs de léi retre.cción hidra jlica del fíoim gór. Bañeras gntifjsursción de la fábrica, fcirroras capilares. 
V O 
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FICHA 0^ RÉ:VI$i 
INSPECTOR: 

CmiTERíOS TÉCNICOS 
;_;] 43 

CP^DiaONÉS TÉCim:ÁS Y mUUJlp ÚE LASCIMENTACIOms P0R LOéA 

DIJitíjPLtKA 

2,3,3 

SVBC-ASfnCACIÓH 

éeOTECW/i. YaMENJAaONÉS 

10BACI0NESA mHUÚIi 

kicteU^0jjlo_d3jaj¡mntsciA!ia^las_cgjic^ 

ca^dóiigen^'^ljl^ja^cLmenJigión^im^tíad^^^ , , _ . _ 

GfiADC DE DlEflNICIÓN 

iiioSur ünl.psl^al D^ínttj 

icadiir.' efe 07HQ'OJ'O tfs b¡l3sto¡ rígidaz efe la losí vtenacngs pre'án'bles scéra el temmo. 

Icadón d$ liirrumsiQnss y srráados. Cajito ininimó; mriüc.aeión ccniliiHánes do adherencia. 

ijsión del ísiento méxrno da ijna ;:apjfe' tipc y análisis de tog pásiMes isiantos diñmindales. 

ñgjxmstructi}fC'j.lBja^lo;^i_. , , : ^̂; . 

licián de psrámétrüs d6 durahüidcd del horrninón.Coinpítibilidad con (é.Téi/io. 

•qsicpj¡^pjist-vciw¡^le_a!rm_^os2/^^ , ._ 

osfc/iif.- cpnstnjcnvj de enBu^m'rcs con níums, airanciue esjcaléras, f^sos ascensot. 

don oon$tnicVva d$ Juntaii de hcnríigoní'do, Juntas ostnicfuralen, red dd saneamiento. 

IVACIÓNBS: 
VALORAÍ.--IÓN GENERAL 

lí+:CHERENC(AS 

Resp MeiSdón 

EnMíirw EiRinoi 

POSiBl.ES f'ROBLEf'ASY NAniR.M.EZA 

FytogíB Segurlíj; Ourfl»>ii Ccrtr.Jüd líjecuci» K'atenti Est^coí 

ACCIÓN 

CORRECTC'RA 

Prcyecto Ijeciicíín Zwia 

OliSERVACIONiíS 

íi'OS DE AC£:/'7MC;ÓW rÉ<3«íCfl 

téiciór cel firciyedo a Igs condisione-s d£l Inf. Gi^i:ét;nicq.: Nívi3l do aî ovo; empotra'n|3nto; Calapidad portahte. son timüionss menores de las jidmlsibtes. ^ 
n ana izarle los posiibí̂ s riggjjos í^ectéoriops: Muy ¡rni:iori=irtg la horrjogiehe dad gcofecniía de terreno; Afscoíán a colin^iantss; afe^oiár a insta acicines próximas: e>jslencia5 do rtsllerios; continamienta ?le finos; reljisno estfust'jral previo,.. 
IJCBS entre píléires segtiejant'^; c^rpai- entre pil-arts nij djfierai Tijs jiel ¿0%; SMpiircstructura b îstante rftjida para m njmizar asionlos; Resutante de todaji las cargad caen deritr» del núcISQ certral, ^ 

;t:e 3sp<?c¡̂ car t?l nidljlo de balasto cgnüic^r^do en los Cjllcuios. Par9 suelcis cohasK'os K=K3()*,3,30/b; paníi suelos premiares K=K30*Í Íb+(),3Q)/Sbl2. 
:¡in6nlaoi6(1 nexibe es.más baratsi y tienC! rñayor rii^qo dĵ  asien:os. l̂ osa Inicia fis m-is gara, y d(?l)e resistir j'nayixes Cisf jerzos fleciores, pero asienta mentas. Ein la rfflída las tensiones se reparten unitbr:menrente. 
jedií calcular la losa, como vipas independiónt^. aimi. eijipariillaüos, como lasa sobre medios ejiisticos !^nl:o mtnirno para Icsá de lado 15 m: 9 plantas ti-60; 10 olartas h-gO; 20 plantes ti"1,50 ni. l-ado 30 rji, 51 lias, H-80; 10 Diartas. H-I20cm... 

Icnfíituces.stpe^rlor'SSá los 30-40 m . Celjeráh disf)oiélB5 ¡uniaíi ¿on t̂ruátKas dfe ciilatación. La plantasen! refluar, evitando ángulos agiudos (torsiones y ¿olicriacioneji amSmalas''. Se separg'én osasa^n ciirgas nr'Jyc¡fererit&3. 
ición (Je p^ráTietros dg durabili'jatj del ht)nni!:tán: f?ela.sián agua/csrfierto. radubriniiéntos, cart:ic'ad nfnima de csmertq. condiciones dü curadK,... Verifio^' condicicncs di; aqresMdad del teireno y apugí ciroundanis. 
tías mtriimes dt?l 1.5 íAEH-500). 1,8 fAEH-4G0) o 2 por r'MI. Satiiarac'jSn entre annédúras < 30 crn. R5füen:o a punzorai liento en pl arei> si stin pre<;isos 3 tar s;eflurid3d. P:efueizó a torsores en bordesi eje lo!a si ¡son pn?cisos. 
2tiZcir̂ X'ncyc!i5n;5s_de_$ortir]¿idi|d f̂es ÎetiU ' ; 
ir y definir juntas roistfuctft'as de hormigonado: Cada -pugnla separajiián, pur.tog de.'Jntci (alejada de pun:!onamiento d -̂ pilares), tí^itamiento dji las ¡untas, estanquidad des las ¡ jritas.... 

ÑOR «Afl̂ :EFER ENCÍA 

R.ORT12(Ref.73) 

R.O!iTg(Hel.73) 

R.ORTIZ(Het.73) 

R.ORTg(Het.73) 

EH-91. ;ol. 38.3 
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POSiBl.ES


FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
—.^^^/^i 

CONCEPTO A REVISAR: 

DIMENSIONAMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS 2,2.4 OEOTECNIA Y CIMENTACIONES 

SUBClASmOACIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Aiuste del cálculo de la cimentación a las conclusiones del Infame Geotécnico. 

2- Concepción general de la cimentación proyectada. 

3.- Disposición general de pilotes v viaas de atado. 

4.- Tipo de pilote, diámetro y carga de hundimiento. 

5.- Carga de hundimiento de grupo de pilotes. 

6.- Balada de carga de un encepado tipo y verifícación de pilotes. 

7.- Estimación de asientos grupos de pilotes. Riesgo de asientos diferenciales. 

8.- Verifícación de dimensiones y armados de los pilotes. 

9.- Verificación de dimensiones y armados de los encepados. 

10.- Verificación de dimensiones y annados de las vigas riostras y centradoras. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

SrKtefirif Del. paraa OiMM 

INCOHERENCIAS 

Resp Medctón 

Enhfenu EnPa™ 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FurKJonsJ 

1 

¿«guriOaij DirsbiEd. C«*aJct Ejecudííi Martsrim. EEtótCO$ 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

ProyBCto ^ecuctór 

OBSERVACIONES 

z™ Oriaivaciín 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

Adaptación del proyecto a tas conclusiones del Inf. GeotécnicQ: Nivel de apoyo; empotramiento mínimo de pilotes; Resistencias unitarias por punta y fuste del pilote. 

NORMA/REFER E N C Í A 

2.- Todos los elementos estructu rales, arranque de escaleras y fábricas resistentes o cerramientos con carga significativa, con cimentación razonable. 
o Definición de juntas estructurales entre elementos con cargas diferentes; con terrenos diferentes; con comportamientos previsibles diferentes. 
3.- Preferentemente encepados de 2 pilotes mínimos, atados en las dos direcciones, especialmente en casos de previsible bajo control de ejecución. 
4.- Seleccionar entre pilotes hincados, pilotes perforados. micropilotes.. 

Qh=Ap*rp + APTf (área punta*res¡st.por punta+áera y rest. por fuste). Se considerará si se trata de terrenos granulares, cohesivos, o con la punta en roca, ast como su tipología, conforme a las especificaciones de Rodríguez Ortiz. 
j - EN ARENAS: (Separación de 2.5 a 4 diám.): Hincados Qhg=Suma Qhi. Perforados Qhg=0.7*Suma Qhl. EN ARCILLAS (Separación mínima 2,5 diám). ver fórmulas R.Ortiz. EN ROCAS: Qhg=Suma Qhi con separaciones > 1.5 diámetros. 
V O 
7.- Analizar el posible riesgo de asientos diferenciales entre encepados. Para estimar asiento en ARENAS: Hincados S=diám(cmVlpO; Perforados S=d/25 a d/3Q. Para grupos emplear fórmula de SKEMPTON. En ARCILLAS cálculo del asiento según ORTIZ. 
8.- En el análisis de tas solicitaciones, considérese además de las solicitaciones y momentos transmitidos por la propia estructura, las posibles solicitaciones especiales: Rozamiento negativo. Cargas horizontales, empujes laterales, esfuerzos de corte, ... 
o ESTIMACIÓN RESISTENCIAS PILOTES HORMIGÓN. Pilotes prefabricados 70-100 Kg/cm2. Hormigonados In Situ bajo el agua de 30 a 35 Kg/cm2. Hormigonados en seco de 35 a 40 Kg/cm2. 

R.ORTgtRef.73) 

R.ORTIZ(Ref.73) 

R.ORTg(Ref.73) 

Por el riesgo de flexiones, excentricidades accidentales, etc. dichas tensiones se reducirán al 75% si hay un sólo pilote y al 85% si sólo hay dos pilotes. 
s.- Verificar los estados límites últimos a flexión, a cortante y/o a punzonamiento. Verificar condiciones de adherencia. 
10.- Nunca debe dimensionarse para un momento inferior a M=-t-/-Luz2/12 mTo. que equivale a aceptar una carga ascendente o descendente de 1 To/m que cubra posibles efectos imprevistos. El momento de cálculo es M=+/- Coef se9*íM+Ne). Normal tracción 3%N>=15 To. _ 

El cortante de cálculo será Vd= Md/L, y nunca menor de Vd=L/2. Las vigas centradoras se armarán con armadura simétrica y por tanto As=As'= Md/d' Puede sustituirse las riostras por losa de hormigón de canto >= 20 cm.amnado en consecuencia. 

R.ORTIZ (Ref. 731 

R.ORTIZ (Ref. 73) 

CALAVERA (Ref. 74) 

CMAVERA/ORTIZ 

CALAVERA/ORTIZ 

Tesis Doctoral "CQlióad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISm: 

CONDICIONES TÉCNICAS DÉLAS CIMENTACIONES PROFUNDAS 2.2.5 GEOTECNIA Y aMENTACIONES 

SUBCLASmCACIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Definirla cota de cimentación de tos fv7oíes y tes características del terreno. 

2.- DeUnir el tipo y características de los pilotes. Forma de eiecución. 

3- Delínición constructiva y armado de tos pilotes. 

4- Compatibilidad de los materiales empleados entre si y con el terreno. 

5.- Definición de parámetros de durabilidad del hormipón. 

6.- Disposición constructiva y anclaie de armados en encepados y arranaue de pilares. 

7.- Disposición constructiva y anclaie de vigas de atado entre zapatas. 

8.- Disposiciones constructivas para pilotaies en arcillas expansivas. 

9.- Disposición constructiva de pilotes y encepados corridos para muros. Retracción. 

10.- Previsión de Juntas de hormigonado, encepados en Juntas dilatación, Juntas estnicturales. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

andefiítr OfX [«cía DeSñds 

INCOHERENCIAS 

Resp Medciún 

En Memo 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

En Planos Fundwief S^fiáM DufltrU. Cwirwlct ^Kudín tAariífim. Esíétiws 

ACCIÓN 

CORRECTOR/^ 

Proywto Sjeaxiir, 

OBSERVACIONES 

OCrseivaciÉo 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- El plano de apoyo de los pilotes deberá estar donde fije el Inf. Geotécnico. pero siempre a una profundidad que garantice de 4 (arcillas consolidadas) o 5 (arenas íxtnnpactas) a 8 diámetros (sueltos) de empotramiento del pilote en terreno análoao. 
2.- Definición tipo de pilote conforme a las características del terreno y según la desorípción de tipoloflfas de la NTE. 

3.- Armadura mínima: D 45 cm, 6R12; D55 cm. 7R12; D65 cm. 6R16; D85 cm. 7R16 mm; D100 cm. 9R16 mm. D125 cm, 10R20 mm. Cercos o espirales de 6 u 8 mm cada 20 - 25 cm. Distancia mínima entre barras 35 mm. 
A.- Verificar compatibilidad del terreno, especialmente sutfatos. aguas agresivas.... 
s.- Hormigón de resistencia mínima fH-175 según EH) H-225. l3osificaci6n cemento de 350 a 400 Kg/cm2 (más si es bajo el agua). Árido máx. 25 mm rodado o 20 mm machaqueo. Hormigón consistencia de 10 a 15 cm. 
o Recubrimientos mínimos de 4 cm (pilotes) o de 5 cm en todo aquello en contacto con el terreno. En muros, zona ten^eno 5 cm; Cara interior 3 cm. Relación agua-cemento. Compacidad del tiomiigón. Diámetro mínimo 12 mm. 
6.- Resistencia >H-175 encepados pilotes in situ; > H-225 encepados prefabricados en obra; > H-275 encepados pilotes prefabricados en taller. Entrega del hormigón del pilote en el encepado será de 5 a 7.5 cm. 
o Verificar armadura base, armadura de refuerzo inferior, armadura de refuerzo superior, armadura de piel y armadura de arranque de pilares. Ver tabla de armados de referencia para encepados del Pff. RODRÍGUEZ ORTIZ. 
7.- Ancho mínimo de 30 cm, y canto mayor o igual que Luz/12 del encepado, con un mínimo de 35 cm. Armado mínimo 4 ó 6 R12 mm. Sí se sustituye por una losa de HA., debe armarse en consecuencia con ía forma previsible de trabajo. 
8.- Verificar condiciones que garanticen la no transmisión de empujes a los encepados: Coichón inferior, botos, ladrillos o funda laterales, estanquidad superior para evitar entradas de agua, etc. 

NORMA/REFERENCIA 

R.ORTIZÍRer.73) 

R.ORTtZ (Ref. 73) 

R.ORTIZ(Ref.73) 

R.ORTtZ (Reí. 73) 

R.ORTIZ (Ref. 73) 

R.ORTlZ(Ref.73) 

R.ORTIZ (Ref. 73) 

9.- Prever disposición de pilotes alternados de forma que sean capaz de resistir los posibles momentos que aparezcan por contención de tierras, empujes, etc. 
0 En apoyos de fábricas de ladrillo, prever los problemas derivados de la retracción hidráulica del hormigón. Barreras antifisuraclón de la fébrica. Barreras capilares. 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAfí: 

DIMENSIONAMIENTO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN MÉNSULA 2.3,2 OEOTECNIA YaMENTACIONES 

SUBCLASfRCAClÚN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1- Verificación de tes condiciones qeotécnicas del terreno pue rodea el muro. Parámetros de cálculo. 

2- Verificación de los riesgos generales por agotamiento del muro. 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

- Veriñcacián de las hipótesis y forma de cálculo del muro. 

. Verificación de la hipótesis de empules actuantes: EMPUJES ACTIVOS, PASIVOS, AL REPOSO. 

- Consideración de presión hidrostática y posible efecto de la cohesión. 

. Sobrecargas de uso actuantes sobre el muro. 

- Verificación de las condiciones de seguridad ai vuelco. 

- Verificación de las condiciones de seguridad ai deslizamiento. 

• Verificación de las tensiones sobre el terreno y seguridad al hundimiento. 

10.- Dimensionamlento resistente del muro. Secciones y armados. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

SJn d«Mr Del. psrciB Defirjdo 

INCOHERENCIAS 

Resp Medci<5o 

Enhtenu EnPlaws 

D ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y MATURALEZA B 

g CORRECTORA 
TuTKity»! SeguidM Dnioaa. Ctrírxitt E>KuciiM >,<^i«riiffl. Estáticas H Proyecta 

1 

OBSERVACIONES j 

Ejwuciflíi 1 lana OCSMVSCi^ i 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Debe definirse para el cálculo el peso específico aparente del suelo fo el sumergido en su caso), la cohesión C y el ángulo de rozamiento. Sí existen varias capas, será necesario conocerlas para cada tipo de material. 
2.- Formas de agotamiento: Giro excesivo del muro, deslizamiento, deslizamiento profundo, deformación excesiva del alzado, fisuración excesiva, rotura por flexión, rotura por cortante, rotura por rasante, rotura por fallo de solape. ..• 
3.- Debe definirse en el cálculo si para el cálculo de Ic^ empujes se aplica la teoría de Rankine para suelos granulares (todo el terreno tras el muro se encuentra en estado de rotura plana), la teoría de Coulomb, Poncelet,... 
o Para trasdós vertical y superficie de terreno de ángulo t?eta igual al de rozarniento del terreno con el muro, conduce aj mismo valor de empuje activo que el de Rankine. 
4.- Empuje Activo: Ph/tf=íganma*z+Sotxi)*landahM El empuje pasivo se adoptará mediante curvas o tablas, y deberá emplearse con suma precaución porque para su movilización se exigen desplazamientos del terreno no siempre compatibles con la estructura, 
o El empuje al reposo se produce cuando la defomnabilidad del muro es muy pequeña. Se sustituye el triángulo de empujes activo por un rectángulo de lados H (profundidad) y 2/3 de la presión máxima del empuje activo calculado con landa=1-Sen (roz. interno). 
o Como criterio general, para el cálculo de muros de contención se empleará el empuje activo (no al reposo). No se contará con el empuje pasivo en el primer medio metro de profundidad y sólo si se explícita las precauciones a adoptar en la excavación y ejec 
5.- Los empujes hidrostáticos son muy altos, por lo que siempre se intentará drenar el muro o disponer mechinales para evitar la acumulación de agua. Como la cohesión es un factor favorable, se buscará reducirla o no consíderaria en los cálculos. 
6.- Se considerará una sobrecarga en función del uso prewsible: 3QQ. 500 Kq/m2. Si existe positailidad de acceso de vehículos se considerará 1000 Kg/m2 (CAt-AV6RA). SÍ existe posibilidad de acceso de bomtjeros, sobrecarga de cálculo 2000 Kg/m2 (NBE-CPI). 
7.- Seguridad AL VUELCO: No existe nonnativa española al respecto. Recomendable 1,8 para acciones frecuentes y 1.5 para combinaciones que incluyan acciones infrecuentes o excepcionales. 
s.- Seguridad AL DESLIZAMIENTO: No ewste nomiativa española al respecto. Recomendable 1,5 para acciones normales, excepto para comprobaciones a SisnK) en el que se emplea 1,2. 
9-- Se verificarán las tensiones sobre el terreno y las correspondientes cargas de hundimiento confomie a las especificaciones de las fichas 2.2.1 y 2 2.3. „ _ ^ 
10.- Se verificarán con el empleo de las tablas del Prf. Calavera las secciones y armaduras del fuste del muro: horizontal y vertical, refijerzo inferior y condiciones de solape, armadura panilla Inferior, refijerzos de tacón y talón.... ^ 
o Se verificará que cumple con las condiciones georpétricasnnínimasdeafTnado por retracción de las secciones de hormigón, del Art 38.3. de la ínstnjcción EH-91. ^ 

NORMA/REFERENCIA 

R.ORTIZ (Ref. 73) 

CALAVERA (Ref. 75) 

ORTIZ/CALAVERA 

CALAVERA (Ref. 75) 

NBE-AE-86/ORTtZ 

CALAVERA (Ref. 75) 

R.ORTtZ (Ref. 73) 

CALAVERA/NBE-CPt 

CALAVERA (Reí. 75) 

CALAVERA (Ref. 75) 

CALAVERA (Ref. 75) 

EH-91, Art. 38.3 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: ff ORDEN asapuNA SUBCLASIFICACI6N 

DIMENSIONAMIENTO DE MUROS DE SÓTANO 2,3,3 BEOTECNIA Y CIMENTACIONES 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Veriñcación de las condiciones aeotécnicas del teneno aue rodea el muro. Parámetros de cálculo. 

2.- Valoración de los riespos generales por aaotamiento del muro. Análisis de sus posibles consecuencias. 

3, Verificación de las hipótesis y forma de cálculo del muro. 

<, Verificación de la hipótesis de empuies actuantes: EMPUJES ACTIVOS. PASIVOS, AL REPOSO. 

5.- Consideratíón de presión hidrostática y posible efecto de la cohesión. 

6.- Sobrecargas de uso actuantes sobre el muro. 

7,- Cálculo de solicitaciones del muro en las distintas fases constructivas. 

8.- Verificación de las condiciones de seguridad del muro. 

9.- Dimensionamiento resistente del muro. Secciones y armados. 

10." Verificación de los mecanismos de centrado de las tensiones sobre el muro y sobre el terreno. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sin tj«nnr Dtl. pvcia i M n « 

INCOHERENCIAS 

Resp Medición 

EnKl«ír» a iw» ! 

1 ACOtóN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA j 

1 CORRECTORA 
FUKlCOfl S^^d»] Durabid. Cw#eict EtKUtíífí Marterim. Esticos 1 Proyscto Ej»M>rfi(l 

1 
OBSERVACIONES 

Z«w Obsínvaciíri 1 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Debe definirse para el cálculo el peso específico aparente del suelo (o el sumergido en su caso), la cohesión C y el ángulo de rozamiento. Si existen varias capas, será necesario conocerlas para cada tipo de material. 

2.- Formas de agotamiento: Falta de estabilidad o giro excesivo del muro durante la construccián. deslizamiento, deformación excesiva del alzado, fisuración excesiva, rotura por flexión, rotura por cortante, rotura por rasante, rotura por fallo de solape. ... 

3.- Debe definirse en el cálculo si para el cálculo de los empujes se aplica la teoría de Rankine para suelos granulares (todo el terreno tras el muro se encuentra en estado de rotura plana), la teoría de Coulomb. Poncelet,... 

o Para trasdós vertical y superficie de terreno de ángulo beta igual al de rozamiento del terreno con el muro, conduce al mismo valor de empuje activo que el de Rankine. . 

4.- Empuje Activo: PIW=(ganma*2-*-Sobq)*landalVv. El emp- pasivo (estimado con curvas o tablas) deberá emplearse con suma precaución porque para su rno\il¡zacián se exigen desplazamientos del terreno no siempre compatibles con la estructura. 

o El Emp. al reposo se produce cuando la deformabilidad del muro es muy pequeña. Se sustituye el triánguto de empujes actiro por un rectángulo de lados H (proftjnd.) y 2/3 de la presión máx-del Emp.activo calculado con landa=1-Sen (roz. interno). 

o Como ciiterio general, para el cálculo de muros de sótano, se empleará el empuje al reposo fno activo). No se contará con el empuje pasivo en el primer 1/2 m de profundidad y sólo si se explicitan las precauciones a adoptar en la excavación y ejecución. 

5.- Los empujes hidrostáticos son muy altos, por lo que siempre se intentará drenar el muro o disponer mechinales para evitar la acumulación de agua. Como la cohesión es un factor favorable, se buscará reducirla o no considerarla en los cálculos. 

6.- Se considerará una sobrecarga en fanción del uso previsible: 3 0 0 . 500 Kg/m2. Si e>dste posibilidad de acceso de vehículos se considerará 1000 Kg/m2 (CALAVERA). Si e)dste positMiidad acceso bomberos, sobrecarga de cálc. 2000 Kg/m2 (NBE-CPI). 

7.- Se calcularán las solicitaciones del muro no sólo en su estado final, sirio en las distintas fases de construcción que puedan producir solicítaciorres diferentes. Análisis de las posibles influencias de cimentaciones medianeras. 

8.- Seguridad AL VUELCO durante la ejecución. Recomendable no rellenar trasdós hasta no estar hormigonado el forjado. En su defecto calcular con coeficiente entre 1.5 y 2 (ORTIZ Ref. 73) 1,8 coeficiente razonable de seguridad al vuelco. 

o Verificar condiciones de estabilidad al deslizamiento del muro y del edificio. Buscar el compensar empujes. Seguridad al deslizamiento mínimo de 1.5 (Según se considere -2- o no empujes pasivos -1.5- ORTIZ- Ref.73), pudiendo reducirse para fase transiten 

a- Se verificarán las secciones y armaduras del foste del muro: horizontal y vertical, refuerzo inferior y condiciones de solape, annadura parrilla inferior, refuerzos de tacón y ta lón. . . . 

o Se verificará que cumple con las condiciones geométricas mínimas de armado por retracción de las secciones de honnigón. del Art. 38.3. de la instoicción EH-91. 

10.- Se verificarán las tensiones sobre el muro considerándolo como una viga de cimentación rígida. Se verificarán los mecanismos de centrado de tensiones sobre el terreno en el caso de muros medlarieros oor\ zapata excéntrica. 

NORMAmEFERENCIA 

R.ORTIZ (Ref. 73) 

CALAVERA (Ref. 75) 

ORTiZAiyVLAVERA 

CALAVERA (Ref. 75) 

NBE-AE-83/ORTg 

CALAVERA (Ref-75) 

R.ORTIZ (Ref. 73) 

CALAVERAffJBE-CPI 

CALAVERA (Ref. 75) 

CALAVERA (Ref. 75) 

EH-9Í. Art. 33.3 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAK: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE MUROS DE SÓTANO Y CONTENCIÓN 2.3.3 OEOTECNIA yaHIENTAClONES 

SUBCLASIRCACIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Compatibilidad de los materiales empleados entre sí y con el terreno. 

2.- Definición de parámetros de durabilidad del liormiaón. 

3.- Disposición constructiva y anclaie de armados en zapatas y arranque de muros. 

4 - Disposición constructiva y anclaie de viaas de atado y centradoras. 

5.- Disposición constructiva y anclaie de armados de fustes del muro. 

6- Disposición constructiva y anclaie de armaduras de enanque de pilares de muros. 

7.- Disposición constructiva y anclaie de armados en encuentros muros-vigas-foriados. 

8.- Disposición constructiva encuentro muro-solera-acera. 

9.- Verificación de los sistemas que garanticen la no transmisión de humedades de filtración y capilarídad. 

10.- Previsión de Juntas de hormigonado, Juntas estmctureles, etc. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

SndeSrfr Def. parda 

IMCOHERENC1A5 

Resp Medidón 

CKSrído ^ En hfwr» BlRaoCí 

i ACCIÓN H 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA B | OBSERVACIONES 

|CORRECTORA| 

Fi«c,«d Soguridad tXi-QbilO. ccrtraíct EjecuctAi Mart«rim, EsíWcosfl Proyecto Bewciíd Zcns Ctjswvadío 

1 
OBSERVACIONES: 

CRiTERiOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Definición tipo de cemento para que sea compatible con terreno y aguas circundantes. Analizar agresividad del terreno y del agua. 

NORMA/REFERENCiA 

2.' Recubrimientos mínimos de 5 cm en toda cara de estructura en contacto con el terreno. En muros, zona terreno 5 cm; Cara interior: 3 cm. Relación agua-cemento. Compacidad del hormigón. Cantidad de cemento, Condiciones de curado.-
o Diámetro mínimo de las armaduras empleadas en cimentación: 12 mm. 

• Adecuación del armado a las necesidades de funcionamiento del muro y de sus zapatas en todas las feses de la ejecución y vida del mismo. Verificar longitudes de anclaje y solape necesarias. (Atención en zonas de máxima tracción donde el solape puede llega 
4.- Atención a los encuentros de vigas con muros. Debe definirse y acotarse las posiciones a partir de las cuales deben anclarse las armaduras (especialmente en vigas centradoras). 
5.- Cuantía mínima (Según ACI318-83) Armadura vertical: 0.0012 para mallas o corrugados D<=16mm, y 0,0015 para D>16 mm. Armadura tiorizontal 0.0020 para mallas electrosoldadas o comjgados <=16 mm. y 0.0025 para D>16 mm. CAtAVERA(Ref.75) 

Verificar condiciones de atado de barras comprimidas con llaves (<12 mm y separados 50 cm máximo), estribos (<12 mm) o armadura horizontal. 
o Verificar efecto de "esquina" en los muros, comprotando la resolución constnjctiva de ángulos rectos o variados, así como los refuerzos horizontales para absorber los esfuerzos de empotramiento. 
6.- Verificar que la armadura de los pilares o arrancan de la zapata, o si arrancan de la cabeza del muro, se arma y reftierza en consecuencia en el tramo de influencia del pilar, equivalente a un ángulo alfa tal que tg(alfa)-2/3. 
Q Atención al caso de muros con ventanas corridas bajo forjado que precisan de importantes refuerzos a cortante en pilares al apoyarse el muro en los mismos limitando su comportamiento como ménsula. 
7.- Especialmente verificar condiciones para la transmisión de compresiones (empujes de muros) o de tracciones (mecanismo de centrado de tensiones sobre el terreno). 
8.- Garantizar la disposición de base compactada elástica entre zapata y solera, o en su defecto, junta constructiva de la solera en borde de zapata. Junta perimetral o disposición a tope según haya o no que transmitir esfuerzos. 
V Prever una disposición constructiva adecuada para los casos de sobrepresiones de agua en e) terreno (Atención a los niveles freáticos). 
10.- f^ever los problemas derivados de la retracción hidráulica del hormigón. Barreras antifísuración de la fóbrioa. Barreras capilares. 
•/ O 

CALAVERA (Reí. 75) 

CALAWRA(Ref.75) 

CALAVERA (Ref. 75) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

k Ij 

4m 

CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASIFÍCACIÓN 

DIMENSIONAMIENTO DE PANTALLAS DE CONTENCIÓN 2.3,6 QEOTECNIA Y CIMENTACIONES 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Veriñcación de las condiciones qeotécnicas del terreno aue rodea el muro. Parámetros de cálculo. 

2.- Estimación deformaciones máx. en cabeza y asientos inducidos en terreno. Compatibilidad con edificios y riesgos existentes. 

3.- Verificación de la hipótesis de empuies actuantes: EMPUJES ACTIVOS. PASIVOS, AL REPOSO. 

4.- Consideración de presión hidrostáttca y posible efecto de ia cohesión. 

5.- Sobrecarpas de uso actuantes sobre el muro. 

6.- Condiciones de estabiiidad y seauridad de la pantalla en todas sus fases constructivas. 

7.- Tensiones sobre ei terreno en todas sus fases constructivas. Verificación de seguridad frente a levantamiento de fondo. 

8.- Cálculo y dimensionamlento resistente de pantallas, pilotes, muro Stum,... 

9.- Cálculo y dimensionamlento resistente de atados superiores e intermedios. 

10.- Cálculo y dimensionamlento resistente de anclajes intermedios y puntos de fijación. 

VALORACIÓN GENERAL 

i INCOHERENCIAS 
GRADO DE OEFINICIÓNS 

y RespMeddOn 
^ndefirtr Del. pafcia OeSr*to Enh!emo 

S ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA B „ 

1 CORRECTORA 
En Planos FufKiof«i Seguí c^ DuT^ld. Cortradcl EfSíocian Martwütri EMéíicosJ Prcyedo 

1 
Ejeojcififi 

OBSERVACIONES 

Im, OOseívadio 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Debe definirse para el cálculo el peso específico aparente del suelo (o el sumergido en su caso), la cohesión C y el ángulo de rozamiento. Si existen varias capas, será necesario conocerlas para cada tipo de material. 
2.- Estimación Movimiento t̂ oñzontal en % respecto a H (altura de excavación): Arcilla blanda: 1-2%: Arcilla rígida 0,1%; Arenas flojas y gravas 0.1 -0.5%; Limos orgánicos 0.5-1%. 
o Estimación Asiento vertical en % respecto a H (altura de excavación): Arcilla blanda: 1 -2,5%: Arcilla rtqida 0,15%; Arenas flojas y gravas 0.5%; Limos orgánicos 1 -1,5%. Verificar compatibilidad con edificios colindantes. 
3.- Empuje Activo: Ph/tf=(ganma*z+Sotxi)*landatVv. El empuje pasivo se adoptará medíante curvas o tablas, y det>erá emplearse con suma precaución porque para su movilización se exigen desplazamientos del ten'eno no siempre compatil>les con la estructura. 
Q El empuje al reposo se produce cuando la deformabilídgd del muro es muy pequeña. Se sustituye el tn'ángulo de empujes activo por un rectángulo de lados H (profundidad) y 2/3 de la presíóri má>dma del empuje activo calculado con landa=1-Sen (roz. interno). 
o Como criterio general, para el cálculo de pantallas de contención se empleará el empuje activo, si tjíen en la fose final una vez esté arriostrada por el edificio y sin movilidad, deberla calcularse esa hipótesis con el empuje al reposo. 
4-- Los empujes hidrostáticos son muy altos v se intentará drenar el muro o disponer mechinales. Atención al riesgo de sifonamiento (con presencia de Nivel freático). La cohesión es favorable y se buscará reduciria o no considerarla en los cálculos. 
5,- Se considerará una sobrecarga en función del uso previsible: 300. 500 Kg/m2. Si existe posibilidad de acceso de vehículos se considerará 1000 Kg/m2 (CAIAVERA). Si existe posibilidad de acceso de bomberos, sobrecarga de cálculo 2000 Kg/m2 (NBE-CPI). 
6-- Seguridad AL VUELCO: No ewste normativa española al respecto. Recomendable 1.8 para acciones frecuentes y 1,5 para comt>inactones que incluyan acciones infrecuentes o excepcionales. 
o Seguridad AL DESLIZAMIENTO: No existe normativa española al respecto. Recomendat>le 1.5 para acciones normales, excepto para comprot?acÍones a Sismo en el que se emplea 1,2. 
7.- Se verificarán las tensiones sobre el terreno y las conespondientes cargas de hundimiento. Se analizarán los distintos estados tensionales derivados de las distintas fases constructivas, ast como el riesgo de levantamiento de fondo en terrenos arcillosos 
fl.- Se verificará el dimensionamlento de las distintas secciones y armaduras del fuste de las pantallas, de los pilotes, o del muro Stum: horizontal y vertical, refuerzos, condiciones de solape, llaves y estribos.... 
o Se verificará que cumple con las condiciones geométricas mínimas de armado por retracción de las secciones de hormigón, del Art. 38.3. de la instaioción EH-91. 
5.- Se verificará que se dimensiona y amia para resistir los esfuerzos horizontales y verticales trasmitidos por los pilares superiores y por tos empujes del terreno. 
1Q.- Se definirán los puntos de anclaje, así como la inclinación, número de tendones, tensión de tesado, relajación prevista, tensión de tesado residual.... Se verificarán las cargas de puntuales en caso de medianeras conforme a NTE. 

NORMA/REFERENCIA 

R.ORTIZ (Ref. 7S) 

R,ORTIZ<Ref.73) 

R.QRTE (Ref. 73) 

NBE-AE-68/ORTg 

CAlAVERA(ReT.75) 

R.ORTg(Ref.73) 

CAU\reRAffJBE-CPI 

CALAVERA (Ref. 75) 

CALAVERA (Reí. 75) 

CALAVERA (Ref. 75) 

EH-91. Aff. 38.3 

EH-91. Art. 38.3 

R.ORTg(Reí.73] 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ARQUITECTO 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE PANTALLAS DE CONTENCIÓN 2,3,6 OEOTECNIA YCIMBNTACIONES 

SUBClASfnCACIÓN 

P " 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Compatibilidad de los materiales empleados entre si v con el terreno. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

• Definición de parámetros de durabilidad del hormipón. 

• Disposición constructiva y anclaie de pantallas y/o pilotes. 

- Disposición constructiva y ándales de piezas de muro Stum. Modulación v sistema de enqarce. 

- Definición constnjctiva de viga de atado superior de la pantalla. 

• Definición constructiva de vigas de atado intermedias e inferior 

- Definición constructiva de ándales al terreno. 

• Definición constructiva de los encuentros con la estructura definitiva. 

- Previsión del sistema de impermeabilización-drenaie-evacuación de las aguas. 

10.. Previsión de sistema de acabado interior y remates constructivos fínales. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO OE DEFINICIÓN 

9n d«£nr C«l. p^cia D«fir<do 

INCOHERENCIAS 

RespMedIdón 

EnMen» EnPtanw 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

F ^ » a Sagurídad Cu-tfifd C«4-adict EfXAKidn Martenim. Es.'iíicos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Provecto 

i 
1 

Erscuáii 

OBSERVACIONES 

axia 

1 
1 i 
i 

Obsenocün 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Definicián tipo de cemento para que sea compatible con áridos y aguas circundantes. 

NORMA/REFERENCIA 

2-- Recubrimientos mínimos de 5 cm en todo aquello en contacto con el terreno. En muros, zona terreno 5 cm; Cara interior: 3 cm. Relación agua-cemento. Compacidad del hormigón. Consistencia 12-18. Dosificación >=35QKg/m3. 

Diámetro mínimo de las armaduras empleadas en cimentación: 12 mm. 

3-- Adecuación del armado a las necesidades de funcionamiento de la pantalla o pilote. Armadura longitudinal y transvereal. Verificar longitudes de anclaje y solape. Definicián de muretes guía. 

o Cuant famínimaíSegún ACl 318-83) Armadura vertical: 0,0012 para mallas o corrugados D<=16mm. y 0,0015 pa raD>16mm. Armadura horizontal 0.0020 para mallas electrosoldadas o corrugados <=16 mm, y 0.0025 para D>16mm. CAtAVERA(Ref.75) 

4.- Modulación contrapeada. Verificación de rigideces. Mínimo longitudes de anclaje de la amiaduras. Especificar forma de ejecución y proceso completo. 

5,- Viga definida para resistir empujes horizontales y verticales. Definición de solapes. Definición de anclajes de pantallas en la viga para transmitir de forma efectiva los empujes. 

Q Verificar condiciones de an-anque de pilares de la viga. Longitudes de anclaje. Forma de reparto de acciones a las pantallas inferiores. 

6.- Verificación de forma de conexión y modo de transmisión de empujes y esnjefzos de forma efectiva. 

7.- ¡Definición de los criterios de replanteo, tensiones, relajaciones, etc. Definición del mecanismo de transmisión de esfuerzos de tos distintos pilotes o pantallas existentes a los puntos de anclaje. 

Definicián de todos los puntos de conexión resistente, y los meramente constructivos. Definición de esperas y resolución de nudos. Proceso constructivo. 

V O 

10.- Prever los problemas derivados de la retracción hidráulica del hormigón. Barreras antifisuración de la fábrica. Barreras capilares. 

V O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REViSAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DÉLAS SOLERAS 2,4,1 

SUBCLASinOAClÓN 

SEOTECNIA Y CIMENTACIONES ESTANQUIDAD DE SÓTANOS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Definición del cajeado necesario. Ensayos previstos para control de la explanación. 

z- Subbases granulares compactadas (para uso parajes) especificando calidad de ésta. 

3.- Disposición de elemento o barrera capilar aeneral. 

4.- Definición de solera de hormigón especificando resistencia y espesor. 

5- Definición de armados base y cara en la pue se dispone. Definición de refuerzos puntuales en el armado de la solera. 

6.- Independencia del perímetro, de todos los pilares, de todas las zapatas y elementos de cimentación. 

7.- Diseño de despiece de ¡untas de retracción. Definir el tipo y proftjndidad de corte. 

8- Verificación de detalles específicos de la solera. Verificación de las condiciones de durabilidad. 

9.- Problemas térmicos de las soleras. Riespo de condensaciones. 

10." Control de humedad del soporte para disposición de pavimentos especiales. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

So deíWr Dsl. parcia Oe!ri*> 

INCOHERENCIAS 

Resp Meddóñ 

Enhfen» EnPtvwí 

POSIBLES PROBLEMAS Y KATURAIEZA 

FtltíOfOi StgmOad Cuntili. Cortracía E/xucMn Ktertanm. e**P(« 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Ptoyecto EjecuóOfi 

OBSERVACIONES 

Zona 

• 

ObservacWfi 

1 
OBSERVACiONES: 

CmTERtOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

•l O 

NORMA/REFER ENCÍA 

2.- Especificar las características de la subbase: Ensayos proctor o CBR. Grado de compactaclón exigióle para campañas de densidades "in situ". (Calavera) 

3.- Disposición de film de polietileno dispuesto en toda la superficie. En su caso, disposición de t?grreras capilares en todos los tabiques. 
Espesor mínimo de solera (especialmente para garajes) 15 cm. En caso de circulación de vehículos resistencia mínima del tiormigón H-175 6 H-2QQ. 

5.- En función del uso prew'sible de la solera, del terreno de apoyo, y de la disposición de la estructura y de las cargas actuantes se amiará arriba o abajo. Con armado mínimo de retracción o con amiado resistente. 
Por defecto se considerará armado en la cara superior (Recubrimiento 3 cm) con malla mínima de 20*20*4 mm. 

Corte de proftjndidad 20-30 mm con radial. Atención con el punto de aparición de la armadura, que no debe ser cortada en ningún caso (salvo juntas de dilatación). 
8.- Detalles específicos: Encuentro con arquetas. Encuentro con fosos de ascensor; Preparación superficial capas de rodadura. Encuentro con zona de forjado o con rampa de garaje., 
•/ O 
10.- En función de la naturaleza de la resina o cola a emplear la tiumedad estará comprendida por debajo del 3-4-6%. 
V O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAfí: 

CONDICIONES DE ESTANQUIDAD DE SÓTANOS CON NIVEL FREÁTICO <2m OeOTECNtA YCIMENTACIONBS 

SUBCIASIRCACIÓN 

ESTANQWOAD DE SÓTANOS H D 
COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Consideración y análisis de la información del Informe Geotécnico. 

2- Análisis V elección del sistema elegido para garantizarla estanquidad: Drenaje o vaso estanco. 

3.- VASO ESTANCO: Condiciones generales del Sistema de Impermeabilización. 

4- VASO ESTAfJCO: Detalles constructivos específicos en impermeabilización. Encuentros con estructura. 

5- VASO ESTANCO: Previsión de resistencia de subpresiones hidrostáticas y precauciones en la red de saneamiento. 

6- DRENAJE.DIsposición de sistema de drenaje bajo la solera. Verificación del diseño de la red. 

7.- DRENAJE: Condiciones constmcSvas del drenaje bajo la solera. 

8.- DRENAJE: Resolución constructiva de encuentro de drénales con impenneabllización de elementos verticales. 

9.- Sistema alternativo de canalización y evacuación de aguas. 

10.- Sistemas de minimizar posibles humedades: barreras capilares, ventilación, cámaras bufas,... 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sifufeürir D f̂. pívcis Dsfini*> 

tNCCWERENCIAS 

Resp Me(fid¿n 

EnMMt» 

1 

EnPlanof 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURW.EZA 

FuTciwiaí Seguidad Ourahid. Cortradcí Ejecíjdin Warterim. EslWcM 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Prosrttto 

1 
1 
1 
i 

EjiOJcOn 

OBSERVACIONES 

zt™ CWetvaciín 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Deberán analizarse aspectos como Naturaleza, nivel de referencia, variaciones estacionales máximas previsibles del nivel freático, coirlentes de agua y caracterización del mismo, localización y posible buzamiento de estratos con distinta peimeabilidad. 
2- SISTEMA DRENAJE: Cuando terreno bajo solera y edificio sea poco drenante, admitirá probablemente un sist. de drenaje eficaz. Podrá drenarse cuando el nivel Freático esté nonnalmente por debajo del nivel de drenaje, absorbiendo éste las puntas, 
o SISTEMA VASO ESTANCO: Terrenos muy drenantes o con nivel freático más alto que la solera. No puede admitir asentamientos diferenciales significatiws y debe admitir las presiones hidrostáticas. 

ÑOR MA/REFER E N C Í A 

Impermeabilización aplicada por encima del máximo nivel previsible, compatible con los movimientos diferenciales de la estructura, compatible gulmipamente con el soporte y con la agresividad de las aguas, con tratamiento de juntas, con DÍTE, etc. 
Sistemas más extendidos: Lamina asfáltica LBM/LO-30/40 FP (resistencia tracción y punzonamiento); o de PVC. EPDM, etc; Lámina ó paneles de Bentonita de sodio solapadas 15 cm al menos; Juntas tratadas y morteros hidrófugos. 
Garantizar en los detalles la continuidad de la impermeabilización y su durabilidad. Atención a los posibles movimientos diferericiales y ¡untas constructivas. 

5.- Atención a las precauciones a adoptar si el saneamiento circula por detrajo del nivel freático: Completa independencia y estanquidad hasta el pozo de bomt>eo. 
t3isefio de la red en rejilla, espina de pez, etc. Dren perimetral de techo (caso de sólo grava). Tubos de tíormiflón poroso o PVC de 8Q-1Q0 mm. Pendiente entre 0.5 -2%. Verificar sistema de evacuación de ¡a red drenante. 
Terreno compactado, encachado con granulometrfa decreciente hacia arriba y continua. Dispostción de geotextiles anticontaminantes. Dren envuelto en qeotextil. Barrera anticapílar más solera de hormigón. 

o Previsión de sistema de mantenimiento de la red de drenaje. Combinación de red interior y red exterior de drenaje. 
a.- Garantizar la continuidad estanquidad de paramentos verticales impermeabilizados y paramentos horizontales impermeabilizados y/o drenados. Verificar detalles constructivos de encuentros solera-muro perimetral, solera-zapata, solera-foso ascensor. 
o Estudiar la disposición de perfiles de estanquidad de caucho-tjutilo -EPDM. o de los perfiles de bentonita de sodio, o perfiles con resinas hidrofllícas. 

Prevenir un sistema de recogida de agua y evacuación controlada y canalizada para el caso de rotura de la impermeabilización, fallo del drenaje o incremento importante del nivel freático. P.e. Foso de ascensor con espacio para alojar una tx>mba. canaletas. 
- Verificar disposiciones complementarias para minimizar efectos de la humedad tanto por filtración, capilaridad o condensación: ventilación, barreras capilares, encuentros solado-tabique, sellado de [untas, tratamiento impermeabJlizador superficial,... 

O 

PUERTO (Reí. 76} 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE ESTANQUIDAD DE SÓTANOS CON NIVEL FREÁTICO >2m 2.4.3 OEOTECNIA YCIMENTAaONES 

3UBCLASIFICACIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1, Análisis de los posibles riesgos del entorno. 

U INCOHERENCIAS 
SRADODEDEFINIOIÓia 

U Resp Medición 
SnUefiñr 

2.. Consideración y análisis de la Información del Informe Geotécnico. 

3, Análisis de tes necesidades de funcionamiento y uso de los locales. 

4.- Previsión se sistema de impermeabillzaclón de trasdós de los muros. 

5 - Previsión de sistema de drenaje de los trasdós de los muros. 

s.- Previsión de sistema de interrupción de humedades de capilaridad en soleras. 

7.- Previsión de sistema de cámara bufa ventilada. 1 

8 - Condiciones técnicas de sistemas de recogida interior. 

9.- Empleo de sistemas de revestimientos interiores Impermeabilizantes. 

10.- Tratamientos por el Intradós de pantallas continuas y discontinuas. 

VALORACIÓN GENERAL 

Oíf. f»as Definid ÜEnhíann 

1 

1 

EnP^iw 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Firciofiai SegiriíJad DurabiW, Contredrt EjKiKiín tAitt6rim. ES1¿«MS 

ACCIÓN 1 
0 OBSERVACIONES 

CORRECTOR>^ | 

Proyecto 

1 
1 

freojciúnl Zooa ObíervsoAi 1 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Verificar los ñesgos de posibles entradas de agua derivados del propio entorno: Cauces peimanentes o accidentales de agua; Altimetría y escorrenlfas previsibles. Jardines y vegetación próxima. Instalaciones, servicios o depósitos próximos.... 
2- Deberán analizarse aspectos como estratigrafía y pemieabilidad del subsuelo, situación del nivel freático y posibles oscííaciones. aguas colgadas y corrientes subterráneas, posibles cargas hidráulicas, tensiones y asientos de la cimentación.... 
3.- Analizar las condiciones de uso del local: Función al que está destinado; necesidades higíénico-saniiarias; necesidades de aspecto visual: necesidades de veritilación y acondicionamiento; Cota última de excavación del vaso. 
o Analizar si puede o no aparecer alguna mancha de humedad eventual en la cara interior de muros de sótano o soleras (garajes sí). Contrastar si se puede establecer un sistema de canalización y recogida interior de posibles filtraciones (garajes si). 
4.- Previsión se sistema de tratamiento de ¡untas e impermeabilizacíón de trasdós de los muros conforme a especificaciones de fichas de Impermeabilizacíón y tratamiento de Juntas en trasdós de muros y pantallas de sótanos. 
5,- Previsión de sistema de drenaje, recogida, canalización y evacuación de los trasdós de los muros conforme a especificaciones de ficha de drenaje de trasdós de sótanos. 

.. Previsión de sistema de Jnternjpclón de humedades de capilaridad en soleras mediante láminas polietileno, lelas asfálticas, telas t>entonltícas, etc. Verificacián de roturas de capilaridad en tabíquería etc. Continuidad impermeable con paramentos verticale 
_ Disponer cámara bufa o sistema de lámina rígida gofi^da ventilada a nivel de solera o en cada una de las plantas, canalizando el agua a la red de alcantarillado. Con sistema de mantenimiento para limpieza. 

8-- VEf̂ JTILACIÓN natural obligatoria para evitar humedades condensación. En cámaras bufes se ventila con rejillas alternativas amba y abajo a razón de 2 rejillas de 100 cm2 /10 m2 de cámara. Verificar ventilación natural o forzada del local al que da. 
Canaleta recogida de fábrica más tela asfóltica o similar. Si es metálica de acero inoxidatrfe o galvanizada. Fieltro asfáltico o lámina en arranque tabique rompiendo capilaridad. Pendiente >1 %. Verificar durabilidad perfiles metálicos y demás elementos. 
Se emplean Micromorteros modificados que crean barrera impermeable por obturación superficial de los poros, o por penetración en éstos y cristalización posterior sellando los poros. Solo aplicable para humedades de capilaridad y muy baja presión. 

. COND. TÉCNICAS: Prep. del soporte (rebabas, desencofrantes y grasas, coqueras, humedad idónea de aplicación), revestimiento con llana de 2 a 5 mm de espesor (entre 2 y 6 Kg/m2). Cristalizadores con escobas de cerdas plásticas o rociadores. 
- PANT. CorjTlNUAS : Aplicar revestim. interior impermeable en sop. pantalla preparado chorro de arena o agua repasando coqueras y juntas, o sobre enfoscado de mortem cemento armado con malla fibra poliéster fijada mecánicamente al soporte. 

PANT. DISCONTINUAS SUPERF.: Limpieza chon'o de arena-agua; fijación mecánica de mailazo de acero a pilotes, gunitado de homiigón o mortero; reguíarización superficial e impermeabilización con productos cementosos (obturación o cristalización). 
PANT. CONT. O DISCONT. CON IMPERM. Y 2 VASO: Limpieza; Disponer enfoscado armado de regularización previo o geotextil para base impermeab. Fijar lámina mecánicamente o adherida. Se anma y hormigona doble vaso. Verificar continuidad lámina. 

NORMA/REFERENCIA 

PUERTO (Ref- 76) 

PUERTO (Ref. 76) 

PUERTO (Ref. 76) 

PUERTO (Ref- 76) 

PUERTO (R&f. 76) 

PUERTO (Ref. 76) 

PUERTO (ReT. 76) 

PUERTO (Ref. 76) 

PUERTO (Ref. 76) 

PUERTO (Ref. 76) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: SUaCLASmCACIÓN 

CONDICIONES TÉCNICAS DEL DRENAJE DEL TRASDÓS DE SÓTANOS 2.4,4 OEOTECNIA Y CIMENTACIONES D 
COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Condiciones de tratamiento superficial del hormiqón. 

2.- Condiciones técnicas en la previsión de luntas de dilatación v constructivas de los muros. 

3.- Condiciones técnicas de la impermeabilización de tos muros. 

i.- Condiciones técnicas de la canalete de recogida de aguas. 

5.- Condiciones técnicas del dren perimetral. 

6.- Condiciones técnicas del sistema de drenaje tradicional: Gravas. 

7.- Condiciones técnicas del sistema de drénele con homaiaón poroso o similares. 

6.- Condiciones técnicas de sistemas de drenaje Sandwich HDPE-Geotextíl. Geocompuestos mallados, etc. 

9.- Análisis de los riesgos derivados del sistema y la velocidad de drénale. 

10.- Condiciones de remate superior de aceras. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Shidedrtr Def. parcia Deirjdo 

INCOHERENCIAS 

Resp M e d d ó n 

En ¡Ama EnPlaftóí 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FirtüOruJ S^guridM CurabiM, Cortratfd EjecoctCo Marteriüi. Eíl«W05 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Ptoyocto 

1 
1 
i 

e s a t í » 

OBSERVACIONES 

Z«ns 

1 

i 

OCswvaci'Jn 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Verificar condiciones superticiales del honnigón: Eliminar rebabas y elementos punzantes, tratamiento de coqueras, sellado de latiguillos, limpieza de desencofrantes, restos de madera de encofrados, manchas de grasa, bereníenos, eto. 
2.- Previsión de juntas constnjctivas que minimicen retracción: cada 7-10 m. Armados, refuerzos Disposición de perfiles de estanquidad en juntas conforme a especificaciones de ficha de Impermeabilización y tratamiento de juntas en trasdós de muros... 
3.- Verificar especificación de imprimación, fijaciones y tipo de impermeabilización conforme a parámetros de fictia 18. 
4.- La canaleta se dispondrá por debajo del nivel de solera más baja e inmediatamente por encima del plano de asiento de cimentación. Se ejecutará en hormigón y con pendiente >1 íPVC)-2 % (dren h.). Previsión de juntas constructivas y posibles asientos. 
5.- Tuberías de hormiflón poroso o mejor de HDPE ó PVC (mejor circulación del agua y < riesgo de obturación). Se dispondrá geotextii no tejido envoMéndolo y material granular clasifjcado para facilitar el drenaje sin obturación del dren. 
o Deben ser resistentes a aguas y ten'enos agresivos, resistentes al aplastamiento y al impacto; Elevada capacidad drenante (Sup entrada de agua de 50-90 cm2/ml); Resistente a la corrosión; flexibles y ligeras; fócil montaje y con gama de accesorios. 
o Se preverá un sistema de Mantenimiento de los drenes con la disposición de tuberías inclinadas para meter agua a presión cada 20-30 m. o mediante la disposición de arquetas de registro cada 30 (dren hormigón)-5Q m (dren PVC) como máximo. 
6.- Empleo de gravas como sistema drenante granuiometrta uniforme y redondeada, con cambio de diámetro (mayor abajo y menor arriba) continuo para facilitar drenaje y r>o encharcamiento. Libre de finos. Geotextii anticontaminante si es preciso entre capas. 

Muros paralelos bloque hormigón poroso árido <10 mm y sin finos. Pendiente mínima del dren 2%. Desagües cada 80-100 m como máx- Se mejora (y debe hacerse) con disposición gravas junto a drenes y arena limpia entre muro y terreno excavado. 
s.- Formada por malla rómbica de redondos de polietileno de 3 mm o por lám. gofrada (de 5-20 mm de profundidad de canal) termoformada de Políetiieno Rfgido de Atta Densidad (HDPE) y un tejido no tejido (geotextii) de polipropileno de 130-150 gm/m2. 
o Gran resistencia mecánica y química. Fijada mecánicamente a parte superior de extradós de muro con clavos de acero y arandelas con caucho (sellado) y encolado frto del resto de superficie. Geotextii en cara con terreno y envoMendo dren inferior, 
o MUROS 1 CARA: Preparación terreno natural dejándolo plano (mortero regularízación si hace falta); Geotextii filtrante y geocompuesto clavándolo al ten-eno con claws; colocación lámina impermeable adherida a gofrado, dren inferior y hormigonado. 
9.- Necesario mantener baja \a veiocidad de recogida de agua para evitar riesgo de arrastre de finos que producen asientos posteriores y colmatación de geotextiles y drenes. Velocidad ref. de 0.2 a 0.5 lit/seg por dm2 de sup.interior filtrante, según terreno. 
o DetJe especificarse las corniíciones de una eventual acera superior que aleje la escorrentfa de la fachada. Verificar condiciones de preparación de fa base, compactación, solera, armados, disposición de juntas, sellado de encuentro con edificio.... 
o Verificar condiciones de estanquidad, durabilidad, asientos, etc. . _ ^ 

NORMA/REFERENCIA 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ARQUITECTO 

CONCEPTO A REVISAR: 

IMPERMEABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE JUNTAS EN TRASDÓS 2.4.S OBOTECWA YaMENTACIONES 

SUBCLASIRCACIÓN 

COMPROBACIONES A RBALIZAR 

1- Condiciones generales a reunir por el sistema de imoermeabilización. 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

• MUROS A 2 CARAS: Condiciones de mpermeabüizaclón con láminas bituminosas. 

- MUROS A 2 CARAS: Condiciones de impermeablilzaclón con láminas de plástico o da caucho. 

- MUROS A 2 CARAS: Condiciones de Impenneabllizadón con pinturas y sistemas llpuldos. 

- MUROS A 2 CARAS: Condiciones de Impenneabllización con pastas v morteros cementosos. 

• MUROS A 2 CARAS: Condiciones de Impermeablllzación con paneles v láminas da bentonita expansiva. 

- MUROS A 1 CARA:Condlclones de Impermeablilzaclón con láminas prefabricadas. 

- MUROS A 1 CARA.Condlclones de Impermeablilzaclón con mantas de bentonita expansiva. 

- TRAT. JUNTAS: Estanquidad con perHles cont. de mat. sintéticos prefarmados (Caucho, EPDM, PVC) pegados o termosoidados. 

10.- TRATJUNTAS: Estanquidad de Juntas con perfiles de cauchos expansivos. 

VALORACIÓN GENERAL 

^ U INCOHERENCIAS 
GRADO DE DEFINICIÓNH 

y RespMeddón 
Sndofirír Del. psfda DiMía B En Memo 

1 
1 

1 
1 

EnP^iw 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Funcional Seguridad tXrebW. CcrtraSci Becudín htantenim. EstóilMS 

ACCtÓN 1 
8 OBSERVACiONES 

CORRECTOR/^ j 

Proyecto EjKUítórfl Zana 

1 
CtsMvsciAn 

- — 
OBSERVACiONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Adecuación del material a las posibles solicitaciones derivadas de¡ soporte; Sistema adherido es incompatible con el riesgo de fisuras o con tas dilataciones y movimientos de las juntas. Fijaciones mecánicas puntuales no adecuado para rellenar con tierra. 
o Prestaciones de las láminas en función de solicitaciones: Amnaduras y sistemas con fibra de poliéster que mejora resistencia a tracción y al punzonamiento. Disponer protección adicional a la lámina (porex 3 cm. geotextil polipropileno o poliéster. ladrill 
o Condiciones de preparación soporte: Eliminar rebabas y elementos punzantes, tratamiento de coqueras, sellado de latiguillos, limpieza de desencofrantes, restos de madera de encofrados, manchas de grasa, tjerenjenos. etc. 
2.- Sistemas con lám. bituminosas tiene buena adherencia, facilidad soldadura de juntas, barato y durable. Tipo LQ o LBM-40 armado con fibra de poliéster 130 gm/m2. Soldaduras juntas con solapes de 10 mm. No compatible con físuración posterior. 
3.- Si el soporte puede ñsurarse significativamente, mejor con láminas de PVC, EPDM,... fijada mecánicamente en juntas verticales y en vanos. RecutJrimiento y sellado de puntos de fijación. Gran resistencia mecánica. Conveniente protección superficial. 
A.- Basados en resinas sintéticas íacrllicas. poliuretanos. epoxis....) cargadas con polvo de sílice o caliza e incluso pigmentos. Verificar comfjatibilidad química con álcalis del cemento. Especificar espesor y condiciones de aplicación según PITE. 
5- PRODUCTOS DE TAPONAMIENTO SUPERFICIAL: Se aplican en 1 6 2 manos sobre soporte preparado y húmedo. Espesor 2 a 5 mm {agua con presión) con consumos de 2 a 6 Kfl/m2. No aplicar con temp-<5"C. Condiciones aplicación según PITE. 
o PRODUCTOS DE PENETRACIÓN: Se aplica con escobas ds cerda plástica o rociadores. Penetra en los poros. Con cemento Portland. humo sílice (mícrosílice) tratado y otros reactivos. Con agua cristaliza con cristales fibrosos, no solubles sellando los capilares 
q Para mejorar la adherencia puede limpiarse con ácido (muriático) o chorreario con arena o agua. Se puede armar para mejorar resistencia a tracción y punzonamiento. Riesgo de físuración del soporte. Cuidar condiciones de curado del mortero. 
6.- Paneles de bentonita de sodio de 1220*1220*5 mm, con cartón ondulado con bentonita de sodio natural seca en los canales. Mantas flexibles de tjentonita entre 5 y 7 mmen rollos de 3,5 mancho*30m. Resiste 1,4-1.6 kg/cnn atracción (noprof,>12mcon coef.2). 
Q Mantas con geotextJles de polipropileno, o de polipropileno y poliéster. Bentonita inerte a los productos químicos, Expande hasta 16 veces su volumen seco, formando un gel impermeable que regenera la estanquidad aún punzonándose. 
o Colocar según DÍTE. Compactación del terreno del 85% del P.Modif. con granulometrfa continua < 50 mm y sin machaqueo. Conviene protección adicional de Porex Complem. con pastas y perfiles de tjentonita en rincones, fisuras, tubos. Solapes de mantas 15 cm 

NORMWREFER E N C Í A 

PUERTO ^Ref- 76) 

PUERTO íRef. 76) 

7.- Láminas de doble geotextil: uno de tejido no tejido de poliéster antipunzonante. doblado por una lámina continua impermeable de poliéster. Admite soldadura de [untas por aire caliente. Condiciones de ejecución según PITE. 
o Proceso: Preparación pared vertical t>atache; desarrollo vertical de láminas, fijación superior y soldadura de uniones; solapes y uniones con impermeabílJzación inferior solera, armado y homnigonado del muro. 
6.- Preparación terreno (ojo rafees); mantas con solapes 15 cm; fijación lámina davada cada 60 cm horizontal y 90 cm vertical, sellando con prod. mástico especial los puntos de clavazón. Con terreno húmedo intercalar plástico con solapes de 20-30 cm. 
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ANEXO G-XI 

FICHAS REVISIÓN DE ESTRUCTURAS 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

E] 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONCEPCIÓN GENERAL DÉLA ESTRUCTURA 3,1,1 

SUBCLASIRCACIÓN 

ESTRUCTURA CONCEPTO. DISEÑO 

COMPROBACIONES A REAUZAR 

1.- Disposición racional de la estnjctura 

2.- Disposición V orqanización da pórticos o placas 

3.- Proporción de vanos y voladizos en foriados 

1.- Esbelteces, luces y cantos razonables para viqas, bmchales y voladizos. 

5.- Continuidad vertical de pilares, evitando apeos, desplazamientos, ménsulas, etc. 

e.- Previsión y disposición de ¡untas estructurales y de dilatación previstas 

7.- Previsión de ¡untas de construcción y ¡untas de asiento. 

8- Arriostramiento transversal y longitudinal del edificio sufíciente. Movimientos compatibles con cerramientos. 

9.- Definición de eies de referencia de la estnictura y criterio de alineaciones horizontales y verticales. 

10.- Definición completa y suficiente de la estructura 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

S J n d e f ^ D«r. |>3fCta D í t i í i j 

INCOHERENCIAS 

Resp MetScién 
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POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 
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ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyedo 
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OBSERVACIONES 

cxxetvaaCín 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DEACEPTACiÓN TÉCNiCA 

•I O 

NORMA/REFERENCIA 

2.- Disposición V organización de párticos o placas. Nomenclatura de ejes y/o pilares. 
V O 
6.- Verificar existencia de juntas de dilatación cada 40-50 metros. Verificar juntas de dilatación entre elementos cuyas dilataciones son diferenciales y pueden generar problemas: Formas de "L" ó 'T'. 
o Además de verificar juntas de dilatación deben estudiarse posibles secciones débiles del edificio por rigideces muy diferentes de unos cuerpos respecto a otros.. Atención a distribuciones asimétricas en planta. 
7.- Juntas de dilatación entre módulos o cuerpos con previsible comportamiento diferencial en cuanto a asientos o dilataciones. Juntas constructivas entre módulos con diferente tipología estructural que pueda suponer diferente modo de comportarse. 
8.- Sistema equilibrado de absortrer esfuerzos de viento. Bien mediante rigidez de pilares fsi son edif. bajos y poco expuestos) bien mediante am'ostramlentos. En este caso ha de estar equilibrado. 
9.- Definición de ejes de referencia de la estructura y criterio de alineaciones horizontales y verticales. Caras a conservar en los pilares, si prevalece criterio de consen/ar ejes, caras o esquinas. 
10.- Memoria completa de los materiales, de las acciones consideradas, hipótesis, método de cálculo, combinaciones, justificación de cálculo de los elementos singulares, arriostramiento. etc. 
o Planos con la resolución estructural de todas las plantas, armado y dimensionado de todas las vigas, zunchos, pilares, voladizos, etc. Definición de las características solicitadas al forjado; detalles de nudos y puntos singulares. 
o Resolución ¡untas de dilatación en forjados, voladizos, balcones; forma de apear algún pilar; Trasmisión esfuerzos horizontales por el forjado; etc. 

Tesis Doctoral 'Calidad Técnica de ¡os Proyectos de Ejecución de Viviendas" 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

n 
CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASIFICACIÓN 

HIPÓTESIS DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 3.1,2 ESmUCTUfíA CONCEPTO. DISEÑO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- ACCIONES consideradas distinguiendo entre cargas permanentes y sobrecargas. 

GRADO DE DEFINICtól 

Sinda&n'r Deí. péroa Deftrtdo 

INCOHERENCIAS 

Resp Medicino 

En tAíiK en Flarw 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Fuvicnd S^jií»i Custxid Ccitractd EjwwiJn tf^rtxim. EstéScos 

AOCtóN 

CORRECTORA 

Proyecto EfsoKtfln ZMia 

OBSERVACIONES 

2.- ACCIONES consideradas para acciones de viento y nieve 

3.- ACCIONES consideradas en Garages, calzadas, zonas instalaciones. 

4.. Materiales y Coeficientes de Seguridad empleados 

5.- Niveles de control considerados en cálculos y su ex0citación para la ejecución. 

6.- Hipótesis de céicuio consideradas y combinaciones de hipótesis. 

7- Método de cálculo empleado para determinarlas solicitaciones y esfuerzos. 

8.- Verificación de redistribución de esfuerzos que se haya podido considerar no supera el 15% 

9- Método empleado para el dimensionamiento y armado de las secciones resistentes. 

10.- Con independencia de empleo de ordenador, verificar el cálculo pormenorizado de puntos singulares. 

VALORACIÓN GENERAL 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

<•- CARGAS : Peso propio forjados; Solados (100); Formacián pendiente (100 6 200): labiquerla (100) salvo cerramientos > 1/2 pie perforado. (Si sobrecarga > 300 y < 400 Kg/m2, tabiquerla SO). Cerramientos descontando por defecto distribución de huecos, 
o SOBRECARGAS: Uso viviendas: 200 Kg/m2; en zonas públicas y escaleras 300; Balcones volados sobrecarga 200 kq/m2 más 200 Kg/ml en borde. Sobrecarga trorizontal en petos: 50 Kg/ml en viviendas y 100 Kq/ml en públicas. Reducción según alturas 
o SOBRECARGAS AISLADAS: NBE-AE-88 Art.3.4 establece carga aislada alternativa de 100 Kg/m2. Según Doo. Nacional Apllcacián (DNA) del grupo GEHO (Aplicación Eurocádigo 4. Est. mixtas) fija carga aislada puntual para viviendas en 200 Kg. 

NORMAS EFERENCLA 

Norma NBE-AE-8e 

2- VIEtvrro: Según norma. Para sit. normales si tr<10m presión 50 Kg/m2: si tí<30 m. wg75 Kg/m2. Situaciones expuestas y montana w=100 k.g/m2. El ángulo de Incidencia del viento es +/-10° con la horizontal. 

Notrna NBE-AE-88 

NBE-AE-66/D.NA 

Norma NBE-AE-88 

Q NIEVE - MANTENIMIENÍTO: Condiciones normales 80-100 Kg. Para zona baja sierra 120 Kg/m2; para zona montaña altltud/10 Kq^m2. En limahoyas y zonas donde se pueda acumular nieve, se calculará con densidad 200 Kq/m3 
3.- CALZADAS Y GARAGES: Sobrecarga zona de paso de automóviles: 400 Kg/m2; Zona paso camiones: 1.000 Kq/m2; zona posible paso tMmtjeros: 2.000 Kg/m2. Sobrecarga aceras exteriores de uso peatonal (trasdós muros) 500 I<fl/m2 

Nonra NBE-AE-88 

CFI.5.1/O.P.I./AE-88 

Q INSTAt-AClONES: Losas maquinaria ascensores: 1.QOO-2.000 Kg/m2: Fosos ascensores: ; cuartos calderas: 500 Kg/m2; Centro Transformación 1.500 a 2.000 Kfl/m2. Sobrecargas almacenes, según uso. 
<.- COEFIClENfTES BASE: Coeficiente minoración del acero 1,15. Coeficente de minoración del hormigón 1,5. Coeficiente mavoración de acciones desfavoirable 1,6. Favorable permanente 0.9. Favorable variable 0. Ajuste según Nivel de Control. 
s.- Niveles de Control Reducidos, Normal e Intenso. 

I.E.H.-9t Alt. 31. 

].E.H.-91Alt.31y69.3 

6.- Como mínimo se considerarán las 3 Hipótesis de la Norma EH-91 I.E.H.-91 Alt. 32 

7.- Se verificarán los estados limite de Equilibrio (estabilidad estática); estados limites de agotamiento o rotura (por solicitaciones normales o por solicitaciones tangentes); Estados limites de inestabilidad o de pandeo (de una parte o del conjunto) 
o Se verificarán los estados limite de adherencia (interfase acero-hormigón); Estados limite de anclaje (cedimíento de un anclaje); Estado limite de fatiga, con rotura de uno o varios materiales por la acción de una carga repetitiva. I.E.H.-91 Art. 30 

9.- Conforme a los criterios de la instrucción EH-91. 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ARQUITECTO 

CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASIFICACIÓN 

LIMITACIÓN DE DEFORMACIONES ESTRUCTURALES ELÁSTICAS ESTRUCTURA CONCEPTO. DISEÑO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Flechas limitadas en su valor afiso/ufo tanto en vigas como foriados. 

2,- Pandeos y movimientos de elementos verticales limitados. 

3.- Esbeltez máxima recomendada para foriados por la normativa nacional e internacional 

4.- Esbeltez máxima recomendada para vlpas poria normativa nacional e Internacional 

s - Verificación de cantos mínimos y flechas máximas para forjados de viaueta 

6.- Verificación de cantos mínimos y flechas máximas para viqas de canto 

?.- Verificación de cantos mínimos y flechas máximas para vinas planas 

e.- Verificación de cantos mínimos y Hechas máximas para losas macizas 

8.- Disposición de nervios de atado transversal para iaualación de Hechas en vanos de luz mayor de 5 m. 

10.- Garantizar en lo posible la máxima independencia entre estructuras y cerramientos. 

VALORACIÓN GENERAL 

, B INCOHERENCIAS 
GRADO DE DEFINICIÓN! 

1 Resp Meíjición 
Sindefirir Def. purria Oef i r t* y En Mefi» ecpsm 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FuxJC"ia' Segurioaa Dt /^ id . Cwir&ítct Eficuáén Ntarierim. EslHcos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Pioyecto EjecuciOr 

OBSERVACIONES 

Zona OMSívadín 1 

I 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1- Flecha activa limitada en valor absoluto al menor de L/600 o 7,5 mm según ACI - 435 ALLOWABLE DEFLECTIONS. (Calavera pto. 6.4) para elementos que soporten o se apoyen en tabiques o muros que puedan ser dañados por flechas excesivas, 
o Juan Monjo considera que para elementos sustentantes de cerramientos de fábrica no portantes, las flechas activas deben limitarse a 5 mm en valor absoluto f7mm acumulados viqas+foriados). con el fin de que no se produzcan fisuraciones. 
2.- fondeos y movimientos de elementos verticales limitados en valor absoluto a 3 mm (3 mnVplanta o 1/5Q0 altura ediñcio), incluidos movimientos debidos a desplazamientos de la estructura por efecto del viento o de las posibles acciones térmicas de la estruc 

NORMA/REFERENCIA 

CALAVERA (Ref. 36) 

MONJO (Ref. 37) 4.5 

MONJO (Ref. 37) 4.5 

3 /A Ver tablas resumen confeccionadas. Se comprobarán estjelteces de forjado y viga más desfavorable. Si están dentro de todos los márgenes, se darán por bueno. Si cumplen algunos criterios: problema menor. Analizar riesgo. Continuar. 
5/8.- Ver tablas extraídas del libro "Cálculo de Flechas en Estructuras de Hormigón Armado" de J.Calaver Ruiz y L. Garda Dutarl. 
9.- Para luces > 5,5 m det̂ ería disponerse transversalmente un nervio del canto del forjado con una cap, mecánica de ariTiadura de tracción = arm. transversal de c.compresión de ancho - a la sep. entre nervios * relación c. compresión /canto forjado. 

CAL(36)RIOIORTIZ138) 

CALAVERA (Ref. 36) 

CALAVERA (M)1Q.S 

10.- Garantizar en lo posible la máxima independencia entre estructuras y cerramientos. M0NJ0(Ret.37)4.5 

•/ O 

•/ O 

V O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

COWCEPTO A REVISAfl: 

DEFINICIÓN Y TRATAMIENTO DE HUECOS 3,1,4 ESTRUCTURA 

SUBCÍASIFICACIÓN 

CONCEPTO. DISEÑO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1- Dibuiado en la planta de estructura de todos los huecos previsibles 

2.- Acotación exacta de sus dimensiones v posición respecto a e/es de referencia. 

3.- Detalle de solución estructural para viguetas que se corten. 

4.- Detalle de solución estructural para vigas con huecos Intercalados o discontinuidades en su forma. 

5.- Detalle de zunchado de huecos pegúenos. 

6.- Detalle de embrochaiado de huecos significativos. 

7.- Valoración de riesgos de cortante o punzonamiento generados por huecos. 

6.- Valoración de riesgos generados parlas torsiones generadas en el entorno del hueco. 

9.- Análisis cualitativo del posible incremento de deformabilidad por la resolución de huecos. Deformabliidad diferencial 

10.- Verificación de la verticalidad de tos huecos proyectados. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

afKVjfirif Del. parda] Den™*) 

iNCOKEREt4CIAS 

Resp Medción 

En Memo 

i 

I 

EnP^Bf 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Futóavd 

' ' 

S«juri<lai3 dracitd Certradict. E)Kucifn Martsrím. Egímoos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto 

1 
I 

^ecmtíf 

OBSERVACIONES 

Obseívaciííi 

• 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Dibujado en la planta de estructura de todos ios huecos previsibles para shunt, bajantes y patinillos de instalaciones o de ventilación. 

NORMA/REFERENCIA 

2.- Definición unívoca de la posición y dimensiones exactas del hueco. 
V O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAK: tfOFJDEH asapiím 

DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE FORJADOS 
h 

[ 3,2.1 

SUBCLASIRCACIÓN 

ESTRUCniRA 

CÓDIGO 

D 
COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Disposición racional del diseño del loriado. 

2, Condiciones de trasmisión de rasantes. DeUnlción de tipo de waueta v de bovedilla compatibles. 

3.- Verificación de sistema de cálculo del loriado con alternancia de sobrecargas. 

«.- Dimensionado del loriado desde el punto de vista resistente para aplicar lichas de autorización de uso. 

GRADO DE DEFINICIÓK 

Sn(Í9lmif 

5.- Capa de compresión más armado de la misma conforme Instrucción EH-88 

6.- Disposición de negativos: continuidad de vanos. Tramos no enñ'entados. Tramos diferente dirección. 

7.. Estabilidad estática de voladizos. Soluciones constructivas. 

8.- Refuerzos resistentes de cargas puntuales especiales (balo muros) 

9.- Verificación de riesgos de discontinuidades o aparición de "puntos duros". Deformabilidad diferencial 

10.- Verifícación de apeos y sobrecargas en fase de ejecución. Criterios de desapeo. 

VALORACIÓN GENERAL 

D«t.parcía Defiíiíto 

INCOHERENCIAS 

Resp Medddn 

^^ EnPfsrXH 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

EogtiiíJaJ CXratild. CortTBdct Eiecuciúíi Maisrim. EsWijcos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Piuyocio Secuciín 

OBSERVACIONES 

Z«ia 005«^3Cií<l 

OBSERVACIONES ; 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Vanos equilibrados con momentos y deformaciones compensados (luces y voladizos). Disposición de neflativos y tipos aquetas lógicos y proporcionales. Nervios transversales reparto. Embrochalados razonables. Ausencia puntos conflíctivos. 
2.- Semiviguetas con bovedillas de "hombro alto"o"ba¡o". Viguetas autorresistentes con bovedillas "hombro bajo". E>ebe cumplir los 2 cm mínimos de espacio bovedilia-'̂ 'gueta para garantizar la adecuada adherencia y trasmisión de rasantes. 

Las solicitaciones de cálculo se detemiinarán para las pésimas condiciones derivadas de las tres hipótesis siguientes: Todo cargado con carga y sobrecarga. Sobrecarga en vanos pares: o en vanos impares. 
Para estimación del dimensionado se admite el sistema simplificado de la I.E.F.-88: (Positivos: 0,65-0,70 Mo ó 0,5 Mo en centrales) (Negativos, cortante y deformaciones: Max momentos considerados 0,65-0,70; O.S; Mvol) 
En los planos de forjados: O se especifican tipo de wgueta con referencia e inclusiór) de ficha de autorización de uso; O se define el Momento de servicio por banda ds 1 m para cada vano, el cortante estimado de servicio y los negativos con long. y diám. 
Capa de Compresión mínima de 4 cm sobre entrevigado y 3 cm. sobre viguetas. Armado mfnímo diámetro 4 mm y separacíóri <20-3p cm transversal a nervios y <30-50 cm en sentido longitudinal. 

6.- Continuidad de vanos. Tramos no enfrentados conforme fig. 7.2.d EH-88. Tramos diferente dirección según fig. 7.2.a y b EH-88. Cambios dirección en voladizos macizando primera bovedilla o con bovedilla rebajada. 

NORMA/REFERENCIA 

l.E.F-68:Art. 4.1; 6.3.3 

I.E.F.- 88 6.2 CALAV.8,t/g.5.2 

rE.F.-68:Art.4.1y4.2 

EF-&e7.2CALAV.14.9;i0.5 

Verificar la estabilidad estática de voladizos. Ojo a las torsiones generadas. Negativos. Contrapesos. Giros y deformaciones incontroladas. Remates de borde de forjado y voladizos. 
8.- Disposición de refuerzo de viguetas (tipo superior o doble vigueta), refuerzo de la capa de compresión o de su armadura; disposición de zuncho emt>ebido (respetando viguetas o entre ellas) para absortar cargas lineales extraordinarias. 
9.- Atención a la defonrtabUidad diferencial en vanos discontinuos. Elementos de inercia diferente. Elementos apoyados simultáneamente en elementos de defomnabllidad diferente. Atención a la aparición de posibles puntos "duros" no deformables. 
0 Verificar la conveniencia de disponer juntas; disponer refuerzos (doblarla al menos) de amnadura de reparto (Incremento brusco de vano o de voladizo), o de adopatr mediadas constructivas en tabiquerfa para minimizar los efectos. 
1Q.- Durante el hormigonado del forjado, las wguetas deberán soportar por sí solas el peso propio total del foriado y la sobrecarga de ejecución que no podrá ser inferior a 100 Kfl/m2. 
o Se fijará conforme a las fichas de autorización de uso !a disposición de apeos precisos en ejecución para gamtizar la resistencia de dichas acciones. (Ref. 1.20 m de separación para semirresistentes). 
o Se deben fijar los criterios de desapeo de los forjados durante la ejecución. Criterio por defecto: Al menos 21 días de curado de hormigones y en todo caso al menos 2 plantas con^cutivas apeadas (Ver criterios de Calavera Cap. 20 de Forjados) 
o Forma de desapeo: en vigas del centro hacia los extremos. En voladizos del del vuelo hacia el apoyo. Siempre con suavidad 

C/aAVERA(39)10,5 

LE.F.-88:Art,5 

CALAVERA (Ret. 39) 

CALAVERA (Ref. 39) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISfiR SUaCLASIFICACIÚH 

APOYOS Y DETALLES DE FORJADOS 3.2,2 ESTRUCTURA FORJADOS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Detalle apoyo Upo d$ follado en fábricas resistentes. 

2- Detalle apoyo Upo de foliado en vinas planas de honnlaón 

3.- Detalle apoyo tipo de feriado en vlaas de canto de hormlaán 

4.- Detalle apoyo tipo de foriado en vipas metálicas. 

5.- Sección constructiva de voladizos dispuestas en paralelo o transversalmente al foriado. 

6.- Zuncho de borde de atado de feriados: longltudianl y transversalmente. 

7.- Detalle de disposición de nervio de reparto o iqualaclón de flechas. 

8.- Detalle de nervio de refuerzo para el apoyo de carqas lineales o puntuales sianifícativas (longitudinales v transversales) 

9.- Detalles de embrochalamientos de zunchos y refuerzos y remates de huecos del foriado. 

10.- Detallas de foriados inclinados; cambios de nivel de feriados, etc. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

and.Mr 0«f. parda Detrtdí 

INCOHERENCIAS 

Resp Medldóo 

EnMífr» EnPtenw 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Futóonai Soguidad Durabitd. CccbaiSa ¡ 6)ecoeiín UiríBfim. E^iScas 

ACCIÓN 1 
H OBSERVACiONES 

CORRECTORAJ I 
Píeystío 

1 
1 i 

E;«ixt*i Zcoa Otitervaaín 1 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1/4 
5.-
e.-

•' 
V 

•' 
•' 
•' 
•' 
*' 
•/ 
•' 
•' 
•' 
• ' 

.• Venficacjór 
Disposíciór 
Atención a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

de las trasmisiones a cortante de las víquetas: macizado de 15-20 cm; armados de cuelgue o llaves de conexión Disposición de negativos 
de negativos; macizado o Ixjvedilla reljalada primera alineación. Encadenado frontal de atado. Goterón, recubrimientos. 

las posibles solicitaciones a torsión combinadas con esfuerzos cortantes. 

Disposición del mallazo. 

NORMA/REFERENCIA 

CALAVERA (Reí. 39) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS FORJADOS SANITARIOS 

SUBCÍASIFICACIÓN 

3.2.3 ESTRUCTURA FORJADOS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Resolución y diseño del forjado conforme 3.2,2 

2.. Cálculo del foliado y dimensionamiento de viquetas y negativos conforme a 3.2.2 

3.- Alta rigidez de las vigas resistentes del forjado sanitario 

4.- Empleo de viguetas autorresistentes aue minimicen el empleo de encofrados y apeos. 

5.- Condiciones especificadas del desapeo de vigas y viguetas 

6.- Refuerzos resistentes y rígidos de cargas lineales o puntuales Importantes. 

7.- Altura mínima o altura recomendable de las cámaras sanitarias. 

8.- Veríñcarla superficie total de ventiación y su distribución. 

9.- Se establecerán las barreras oportunas para evitar o minimizarlas humedades de condensación y capilaridad 

10.- Se cuidará la durabilidad de ios materiales de la cámara 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

^nderúir Del. parcia Daflrido 

INCOHERENCIAS 

Resp Medcféo 

En Menú 

. 

En Planas 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FuviMUt Seguridad Duiátiia. Cortradict ^Ktx i fo Mart«nlm. Esticos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Pioyecto 

1 
I 
i 

^tcociin 

OBSERVACIONES I 

«•wrvadwi 1 

OBSERVACÍONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Disposición de viflas. viquetas. wladízos. neflatrvos. Luces compensadas, no cambios bruscos con deformabilidades diferenciales. 

NORMATÍEFER ENCÍA 

2.- Dimensionamientos de momentos, cortantes de servicio. Díemensionamíento y disposición de negativos. Canto de forjado. 

Considérese que parte de las acciones de plantas superiores acaban gravitando parcialmente sobre la baja, por lo que a efectos de deformaciones (y durabilidad) debe en lo posible minimizarse éstas. 

4ffi.- Los apeos de las cámaras sanitarias debe intentarse minimizarse y en todo caso retirarse una vez concluido su uso, por los problemas que generan a largo plazo. 

6.- Vipílese especialmente la posible acumulación de cargas de unas plantas a otras que terminan gravitando en la baja. 

El feriado sanitario respetará una altura mínima de cámara de 30 cm en todos los puntos. N.DISEÑOVPO 3.2.2 

En lo posible se buscarán cámaras mayores para poder garantizar la accesibilidad y registrabilidad de la cámara y sus instalaciones. 

s.- La superticle de ventilación de la cámara será superior a 1/1.000 de la superficie de la cámara, y repartida de forma que barra el máximo de superficie de la cámara, buscando una ventilación cruzada en todos los pafios cy cámaras intermedias, 

o O 

N.DISEÑOVPO 3.2-2 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAfí: 

DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE FORJADOS RETICULARES 3,2,4 

SUBCLASmCACIÓN 

ESTRUCTURA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Resolución del replanteo general del feriado reticular 

2.- Cont'nuidad resistente de todos los elementos y partes del forjado 

3.- Luces y distribución de pitares (pórticos virtuales) 

4.- Dimensionado de los Abacos y zonas macizadas 

5.- Distribución de esfuerzos en los pórteos virtuales. Proporcionaiidad de armados entre banda central y banda soportes 

6.- Verificación de las condiciones de punzonamiento pilar- abaco 

7.- Veriñcación de las condiciones de cortante a la salida de los abacos 

e- Veriñcación de ios voladizos y elementos singulares 

9.- Comprobación a cortante y tersares de los nervios de borde 

10.- Refuerzo estmctural de los huecos y discontinuidades del forjado reticular 

VALORACIÓN GENERAL 

GRAtX) DE DEFINICIÓN 

SJndefinr Deí.pxüa DíSrtdf l 

INCOHERENCIAS 

Resp Meddón 

E n í . l * f i » EfiFlafWí 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

IFundonal S e g u r l i ^ O i r e b f d . CctÍTAJiCt Eiecuci io Manisnim. EeHhcos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto EJtcuciíf i 

OBSERVACIONES 

OtK^rwKitn 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1 •- Verificar la definición de ejes de replanteo, disposición de bañeras, abacos, zunchos, huecos, cargas puntuales,... 

2.- Verificar condiciones lógicas de continuidad resistente, puenteos de carga, refuerzos de elementos singulares,.. 

3.- La distfitKjción más correcta es con malla cuadrada con luces que difieran menos de 1 m. Los soportes convienen que queden retranqueados de los Ijordes entre 80 y 150 cm {para luz > 6 m, 1.5 m) 

o CANfTO/LUCES recomendadas para sobrecargas <=400 Kg/m2: Luz <lm: canto 23 cm: Luz 5 m: canto 25 cm: Luz 6 m canto 27 cm: Luz 7 m, canto 28 cm: Luz 8 m; canto 30-35 cm. Según EH-91 S5.3: relación canto/luz en placas aligeradas 1/28 

4.- Abacos obligatorio en placas aligeradas, distancia de borde del abaco al eje de pilar > 0,15 luz. Dimensión mínima del soporte será de 25 cm. 

NORMA«EFEREN0iA 

REGALADO 1R«1.63) I 

REGALADO (Reí. 68) 

5.- Ven'ficar condiciones de reparto según EH-91, Art. 55.4, Tablas 55.4.a (cuando la proporción del recuadro es a/b <= 4/3 ) y 55.4.b (cuando la proporción del recuadro es a/b > 4/3 

6.- Verificar que el punzonamiento producido por la carga actuante más la producida por el cortante debido a la diferencia de momento, es <=2 Fcv, conforme a fórmulas Art. 55.5 EH-91 

7.- Para calcular el cortante de nervios a la salida de abacos se calculará los esfuerzos hiperestáticos con la superfice actuante sobre los mismos (total pilar menos carga átjaco) y se dividirá entre el número de nervios que salen de fonna efectiva del mismo, 

o Se verificará que dicho cortante es < Vcü = Fcv*b*d (elemento lineal) (Calavera - Reí. 40 - Tomo II 45.5; 44.4.5:32.6), aunque otros autores como Florentino Regalado considera que puede considerarle hasta 2 Fcv 

I.E.H.-91 -All. 55.3 y 55.4 

I.E.H.-91 -Art. 55.4 

CALAVERA (Ref. 40) 

CALAVERA (Reí. 40) 

V O 

9.- {Debe verificarse que los nervios de tx)rde van suficientemente estribados para cortante y torsor, disponiéndose cercos con separación no mayor de 0.5 d. I.E.H.-91 -Alt. 55.6 

•/ O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE FORJADOS RETICULARES 

VORPEW DISCIPLINA 

I 3,2.5 I 
SUBCLASmCACIÓN 

BSmUCWRA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.. Resolución peñera! de disposición de armaduras: cotas, ierarauía, orden y recubrimientos. 

2.- Disposición del armado de los nervios. 

3.- Disposición de armado y estribado de zunchos de borde e intermedios de refuerzo. 

4.- Resolución constructiva de anvado superior e inferior de ios abacos 

5- Resolución constructiva de los refuerzos de punzonamiento 

6.- Resolución constnictiva de los refuerzos a cortante de los nervios 

7.- Resolución constructiva de los huecos de pepueñas y prandes dimensiones 

6 - Condiciones de protección al fuepo y ala corrosión en ios feriados reticulares 

s.- Resolución constructiva de anranpues y llepada de escaleras. 

10.- Resolución constructiva de puntos singulares: cambios de nivel; esquinas; ménsulas;... 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sin defirir Der. [wrcia OoíiitV) 

irKOHERENCIAS 

Resp MetEdón 

En Memo 

1 
1 i 
1 
1 

EnRanoi 

tt ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA | 

¡ CORRECTORA 
FurKional Segjiiaaa Cu-sbild. Coctíúd EjectKiín tAaftsñm. EtféticM Proyído 

1 
i 

EJoeuetór 

OBSERVACIONES 

Observación 1 

OBSERVACIONES: 

CRfTERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

Verificar que se cumplen condiciones de recubrimientos y se definen la jerarquía y orden de colocación de las armaduras. 
2.- Verificar que se cumplen al menos que la tercera parte de las armaduras de positivos llegan hasta los extremos; que ios solapes de armaduras se producen en puntos de apoyo (real o ficticios); Definir ios solapes necesarios. 
o En los negativos verificar que las longitudes se aproximan a L/3 en banda soportes y L/4 en centrales. Si son dos; la primera como se fia definido y la segunda saliendo 1 canto de forjado del abaco. Los negativos en extremo anclan en patilla. 
3.- Verificar que el armado de positivos y negativos es colierente con las solicitaciones previsibles que tendrán. Verificar que el estribado cumple la separación mínima de 0.5*d; y que se refuerza los torsores en los e>Aremos (estribo perímetral) 
4.- Annadura inferior de montaje; 2R12 mm cruzados en cada dirección, más1 R6 en el centro de cada cuadrícula. Armadura superior: 2R10mm por cuadrícula más 2 R 16 mmíó 20 6 25 mm para cargas fuertes) cruzados en cada dirección. 
Q En abacos medianeros y de esquina se dispondrán 2+2 R16 (ó 12 inferiores) superiores doblados o anclados con patillas de 2Q ó 25 cm en su extremo, (mejor 2 doblados y dos anclados). 
5.- Los refuerzos a punzonamiento serán o mediante zunchos estribados o mediante armaduras a 45" dispuestas el arranque superior a 5 cm de la cara del pilar. Mínimo 2 redondos en cada dirección. 
6- Se resolverán preferentemente con unidades tipo "Kit" de zunchos de montaje (2 ó 4 R 10 mm) estribados: armaduras a 45° atadas a barras de montaje superior o inferior; o armadura continua plegada con tramos a 45° y 90° 
7.' Para huecos de grandes dimensiones, deberá disponerse zunchos que se prolonguen hasta otros zunchos, hasta los pilares o hasta los átacos, de forma que se garantice la continuidad estructural. Los nervios se amiarán en consecuencia (ref. negativos) 
o Para huecos pequeños se intentará disponer un zuncho perimetral igualmente, cruzando las armaduras. Las armaduras que se corten se dispondrán con continuidad reforzando los nervios o zunchos laterales. 
o Si el nenfl'o está en zona central de vano, se reforzarán todos los negativos. Si está en zona próxima a apoyos, se reforzarán los positivos 
V O 
9.- Explicítar tipo de separadores {no valen plásticos); acotar recubrimientos de nervios (inferiores y laterales > 30 mm); recubrimientos de la capa de compresión, especialmente los inferioresí30 mm); y de negativos (recubrimietos de 10 mm) 
Q Explicitar el resto de parámetros de durabilidad de la estructura de hormigón según ficha 3.3.5: relación agua-cemento; compactaclón; cantidad mínima de cemento; condiciones de curado, etc. 
o Explicitar sí se proyecta algún tipo de recubrimiento inferior que mejore la estabilidad y resistencia al fuego ewgible al forjado reticular, así como tipo, características, espesores y demás información técnica. _ 

NORMAffíEFERENCtA 

REGALADO (Reí. 68) 

REGALADO (Ref. 68) 

REGALADO {Reí. 68) 

REGALADO (Ref. 68) 

O 

REGALMX? (Ref, 68) 

REGALADO (Ref. 68) 

REGALADO (Ref. 6S) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE LOSAS DE HA. 3,2.6 ESTRUCnRA 

SU8CLASmCAaÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Verjfícación de las condiciones de apoyo y modelo de cálculo de la losa 

2.- Continuidad resistente de todos los elementos y partes de la losa 

3.- Esbelteces mínimas y defonnabilidades de las losas de honnigón. 

4.- Luces y distribución de pilares (pórticos virtuales) 

5.- Distribución de esfuerzos en los pórticos virtuales. Proporcionalidad de armados entre banda central y banda soportes 

6.- Verifícación de las condiciones de punzonamiento pilar- abaco 

7.- Verifícación de las condiciones de apoyo y empotramiento de las losas 

6.- Verifícación de los voladizos y elementos singulares 

9.- Comprobación a cortante y torsores de ¡os nervios de borde 

10.- Refuerzo estructural de ¡os huecos y discontinuidades del forjado reticular. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICiÓN 

Sin diluir D^l. parda D4er4cM 

INCOHERENCIAS 

Resp Medídón 

BntAema EnRafw 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Fundmd Seguridad OraCñid. Cactdáa Ej4cuci6n Martefim. EaííKXrS 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Prcpyecto Efacixiíjr 

OBSERVACIONES 

ObíÉtvxitn 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Eí cálculo puede realizarse por líneas de rotura, emparrillados, pórticos virtuales, como placas apoyadas en lados paralelos (Art. 53.2 y 53.3 de EH-91), como placas rectangulares sustentadas en su contorno (54) 6 como placas sobre apoyos aislados (55) 
2.- Verificar condiciones lógicas de continuidad resistente, puenteos de carga, refuerzos de elementos singulares.... Analizar el riesgo y los efectos de las discontinuidades. 
3.- Deberá verificarse las estjelteces máximas que se dan en la estructura, comprot)ando que cumplen las referencias de las tablas adjuntas: 
o CANTO/LUCES recomendadas para sobrecargas 300 Kg/m2: Luz 4m: canto 16cm; Luz 5 m: canto 21 cm; Luz 6 m canto 25 cm; Luz 7 m. canto 30 cm; Luz 8 m: canto 35-40 cm. 
o Relación Canto/luz mínima 1/32 en placas macizas sin abacos, nunca inferior a 12 cm; 1/35 en placas con abaco según Art. 55.4.d. y nunca menor de 10 cm. Abaco tiene que tener longitud >=1/3 de la luz en cada dirección y resalto >= 1/4 espesor de placa. 
4.- La distribución más correcta es con malla ortogonal con luces que difieran menos de un 10% déla luz. Los soportes convienen que queden retranqueados de los bordes entre 80 y 150 cm (para luz > 6 m, 1,5 m) 
s.- Verificar condiciones de reparto según EH-91, Art. 55.4. Tablas 55.4.a (cuando la proporción del recuadro es a/b <= 4/3) y 55.4.b (cuando la proporción del recuadro es a/b > 4/3) ^ 
e,- Verificar que el punzonamiento producido por la carga actuante más la producida por el cortante debido a la diferencia de momento, es <=2 Fcv, conforme a fórmulas Art. 55.5 EH-91 
7.- Debe verificarse las condiciones de empotramiento real que presente la losa, y, en especial, en el caso de esquinas donde concurran bordes simplemente apoyados (o empotrados). En un 20% del lado, se dispondrá sup. e inf. el 75% de la arm. máxmom.flector 

i o Se verificará que dicho cortante es < Vcu = Fcv*b*d (elemento lineal) (Calavera - Ref. 4Q - Tomo li 45.5; 44.4.5; 32.6), aunque otros autores como Florentino Regalado considera que puede considerarse hasta 2 Fcv 
V O 

9-- Es recomendable el disponer zunchos de borde en las losas estritjados para mejorar el comportamiento a cortante y a torsión. Atención a los cruces y disposición de zunchos en puntos singulares y discontinuidades. _ _ _ ^ _^__ 
V O 

NORMA/REFERENCiA 

CALAVERA (Ref.36) 

CALAVERA <ReT.36) 

I.E.H.-91 -Art. 55.3y55.4 

l.E.H,-91 -Art. 55.3 y 55.4 

I.E.H.-91 -Art. 55.4 

I.E.H.-91 - Art. 55.5 

CALAVERA (Ref. 40) 

CALAVERA (Ref. 40) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR 

CONCEPTO A HeVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS LOSAS DE H.A. 3,2.7 ESTRUCTURA 

SUBCLASIRCACIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Resolución qeneral de disposición de armaduras: cotas, ¡erarqula, orden y recubrimientos. 

2- Disposición del armado de encuentros losa - pilar 

3.- Disposición de armado y estribado de zunchos de borde e intermedios de refuerzo. 

4.- Condiciones técnicas de las armaduras de la losa. 

5.- Resolución constructiva de armado superior e inferior de la losa 

6- Resolución constructiva de ios refuerzos de punzonamiento 

7.- Resolución constructiva de ios huecos de pequeñas y prandes dimensiones 

6- Condiciones de protección ai fuego y ala corrosión en las losas 

9.- Resolución constructiva de puntos singulares: cambios de nivel; esquinas: ménsulas: escaleras, 

10.- Previsión de Juntas constructivas, dilataciones, condiciones de curado,... 

voladizos, berengenos.... 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sfidetirtr I>e{. PÍTCÍB CMao 

INCOHERENCIAS 

Resp Meddíí i 

EfiM«(ns 

B ACCIÓN 
P0SI81ES PROBLEMAS Y NATURALEZA R 

1 CORRECTORA 
EnPtenos Ftnctcnal Segwidad tXrebid. Cortracírf Ejecuetiin Martením. Esticos y Proyecto 

1 
j 
1 1 

1 

E)S«JCiífi 

OBSERVACIONES 

Zona Ot-seivadin 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

i.- Verificar que se cumplen condiciones de recubrimientos y se definen la jerarquía y orden de colocación de las armaduras. 

NORMA/REFERENCIA 

2.- Verificar condiciones de anclaje de armaduras del pilar extremo (cubiertas), así como de armaduras de positivo (1/3) y anclajes suficientes de negativos en extremos de losa. 
3.- Verificar que el armado de positivos y n^ativos es coherente con las solicjtaciones previsibles que tendrán. Verificar que el estribado cumple la separación mínima de 0.5*d; y que se refuerza los torsores en los extremos (estribo perimetral) 

Verificar que se cumplen al menos que la tercera parte de las armaduras de positivos ilegan hasta los extremos; que los solapes de armaduras se producen en puntos de apoyo (real o ficticios); Definir los solapes necesarios. 
En los negativos verificar que las longitudes se aproximan a US en banda soportes y U4 en centrales. Si son dos; la primera como se ha definido y la segunda saliendo 1 canto de fonado del abaco. Los negativos en extremo anclan en patilla. 
Separación entre armaduras principales <25 cm, con un diámetro > ti/IO. Armadura transversal >= 25% de la principal. Se recomienda una separación entre armaduras principales corrugadas de 15 cm (Comentario Art. 55.5). I.E.H.-91 - Afl. S5.4 y 55.6 

Cuantía geométrica mínjma 0,18% (AEH-400) 6 0,15% (AEH-500). Reparto de armaduras: Banda Central uniformemente. Banda soportes con positivos uniformemente y negativos según cuadro art. 55.4. EH-91 
6.- Los refuerzos a punzonamiento serán o mediante zunchos estribados o mediante armaduras a 45° dispuestas el arranque superior a 5 cm de la cara del pilar. Mínimo 2 redondos en cada dirección. Condiciones según Art. 55.6 
7.- Para huecos de grandes dimensiones, detjerá disponerse zunchos que se prolonguen hasta otros zunchos, hasta los pilares o hasta los abacos, de forma que se garantice la continuidad estructural- Los nervios se armarán en consecuencia (ref. negativos) 
o Para huecos pequeftos se intentará disponer un zuncho perimetral igualmente, cruzando las amiaduras. Las armaduras que se corten se dispondrán con continuidad reforzando los nervios o zunchos laterales. 
o Sí el nervio está en zona (^ntral de vano, se reforzarán todos los negativos. Si está en zona prówma a apoyos, se reforzarán los positivos 
a.- Explicitar tipo de separadores y disposición de los mismos; acotar recubrirnientos (inferiores y laterales > 30 mm); recubrimientos superiores de negativos (recubrimientos de 10 mm) 
o Explicitar el resto de parámetros de durabilidad de la estructura de homiigón según ftcha 3.3.5: relación agua-cemento; compactación; cantidad mínima de cemento: condiciones de curado, etc. 
10.- Verificar condiciones de previsión o minlmización de rie^o de fisuración: Juntas estructurales; ¡untas cot^structivas. refuerzo de armado, disposición de l̂ erengenos. especificación de relación a/c especial, superfluidificantes,. 
o Verificar especificación de condiciones de curado: días de regado, plásticos, productos de sellado superficial, acabados superficiales, cortes de retracción, etc. 

I.E.H.-91 -Art. 36.3 y 55.4 

l.e.H.-91 -Art.55.6 

FINTeL(Ref.69) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAP: SUBCLASIFICACIÓN 

DEFINICIÓN DE PILARES DE H.A. ESTRUCTURA EST. HORmaÓN ARMADO 

s 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Dimensionado peneral de secciones de pilares razonable y proporcional. DeMción comrHeta de los pilares. 

2.- Cuantía de armados de los pilares razonables y proporcionados. Disposición de armaduras v estribos. 

3.- Comprobación de cálculo de2ó3 pilares representativos, Verifícaclón de la proporcionalidad. 

i.- Comprobación pilares angulares Mares sin atar, esbeltos; pandeos:...) 

5.- Comprobación a cortante de pilares sótano con ventanas o con rampas aaracte. 

6.- Especificaciones para el replanteo exacto de los pilares: eies, caras, espumas. 

7.- Detalle encuentro con viga intermedia. Refuerzo de estribos sup. e Inf. Acotación solapes. 

8- Detalle de encuentro con vigas de cubiertas. Remate de pilares. 

9.- Detalle arranque de pilares de muros. Pilares embebidos en muros. 

10.- Especificaciones de cómo deben ejecutarse los pilares. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Smdeítir Del. Mícia OeSfi*) 

INCOHERENCIAS 

Resp MediciíSn 

En Memo EnPi^rfA 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FutxiwiBl SeguKJM Duabiíd. Cw*adct E>Kiwín Marterim, EslélKos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Prefecto 

! 

Q*CUClíifl 

OBSERVACIONES 

2«a Otiswvaciin 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Dimensión transvereal mínima 25*25. Especificar en qué dirección se dispone cada lado de la escuadría indicada. 

NORMA/REFERENCIA 

I.E.H-91 Art.49 

Diám. mln. arm. long. 12 mm. Sep. máxima 35 cm. Pilares cuadrados 4 arm. min.: circulares mfn. 6 armad. Estribos con separación menor 15 v.eldiárrí. barra menor fMODEL COPE 90 y EUROCODIGOEC-212 v.)Diám. mayor 1/4 diam. barra mayor y siempre >6mrrEH.CALAVí40),MONT (35) 

Cada barra arriostrada por estribos en dos sentidos con ángulo < 135°. Si sep. entre barras <15 cm. se estribará una si y otra no. Disposición de estribos que no cribe el hormigón. Cuidar solape estribos, anclaje, recubrimientos, grupos de barras. Er̂ -9^ 36.2 INTEM Í40) 28.9 

o Cuantía mínima armadura longitudinal 4 por mil de la sección de tiormigón. Diámetro mínimo de estribos 6 mm. 

3.- Se verificarán entre 1 y 3 pilares con una t^ajadada manual de cargas estimadas, consideración de una excentricidad accidental mínima de 2 cm y conforme a las gráficas recogidas en el Libro del Pf. Jimenes Moníoya. 

V O 

7-- Verificar las disposiciones constnjctivas en nudos tipos y en nudos con reducción de secciones en los pilares. Ver gráfica. 

e.- Longitud de anclaje horizontal de 30 diám. para apoyos intermedios y 40 diám. para apoyos extremos. Para luces y cargas pequeñas se puede ser más tolerante. Para encuentro en extremos con vigas de canto af^adir armadura diagonal (Calavera Pag.590í 

V O 

I.E.H-91 Alt. 38.3 

MONTOYA (35) Graf. y 16.2 

CALAVERA (40) 50.1 

CALAVERA (40) 50.1 

10.- Especificar tipo de encofrado y desencofrante. Sellado de encofrados. Barengenos en aristas, separadores en armaduras, aplomado inicial, acodalado 4 caras, tiormigonado y vibrado por tongadas de 50-60 cm. ÍDesencofrado >24 h. Curado. 

•; O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
.-Vfer^rft;/ 

CONCEPTO A REVISAR: N°Ofy^N aSClPUNA SUBCLASIHCAdÓN 

DEFINICIÓN DE VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO 3.3.2 esmucruRA EST. HORMIGÓN ARMADO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Verificación de continuidades en viaas-pórticos, Veriñcación solicitaciones tipo en aiaunas vigas. 

2.. Dimensionamientos de secciones v de armados razonables y proporcionados. Definición completa de las viaas. 

3.- Verificación de cálculo a flexión de una de las vigas. 

4.- Verificación de cálculo a esfuerzos cortantes de una de las vigas. Torsiones. 

5.- Condiciones de anclaie de las armaduras en los extremos. Definición de puntos y dimensiones de solapes de armaduras. 

6.- IXsposición constructiva de armados en mas 

7.- Encuentros tipo viga-pilar-viaa. Cambios de secciones. 

e.- Resolución constructivas de voladizos y ménsulas corlas. 

9.- Resolución de embrochalamientos, huecos paso instalaciones, discontinuidades. 

10.- Constmctibilidad de las soluciones diseñadas. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sin <fefirtf 041. parda D«liníd9 

INCOHERBCIAS 

Resp MetScIón 

Enhlemo EnFtenM 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FuKíwieí Seguridad Dwatild. Cortratíct EjecucJín MsrterirR E£l«iws 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyedo Qscuttór 

OBSERVACIONES 
Z«^ OtxeiVáCiirt 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

i.. Para la estimación de solicitaciones se empleará I método simplificado de la Í.E.H.-91, Art. 52.2 basado en método Norma A.C.l. 318-89 (CALAVERA (40) 15.2 
2.- Se verificará que se define el 100% de las vigas del proyecto, y que entre todas éstas existe una proporcionalidad lógica en secciones y armados. 
3/4.. Se verinoará conforme a las gráficas incluidas por el Pf. Jiménez Montova en su libro Hormigón Aniñado. Se podrá emplear el progama de ordenador EH. 
5.- f=>ara el anclaie de barras se considerará un decalaje igual a canto útil de de la sección. 1/3 de la armadura debe anclar en el extremo de apoyo en el caso de vigas extremas, y 1/4 en vigas de vanos intermedios. 
o Longitudes de anclaie conforme a EH-91 (cuadro adjunto). Se puede reducir en proporción Asreal/Asnec. Siempre > 10 diám.; 15 cm; Lb/3. Verificacián de solapes con el mismo criterio. 
6.- Disposición constructiva de armados en vigas: armaduras de piel, estritxis. refueizo de negativos, vigas en 'T'. cabezas de compresión > y <, Vigas en "L". Verificación de que catjen las armaduras y se podrá tiormigonar. 
o ESTRIBOS. Separación < 30 cm; 0.85*d: 3*b. Separación de estibes no menor de 12 -15 cm (viguetas): Separaciones lógicas: 15-20. 25 y 30 cm. Para ancfios superiores a 40 cm: doble rama de estribos. Deben anclarse suficientemente en la zona comprimida. 
o Primer estribo a 5 cm de borde del pilar. Atención en vigas planas a flexión lateral. Disposición de estribos. Armad. Piel: barras <= 10 mm cada sep. < 30 cm. Imprescindibles para cantos > 60 cm. Armad, montaje >=6 mm. Disposición grupos de bañas 
V O 
•/ O 
•/ O 
10.- Verificar que las secciones y armados definidos son constnjlbles: caben las armaduras y se puede tiormi.qonar y vibrar el tiormlgón. Verificar especialmente apoyos pilares con negativos y cortantes importantes. [Retallar. 
o La distancia horizontal libre entre barras será 2 cm; el diámetro de la mayor; 1,2 veces el tamaño máximo del árido. La distancia vertical libre será mayor que 2 cm; o el diámetro de la barra más quresa. 

NORMA/REFERENCIA 

EH-91. CALAVERA (401 

MOHTOYARef.35) 

I.E.H.-91 Art. 40. 

I.E.H.-91 Art. 40. 

EH-9139;CALAV.(40)32 

EH-913S;CAIAV.(40)32 

EH-91 13.2 MONTOYA (35) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASmCACIÓN 

DEFINICIÓN DE ESCALERAS Y MUROS DE HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURA EST. HORMIGÓN ARMADO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- ESCALERAS: Dimensionado de secciones y armados razonables y proporcionados a las luces. 

2.- ESCALERAS: Resolución de armados en quiebros de zancas. 

3.- ESCALERAS:Apoyos de escaleras: conSnuidad con estructura. Mesetas intermedias. 

«.- ESCALERAS: Refuerzo dei tiro de escalera en situaciones de riesao (ñexibilidad) 

5, MUROS: Dimensionado de secciones y armados razonables y proporcionados 

e, MUROS: Definición de armados longitudinales y transversales 

7.- MUROS: Disposición constructiva de refuerzos. 

8.- MUROS: Soluciones constructivas en remates y encuentros. Huecos. 

9.- M. ASCENSORES: Condiciones de los muros y foso de ascensores. 

10.- M. ASCEt^SORES: Condiciones de las losas de cierre superior maquinaria ascensores. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

SMldefirtr Det. parcia DoStí*) 

irjCOÍERENCtAS 

EnMen» EnPtaoK 

1 ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA R 

1 CORRECTORA 
Fuicicíial Soguicbí DtrabíM. CoríretJet ^ecuciúii (•ferterim. EsiéficosD proyecto ^ K W * 

OBSERVACIONES 

a™ 

-rn-n,-

Obsavactún i 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Las losas de escaleras se dimensionaran como vigas planas. Normalmente se armará el vano para cubrir la totalidad del isoestátíco. disponiendo al menos armadura en los apoyos para cubrir un 25% de éste. 
o Se deberá armar en todo caso tanto superior fX)mp inferiormente por problemas de retracción y temperatura. 
2.- En los quiebros de armaduras a tracción deben pasar a anclarse en las caras opuestas para evitar el empuje ai vacio de las armaduras. Si no fuera posible la disposicón de cruce de armaduras, habrá que disponer estribos o llaves que trasfieran los esfuerzo 
V O 

NORMA/REFERENCIA 

CALAVERA (40) 51.4 

CALAVERA (40) 51.5 

CALAVERA (40) 47.3.5 

5.- Consideración de las solicitaciones previsibles del muro por todos los conceptos: Cargas y acciones verticales. Esfíjerzos de arriostramiento frente a viento. Solicitaciones por ser cerramiento de edificio; esfuerzos y armados de retracción; dilataciones, 
e.- Distinguir entre armaduras resistentes principales (en cuyo caso deben ir estribadas si diám. <=12mm separación < 50 cm. Si dlám.>12 mm estribos con criterios =pilares) y amnaduras constructivas. En todo caso llevarán refuerzos en txardes y esquinas. 
o Cuantía geométrica mínima armadura tiorizontal: 1,6 ÍAEH-5Q0) ó 2 (AEH-40Q) por mil. Cuantía mínima armadura vertical: 0,9 (AEH^OO) ó 1.2 (AEH-400) por mil de la sección total de homiígón. 
o La separación máxima entre armaduras no será superior a 30 cm. No se necesita armadura transversal para pandeo de armaduras si no están comprimidas o si su cuantía es < 0,01 %. 
7.- Atención Refuerzo horizontal esquinas por empotramientos. Refuerzos verticales y horizontales bajo cargas puntuales importantes. Refuerzos en extremos de pilares apantallados. 
8.- Refuerzo de jambas y dinteles de huecos en muros y ceiramientos de h.armado. 
9.- Detalles jambas y dinteles en función de que sean además o no, arriostramientos frente a viento. Losa inferior foso de ascensores calculado para sobrecarga de impacto de 1.000 Kg/ m2 ^ 
10.- Losa superior maquinaria de ascensores detje tener representados los huecos que hay que dejar previstos, y calcularase para una sobrecarga, salvo especificación en contra del fabricante, de 1.000 Kg/m2 
V O ^ . ^ 

CALAVERA (40) 54.7 

i.E.H.-91Art.3e.3 

CALAVERA (40) 54.7 

CALAVERA (40) 54.9 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: AROUITECTO 

CONCEPTO A REVISAR: 

DEFINICIÓN DE ELEMENTOS SINGULARES EN HORMIGÓN ARMADO. 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- VIGAS DE APEO DE PILARES.Sección Upo de la viga y estudio de la defonnabllldad inducida al edificio. 

2.- VIGAS DE APEO DE PILARES. Amados razonables. Refuerzos a cortante. 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sn cfefiíür ¡Det, (^rcía Oeírfdo 

INCOHERENCIAS 

Resp Medclón 

EnMíT» 

3.- VIGAS DE APEO DE PILARES.Dispo^'ciones constructivas. Anrtado en extremos de viaas. Arranque de pilar. Armaduras de cuelgue de seguridad. 

4.- UIÉNSULAS CORTAS. Cálculo v dimensionamientos de las secciones. 

5.- MÉNSULAS CORTAS. Disposición constructiva. Estribados y arrandue de pilar. 

6.. TIRANTES TRACCIONADOS. Cálculos v secciones constructivas. Ándales. 

7.- VIGAS PLANAS: Disposiciones constructivas especificas. 

8.- VIGAS PARED. Dimensionamiento de las secciones y oraanizaclón de armados. 

9.- VIGAS PARED. Disposiciones constructivas y detalles de armados. 

10.- VIGAS Y NERVIOS SOLICITADOS A TORSIÓN. 

VALORACIÓN GENERAL 

• 

EnFto»; 

y ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA | 

1CORRECTORA 

Fundonal SagurídM Ouabild Certr»íct EjecotíOn Martenrm. Es."Éiews¡| Proyecto 

1 
i 
I 
1 i 

Oscuclár 

OBSERVACIONES 

ZdíM Ctiíervaátti 

OBSERVACiONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

i.' Debe justificarse en la memoria de cálculo la carga actuante sobre el pilar apeado, y las deformaciones que se estiman en la viga. Se debe analizar los efectos de dichas deformaciones sobre estructura, cerramientos y tabiquerla. 
2.- Verificar que con el hormigón y estribos se recoja la totalidad de ia carga. Con amiaduras de cuelgue a 45" que cojan la totalidad de la carga, se introducirá uyn margen adicional de seguridad para el caso de bajas resistencias del hormigón. 
7 O 
4.- Se verificará el cálculo confomie a los criterios recogidos enb la instrucción EH-91, Art. 61.2.2 
5.- Verificar el anclaje de armaduras principales y secundarias en el soporte y en extremo de la ménsula. Carga de ia ménsula a > 5 cm borde del extremo de ésta. Soldar una armadura si se precisase. Disposición de estribos horizontales. 
V 0 _ 
7.- Es recomendable que el ancho no exceda el ancho del pilar en más de 1.5 veces el canto. Es frecuente tener que recurrir a annaduras de compresión. Se debe verificar y amiar el cortante en ios dos sentidos (ménsula). Estribos enteros y continuos. 
Q Los estribos deben ser dimensionados para resistir el cortante y suspender la carga. Atención al cálculo y verificación de deformaciones. Estimación de la deforniacJón total = [Def. forjado + Def. Viga plana. 
8.- Verificar condiciones de seguridad frente a inestabilidad transversal según 59.2 EH-91. Arniado conforme a criterios de la ínstmcción EH-91 Art. 59 
9.- Verificar zonas de amiadura inferior principal. Refuerzos de apoyos inferior. Refuerzo de negativos a to alto del muro. Refuerzo horizontal en zonas de aplicación de cargas. Refuerzos a 45" en apoyos. Refijerzos en caso de cargas inferiores. 
V O 

NORMA/REFERENCIA 

EH-91. Art. 61.22 

CALAVERA (40) 49.2 

CALAVERA(40) 48.2 

CALAVERA (40) 48.2 

I.E.H.-91-Art.52 

EH-91 CALAVERA (40) 48.3 
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^ / FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 

3 
CONCEPTO A REVISAR 

CONDICIONES DE DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 3.3.4 ESTRUCTURA 

SUBCLASIRCACIÓN 

EST. HORMI0ÓN ARMADO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Definición v especificación de las condiciones ambientales a las aue estará expuesta la estructura. 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sin ilefinr 

2.- Elección del Upo de cemento adecuado para el ambiente y medio de la estructura. 1 

3.- Especificación del contenido mínimo de cemento. 

4.- Especificación de la relación agua-cemento máxima. 

5.- Especificación de los espesores de recubrimiento del hormigón. 

e.- Especificaciones de colocación de separadores. 

7.- Especiñcaciones para la puesta en obra del hormiaón en condiciones especiales 

s- Especiñcaciones para el curado del hormigón 

9.- Control de fisuras de retracción en muros, vigas v feriados. Resolución de nudos v detalles. 

10.- Medidas de diseño generales que minimicen el mantenimiento y mejoren la durabilidad. 

VALORACIÓN GENERAL 

Def. parcta OéEn"*) 

INCOHERENCIAS 

Resp MecEdón 

BiMwno 

, 

En Planos 

POSIBies PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FUWW^ S«9ijidsd OgraUíd. CcrtradKt Ejecüci'ío Msrtefim. EsUtiCM 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

PToyedo EjKMÍ^ 

OBSERVACIONES 

Zona OMSívadífi 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

i.- En interiores edif.-viviendas: TIP01. Exteriores Madrid (excepto sierra) Ambientes húmedos exteriores con hielo TIPO 2b. Exteriores Siena, húmed. expuesto al viento y al hielo, y a productos químicos de deshielo. TIPO 3, según clasific. EN 206.1984 
2.- Se eligirá el tipo de cemento más adecuado conforme a las especificaciones dei Anejo 3 de "Recomendaciones prácticas para la utilización de cementos" de la EH-91, y el Pliego RC-88 de Recepción de Cementos. 
3.- Contenido de cemento (kg/m3 hormigón) para tamaño máx. árido entre 16 y 32 mm. Exposición TIP01: >=270 kg/m3. TIPOS 2b y 3>=300 Kg/m3. 
4.- Relación agua cemento {a/c) máxima para e>yx)siciones TIP01 <= 0.65. TIPO 2B <= 0.60. TIPO 3 <=0.55 
5.- Penetración de cartxanatación y cloruros ley funciópn de raiz cuadrada del tiempo. Si el recubrimiento se reduce a la mitad, el riesgo de corrosión se alcanza en la cuarta pari:e del tiempo. 
Q Recubrimientos mínimos especificados según MQDEL COPE (Tabla 5.2) son, para exposiciones TIP01:25 mm arm.pasiva (15 mm a.activa). TIPO 2b: 35 mm (30 activa); TIPO 3:50 mm pasiva (40 mm activa). 
o Recubrimientos mínimos según EH-91, Art. 13.3 Es para condiciones interiores (tipo 1)20 mm. En exteriores 30 mm. Enzapatas, muros y demás elementos en coritacto con el terreno, los recubrimientos serán de 50 mm. 
6.' Separadores en losas y muros cada: si < 8 mm sep cada 40 cm. Entre 8-16 mm sep cada 50 cm. Si >16mmcada70cm. En vigas y soportes: sí < 10 mm 50 cm de separadores. 12-20 mm sep. cada 100 cm. Sí >2Dmm, cada 125 cm. 
7-- Especificarse las condiciones de febricación y puesta en obra del hormigón, incluyendo las condiciones de hormigonado en tiempo frió (especialmente en la sierra) y en tiempo caluroso. 
$.- Especificar cuando se desencofra. Resistencias requeridas en el momento del desencofrado. Evitar la desecación prematura de la superficie. Garantizar que la helada no puede causar daños. Especificar criterios de regado mínimo (De 3 a 7 días según época) 
0.- Especificar juntas constructivas estancas para minimizar y controlar las fisuras por retracción en muros. Cuidar la disposición de armaduras en nudos, de forma que entre el hormigón sin segregarse y se pueda vibrar. Pilares y vigas con aristas a 45°. 
o Evitar secciones sin armar o discontinuidades que puedan generar fisuras. Encofrados rígidos y sellados. Juntas de construcción en la estructura. Limitar además la separación y diámetro de las barras, (empleo de diám. > recubrimeínto puede generar fisuras 
10.- Protección de lluvia en las fechadas medíante comisas y marquesinas. Empleo de hormigones oscuros y ranurados verticalmente. Ventanales bien drenados. Cornisas y superficies horizontales, Ío más inclinadas posibles para facilitar la evacuación del agua. 
o Evfltar que el agua desagüe sobre el hormigón o sobre sus juntas. Control del agua estancada. Control y protección de las salpicaduras. Proporcionar aquellas medidas de diseño que permitan la accesibilidad a la estructura para inspección y mantenimiento. 
o O _ _ _ _ „ _ ^ _ ^ 

ÑOR NWREFER ENCÍA 

G.E.H.Q./C.E.B<Ref.41) 

EH-91An«i0 3 / R O 8 8 

G.E.H.O. /C.E.B(Ref .41) 

G.E.H.O. /C.E.B(Ref .41) 

G.E.H.O. /C.E.BÍRef .41) 

G.E.H.O. /C.E,B(Ref .41) 

EH-9t Alt. 13.3 

G.E.H.O. /C.E.B(Re( .41) 

EH-91 Art.11-20 

0 

G.E.H.O. /C.E.B(Re( .41) 

0 

G .e .H ,0 . /C .E .B(Ref .41 ) 

G.E.H.O. /C.E,B(Ref .41) 

0 
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CONCEPTO A F^VISAR: 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DÉLA ESTRUCTURA METÁLICA 3,4,1 [ 
SUBCLASIFÍCACIÓN 

ESTHUCTURA EST. HOFIMIOÓN ARMADO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Verificación del esquema estructural alobal del edificio 

2- Verificación de las condiciones de estabilidad del coniunto 

3 - Previsión de condiciones para garantizar la estabilidad del coniunto en todas las fases del móntale 

4.- Verificar riesqo de transformación de la estructura en un mecanismo. Previsión de arriostramientos. 

5.- Verificar riesgo de inestabilidad por deformaciones excesivas de la estructura. Previsión de aniostramientos. 

6.- Condiciones de deformabilidad de la estructura admisibles técnicamente pero incompatibles con el uso del edificio. 

?.- Verificar condiciones de posible inestabilidad local ixir problemas de pandeo, abolladura,... 

6.- Prever problemas de fatiga v otros derivados de una eventual falta de ductilidad de las uniones. 

9.- Resoluciones constnjctivas no adecuadas a las hipótesis del cálculo. 

10.- Riesgo de vibraciones de la estructura incompatibles con el uso del edificio. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Stndefiíw Xr. Dxtía DaSrtd* 

INCOHERENCIAS 

Resp Medción 

En nema EnPlanüí 

1 ACCiÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA g 

1 CORRECTORA 

FuncionaJ 

,„ 

SegurKted Dwatild. Cortreía E)»«K¡in Marten'm Esiétcosll Proyecto 

. 

1 

Ejewcáííi 

OBSERVACIONES 

ooswvaciin 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA NORUAWEFERENCIA 

V O 

2.- Controlar e) riesqo de pérdida de equilibrio de parte o de la totalidad de la estructura considerada como sólido rígido. 

1 O 
5.- Verificar las condiciones para la disposición de arriostramientos que rtgidicen y estabilicen el conjunto. 
•I O 
6.- Para prever los posibles problemas de fatiga se siguen los siguientes pasos: 1.-Calcular ciclo de tensiones, considerando los efectos dinámicos. 2.- Estimación del N° de ciclos durante la vida de la estructura.3.- Aproximar función periódica equivalente 

4.- tlteterminar posibles efectos de entalla derivados de la geometría y uniones de la pieza. 5.- Aplicación de Diagramas GOODMAN. Para edificios de viviendas se tíebe desconsiderar esta tiipótesis por la baja carga y tjajo número de ciclos de riesgo. 
Condiciones de los nudos: Coacciones no necesarias; insuficiente rigidez en nudos supuestamente rígidos,... 

ENSIDESAÍRef. 70) 

EHSIDESACRel. 701 

ENSIDEaft(Ret. 70) 

ENSIDESA(Ref.70) 

ENSIDESAÍRef. 70) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR 

CONCEPTO A REWSAR; 

DEFINICIÓN DE NUDOS DE UNIÓN. SOLDADURAS Y EMPALMES 

SUBCLASIFICACIÓN 

ESTRUCTURA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Detslles de uniones que eviten concentración de tensiones o distribución irregular de las mismas 

!,- Evitar cambios bruscos de sección v de rigidez en elementos estnicturales 

3.- Cuidar coincidencias de e/es en tos nudos evitando excentricidades o reduciéndolas al mínimo. 

4.- Evitarla unión de elementos secundarios en piezas con solicitaciones de fatiga importantes 

6.- Preferencia de soldaduras o uñones con tomiltería de alta resistencia a roblonados o tomillos ordinarios. 

6, Preferencia de soldaduras continuas a discontinuas, y soldaduras a tope con preparación de borde y alisado a cordones normales. 

7.- Especificación y definición completa de las soldaduras. 

s.- Cumplimiento de especiñcaciones técnicas de soldaduras 

s.- Condiciones de las uniones y empalmes de perfiles: vigas, pilares,... 

10- Condiciones de los nudos y encuentros de pitares con vigas, arranque de pilares, ... 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sin*lir>r Del. parcia Oefitii*. 

INCOHERENCIAS 

Resp Metfidón 

EnKteirwl&iPbocí 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

F^victí SesMíidad Dxsíiid CctbaSa e¡^aKiín Kíartírtm Estéticos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Provecto 

1 
1 

Ejípcuciafi 

OBSERVACIONES 

l[in3 i C*iwvaci4n 

1 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

•I O 

1-7.0 

NORMA«EFERENCIA 

ENSIDESA(Rel.70) 

V O 

V O 

8- Debe deBnifse la preparaclán de borde exiglble. el procedimiento de soMeo, el tipo de electrodo, la garganta de la soldadura, la longftud y tipo de cordón (continuo-discontinuo,...) 

•/ O 

9.- Se deben revisar las condiciones técnicas de las soldaduras de mayor responsabilidad: Resistencia a tracción de la unión; preparaciones de tX)rde, valores límite de las gargantas (Tablas 3.1 V 3.2) 

NBE-MVÍ04-1966. Art.3.2. 

NBE-MVlQ4-196e,Alt.3.2. 

V O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

DEFINICIÓN DE PILARES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 3,4.3 

SUBOÍASIRCACIÓU 

ESTRUCnRA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Verifícación del dimensionado de uno o vanos pilares representativos 

2- Verifícación por maestreo comparativo entre todos los pilares del edificio 

3.- Condiciones especifícas de los pilares fowaados por perfiles compuestos 

4.- Definición completa de las condiciones de ei'ecución de los nudos v en los pilares. 

5.- Detalle de arranque de pilar de cimentación. Posibilidades de retacado v nivelación. 

6,- Condiciones del arranaue de pilares de viaas metálicas o vigas de honnipón. 

7.- Verificación de los nudos tipo en la transición y continuidad resistente de pilares 

8.- Verificación de los nudos de encuentro entre vipas v pilares. 

a- Verificación de que las soluciones constmctivas definidas no peñeran ríesao de excentricidad de esfuerzos en los nudos 
10,- Comprobación de que las soluciones definidas son ejecutables de fonna conecta. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFIN;C^Ó^ 

Sirntefinir Del. &aitít DíBftidc-

IHCOHERENCIAS 

Resp Meddón 

En Memo Eo Piano; 

POSIBLES PROBIEMAS Y NATURALEZA 

Futóo<«l 

" 

SegiJrtdad Du-Qbid. CwtraiJct Becuciííi tAaitirim. 

ACCIÓN I 
^ „ „ ^ » „ J OBSERVACIONES 

CORRECTORAfl 
Espéteos y Proystto Secucíarfl Zcíia Observación 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Para el dimensionado se seguirán las prescripciones de la norma NBE MV-103-1972. Capítulo III.. asi cx)mo las tablas y recomendaciones del prontuario de Ensidesa, Tomo II 

2.- Comparar los perfiles muestreados en el cálculo, con el resto definido en esa u otras plantas, verificando la proporcionalidad razonable entre todos. Los que se salgan por defecto del dimensionado esperado deberá comprobarse específicamente. 

3.- Verificar condiciones de Norma NBE-MV104. Art. 3.3.2: Separación entre presillas de unión de perfiles S <=15*eíespesormásfinQ), S < : = 3 0 0 m m : S < = 15' i (i radio de giro mínimo de los perfiles) 

NORMAS EFERENCIA 

NBE-MV 103/EN5IPESA 

HBE-MV104 y ENSIDESA 

Tipo de soldadura, tipo de electrodo, preparación de borde, garganta, longitud de soldaduras,. 

Definición de perfiles, placas de base, cartelas de rigidización, presillas,. 

5.- Comprobar la segura trasmisión de esfuerzos a la cimentación. Condiciones de rigidización de las cartelas. Verificar que se dan especificaciones para el perfecto retacado y sistema de nivelación de las placas. 

6.- Arranque de vigas metálicas, atención a la rigidización del nudo de fonna que se evite la eventual abolladura del alma. 

Q Arranque de vigas metálicas, verificar las condiciones de la placa de arranque, retacado y nivelación. Comprobar refuerzo de la viga a cortante, y la disposición de armaduras de cuelgue de seguridad ante una eventual baja de resistencia del fiormigón. 

Q O 

9.- Atención a comprobar la no aparición de excentricidades en la trasmisión de esfuerzos de las vigas a los pilares y pilares-pilares. Igualmente se detje comprobar que la solución aportada tampoco generará momentos no considerados en el cálculo. 

10-- Verificar las condiciones de ejecución y las posibilidades de accesibilidad para soldar todas las uniones especificadas en el nudo. E\átar soluciones de soldadura en comisa. 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

—i 

CONCEPTO A K£VISAR: 

DEfíNCIÓN DE VIGAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 3,4,4 

SUBCLASIFICACIÓN 

ESTRUCTURA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Veriücacíón del dimenshnado resistente de una o varias v/gas representativas 

2,- Veriñoación de la rigidez y detormabilidad de las viaas más desfavorables 

3.- Verifícación por maestreo comparativo entre las demás vinas del edificio 

4.- Definición completa de las condiciones de eiecución de tos distintos nudos v encuentros. 

5.- Verificación de cálculo de las vigas mixtas. 

6.- Condiciones técnicas y disposiciones constructivas de las viqas mixtas. 

7.- Disposiciones contructivas de los foriados metálicos y encuentros vigas-foriado 

s.- Resolución de los voladizos. Detalle de uniones, encuentros, empalmes,... 

GRADO DE DEFINICIÓN 

9fi ífóítif De), psrcía 

9.. Verificación de que las soluciones constructivas definidas no generan riesgo de entalla, inestabilidades locales, concentración de esfuerzos,... 

10.- Comprobación de que las soluciones definidas son ejecutables de fonma con-ecta. 

VALORACIÓN GENERAL 

Doírido 

INCOHERENCIAS 

Resp Metfldófi 

En Man» 

, 

EnPteoo; 

1 ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA R 

U CORRECTORA 

Finátftíi Sdgixidadl Durabifd OxHeüct Ejecuoio (.Isrterim. Estéticos 1 Fny^tía 

1 

EJecoaín 

OBSERVACIONES 

Z«*3 

1 
i 

C*ser«»3¿o 1 

! 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1-2.- Para el dímensionado resistente y deformabilidad de las vigas se seguirán las prescripciones de la norma NBE M V-103-1972, Capítulo V. asf como las tablas y recomendaciones del prontuario de Ensídesa. Tomo II* 
3.- Comparar los perfiles muestreados en el cálculo, con el resto definido en esa u otras plantas, verificando la proporcionalidad razonable entre todos. Los que se salfjan por defecto del dimensionado esperado deberá comprobarse específicamente. 
4.- Tipo de soldadura, tipo de electrodo, preparación de txirde, garganta, longitud de soldaduras.... 
o Definicíán de perfiles, placas de base, cartelas de rigidización. presHias. refuerzos, mecanismos de apoyo.. 

NORKWREFERENCIA 

NBE-MV103/ENSIDESA 

Capacidad resistente de las vigas. Verificacián de los estados limites últimos a esfuerzos rasantes entre acero-tiormigón, verificación de conectores. Supervisión de deformaciones estimadas (homogeneización de secciones) 
Especificaciones técnicas de la viga mixta. Definición de los conectores necesarios. Tipo y distribución. 
Feriados metálicos: Dimensionado, soluciones constructivas, sección tipo, disposición de huecos, soldaduras, etc. 

o Encuentros Viga-Fonado: Apoyo de ̂ flguetas, cortante del forjado, negativos, macizados, tipo de t?Qvedilla,. 
9-- Verificar que no se aplican esfuerzos concentrados en secciones no reforzadas, especialmente en el sentido ortogonal a ctiapas no rigidizadas. Controlar el riesgo de entalla producido por los cortes, refuerzos o soldaduras. 
Q Verificar que no existe riesgo de posibles inestabilidades locales que produzcan abolladura. Por ej. Alas comprimidas, almas comprimidas. 
1Q.- Verificar las condiciones de ejecución y tas posibilidades de accesibilidad para soldar todas las uniones especificadas en el nudo. Evitar soluciones de soldadura en comisa. 
V O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ARQUITECTO 

CONCEPTO A REVISAR: 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE CERCHAS Y ESTRUCTURAS DE CUBIERTA 

ff ORDEN aSCIPLINA SUBO-ASIFICACIÓN 

3,4,5 ESTRUCTURA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Verificación de cálculo de una cercha desde el punto de vista resistente. 

2.- Comprobación de la deformabilidad de una cercha representativa. 

3.- Verificación de las característica resistentes v deformabilidad del fañado o tablero de cubierta. 

4.- Verificar la lóqica qeneral de la estructura de cubierta y muestrear comparativamente el resto de cerchas. 

5- Condiciones de estabilidad del conjunto de la cubierta. 

6- Verificarla disposición de arriostramientos efectivos en las tres direcciones principales. 

7.- Analizarlos riesgos de posibles inestabilidades locales de las cerchas. 

8- Análisis de las posibles dilataciones de la cubierta y ininimizaclón de riespos. 

9.- Definición y análisis de los mecanismos de apoyo 
10.- Verificación de los detalles constructívos particulares. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓ^ 

SndefJW Del. t>3rd3 Deñni* 

INCOHERENCIAS 

Resp Medciód 

EnKtenxi EoPlenoí 

POSIBLES PROBLEMAS YNATURALEZA 

Fuociwicí Seguridad O r ^ I H ConbaStí EjecuciAi Stófísrini eaébcoí 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyectó Éj&cuciór 

OBSERVACIONES 

Zona C*ser.w¡in | 

1 
OBSERVACIONES: 

CRiTERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Se verificarán los esfuerzos generales de la cercha y las solicitaciones en las barras más desfavorables: En cordón superior, cordón inferior, montantes y diagonales. 

ÑOR NWREFER ENCÍA 

2.- Se realizará una estimación de las deformaciones previsibles en la cercha producidas por el rnomento y por el cortante. Se comprobará la compatibilidad de las deformaciones con el uso y con el resto de la estructura. 

3.- Se revisará el tablero o forjado de cubierta desde el punto de vista resistente (muestreando lo elementos más desfavorables) y desde el punto de vista de su deformabilidad. verificando su compatibilidad con las condiciones de uso del edificio, 

o Particular atención debe prestarse a la comprobación del riesgo de que por las deformaciones de cerchas y foq'ados. se pueda acumular agua (Atención a la evacuación de aguas con pendientes bajas) con incremento de cargas y riesgo de colapso parcial 

Comparar las demás cerchas con las muestreadas. verificando aquellas qwue ofrezcan dudas. _ ^ 

5.- Verificar la estabilidad al v iento. a la nieve, cargas directas y accidentales. 

V O 

7- Analizar ios riesgos de posibles inestabilidades locales de las cerchas: pandeo lateral del cordón superior comprimido; pandeos locales de algún perfil; abolladura local por concentración de tensiones, fallos en los apoyos,... 

e.- Verificar las posibles dilataciones longitudinales de las cerchas, con la previsián de apoyos en deslizamiento y sistemas constnjctivos que absorban estas dilataciones. 

Q Verificar también las posibles dilataciones longitudinales de las correas y viguetas metálicas, ast como sistemas constaictivos que permitan las deformaciones por dilatación que se puedan producir sin afectar al uso o aspecto. 

Verificar que las condiciones de apoyo consideradas en el cálculo se ajustan a lo proyectado: apoyos fijos, apoyos en dilatación..... Comprobar eficacia y estabilidad de las soluciones proyectadas. 

STAHLBAU(Ref.71) 

10." Verificación de los detalles constructivos particulares: Nudos, conveigencía de ejes para evitar excentricidades no deseadas, preparaciones de borde, soldaduras, perfiles compuestos comprimidos, cartelas, aniostramíentos., 

STAH18AU {Ref. 71) 

STAHLBAU(Ref.71) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS 3.4,6 ESmUCWRA 

SUBCLASmCACIÚN CÓDIGO 

D 
COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- DURABILIDAD: Especificaciones para que no Queden zonas afectables por el aqua o humedad. Sellados. 

2.- GALVANIZADO: Especifícaciones proixas de un galvanizado en caliente 

3- GALVANIZADO: Especificaciones para el tratamiento posterior v pintado de los aceros aalvanizados. 

4- PROTECCIÓN CORROSIÓN: Deñniclón de la preparación de la superficie exipida 

5.- PROTECCIÓN CORROSIÓN: Especifícaciones del tipo de imprimación a aplicar sobre el metal. 

6- PROTECCIÓN CORROSIÓN: Especifícaclón de un sistema alobal de tratamiento frente a la corrosión. Espesores. 

7.- PROTECCIÓN CORROSIÓN: Especifícación de las características exiaibies a la capa de terminación. 

8 - PROTECCIÓN FUEGO: Pinturas intumescentes. 

9.- PROTECCIÓN FUEGO: Proyectados de morteros, vesos.... 

10.- PROTECCIÓN FUEGO: Recubrimiento de fábricas, tableros, pladur,... 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sn (teftiir Del. parcia DefiriAj 

INCOHERENCtAS 

Resp Medción 

EnMww EnPlanw 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATUR/U.EZA 

Funcional S»gvids<) DuraCild. Ccrtrasa EjKMtíítl Uxiecim. Estiben 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Pfcysíto EíScodifi 

OBSERVACIONES 

laaa 

1 

Obs^tvxün 

1 1 OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Debe verificarse que en los elementos estnjcturales y de cerrajería definidos no se encuentran zonas afectables por el agua: perfiles huecos accesibles por el agua; zonas de acumulacKSn de la misma, zonas húmedas en contacto con acero (recibidos mortero). 

Debe especificarse el sellado prew'o de toda la estructura antes de su pintado. En las zonas donde no se especifiquen cordones de soldadura continuos, deberán disponerse sellados con masillas de carrocero que pennita. con la pintura, enoapsular el metal. 

2.' Condiciones de las soldaduras (no chapas adosadas sin soldar) y depásito seco a conseguir con el gatvanizado 

3.- [)ebe definirse material de p^rcfíeo de taladros, cortes y soldaduras, con depósito seco de zinc que debe conseguirse. Debe definirse una Imprimacián específica que permita la adherencia de cualquier pintura posterior, tipo IP-30 de Euroqulmica. 

4.- Det>e especificarse el grado de limpieza, sistema y momento de conseguirlo (en taller o en obra) conforme a los patrones de la norma sueca SIS 05-59.00 

NORMA/REFERENCIA 

EUROQUlMICA(Ref.72) i 

Q El grado de limpieza adecuado que debe especificarse sería el St. 3; Sa 2 6 Sa 21/2 según SIS 05.59.00, en función del tratamiento de pintura posterior. L.a superficie debe estar en todo caso sin calamina ni óxidos. Superficie brillante. BUFI (Reí. 50) 

5.- Preferentemente se especificará una imprimación shopprimer de naturaleza fosfatante, que presente una gran adherencia al soporte. Los minios pueden producir a largo plazo una oMdación superfbial que termina afectando a la adherencia y durabilidad. 

o En caso de malas preparaciones superficiales se podría aplicar una imprimación de base resinosa (epoxídica) de alta penetración, que fijarla el 6>qdo al soporte garantizando buena adherencia, (p.e. CORLES EuroqufmJca) 

6.- Es importante que el sistema que se especifique sea compatible entre todos sus componentes, evitando la mezcla de pinturas de distinta naturaleza y distintas marcas si no hay constancia de su copmpatíbílidad. 

o Debe especificarse la naturaleza de las pinturas a aplicar y los depósttros secos exiflibles a cada una de las manos: Imprimación; Fillers o capas intermedias; Depósito seco del acabado. 

7.- La terminación detje ajustarse a las condiciones de exposición posterior, debe ser de poro cerrado (sellado superficial completo), debe ser elástico y flexible, debe ser de colores estables con poco envejecimiento a los ultravioletas (amarilleo, oscurecimi 

o Las mejores terminaciones para exteriores son las pinturas con bases de resinas epoxídicas (más resistentes) o de poliuretano (más flexibles). 

V O 

s.- Especificación tratamiento intumescente; Limpieza superfice de acero (Sa21/2), imprimación del metal con características: Ignifugas (M-1 ó M-2); Anticon-psiva (preferente Epoxídica); Compatible con pintura intumescente (mismo fabricante). Depósito seco 

o Condiciones Pintura Intumescente: Certificación oficial wgente; Depósito seco a aplicar en fijnción de RF y Pasividades de elementos a p ro t^er . Definir Sellado de la protección intumescente: ígntfijga; Termoplástica; resistente a la humedad; Compatible 

EUROQUlMICA(Ref.72> 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCgPTO A REVISAR: 

DEFINICIÓN DE FÁBRICAS RESISTENTES DE LADRILLOS 

SUBCLASIFICACIÓN 

3,5,1 ESTRUCTURA ESTRUCTURAS DE FABRICAS 

CÓDIGO 

D 
COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Diseño aeneral de la estructura de fábrica. 

2.- Disposición de ¡untas constructivas y de dilatación de los muros. 

3.- Estimación del módulo de deformación longitudinal de la fábrica 

4.- Definición de la ciase de ladriiio y tipo de apárelo proyectado. Especificaciones delladniios. 

5.- Especifícación de la ciase de mortero empleado y tipo de ¡unta proyectado. 

6.- Definición de las tensiones de cálculo y características resistentes de la fábrica 

7.- Disposiciones constructivas de armado de fábrica. 

8.- Dispos'ciones constructivas en alféizares, lambas y dinteles de fábricas. 

9.- Arriostramlento transversal de fábricas resistentes. 

10.- Solidez y atado estructural de las fábricas con ei resto de la estructura en caso de soluciones mixtas. 

VALORACIÓN GENERAL 

, R INCOHERENCIAS 
GRADO DE DEFINICiÓNj 

n Resp Medición 
Sin defirtr Def. pafciB DaErtdo B En Memo EnPiaiSs 

I ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y HATURALEZA B 

1CORRECTORA 
Fma'WHl S©9«K)ad [XjrabiW, CofíraJct Ejecuciin f/arterim. Eslí*cos|¡ Píoyedi) 

j 
I 
1 
1 

E)ocuci<(i 

OBSERVACIONES 

Zoos Otrjwvaclío 

1 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Distribución muros. Organización de paflos y vanos de fofjados. Resolución de sattos de nivel. Atado del conjunto. Disposiciún simétrica o equilibrada 
Clima continental juntas dilatación cada 30 m (para morteros M-160 y M-18Q) o 40 m fpara morteros M-40 y M-2Q). Juntas constructivas cada 10-15 m en función de la exposición al sol y la posible dilatación potencial del ladriiio cerámico. 
El módulo de defpmiacián de una fábrica de ladrillo que se precisa para el cálculo de defomiaciones puede calcularse con la defomiación unitaria de la fábrica según art. 5.2.4 y tabla 5.4 de NBE FL-90. o con gráfica adjunta de I.P.E. Proy. Arquitectónico 

4.- Se definirá el tipo de ladrillo y las características exigibles conforme al Pliego de Recepción de Ladrillos RL-88 recogido en cuadro adjunto fí.E.P.Arquitectónico). Definición del tipo de aparejo conforme a NBE-FL-9Q 
5.- Se especificarán las condiciones exigibles a los morteros conforme el cuadro adjunto. Especificar al menos la resistencia mínima del mortero, su plasticidad y su dosificación tipo. Especificar tipo de juntas. 
6.- Se detemnínará las resistencias de cálculo de las fábricas conforme a las tablas 5.1 (ladrillos macizos), 5.2 (ladrillo perforado) y 5.3 (ladrillo liueco) de la ngmna NBE FL-90 

NORMA/REFERENCIA 

NBEFL-SOAjt.4.8 

NBEFL-9Q5.2.iEPAfq.(32) 

NBE FL.9Q IEPArq.(32) 

NBE FL-90 IEPArq.í32) 

NBE FL-90 

7.- Armado de jambas. Paños grandes sin trabar. Zonas expuestas a viento. Zonas expuestas a asientos en la cimentación. Zonas de fábrica sobre elementos a flexión deformables. 
8.- Se verificarán las dimensiones de muros y huecos ajsutadas al formato y módulo de ladrillo-junta. Detalles de cargaderos, alféizares y ¡ambas. 
9.- Definición de arriostramíentos transversales para dotar de estabilidad y rigidea las fóbricas cuando se precisen. Arrioslramientos provisionales para garantizar estabilidad durante la ejecución. 
•/ O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ARaUlTSCTO 

CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASmCAClCN 

DEFINICIÓN FÁBRICAS RESISTENTES DE BLOQUES Y PIEDRAS. ESTRUCTURA ESTRUCTURAS DE FABRICAS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1- Diseño qenerat de la estructura de fábrica. 

2.- Disposición de ¡untas constructivas y de dilatación de los muros. 

3.- Definición de la clase de piedra, tipo de manipostería o sillería. Tipo de bloque y apárelo proyectado. Especiñcaciones délos bloques. 

4.- Especiñcación de la clase de mortero empleado y tipo de ¡unta proyectado. 

5.- Definición de las tensiones de cálculo y características resistentes de la fábrica 

6.- Disposiciones constructivas de armado de fábricas de bloques. 

7.- Disposiciones constructivas en alféizares, ¡ambas y dinteles de fábricas de bloque y piedras,. 

&.- Arriostramiento transversal de fábricas resistentes. 

9.- Solidez y atado estructural de las fábricas con el resto de la estructura en caso de soluciones m¡xtas. 

10.- Detalles de apoyos de forjados en muros resistentes de bloque, piedra, tapial. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE D E F I N I C K : * 

Sndefrt/ Def. paas Detiri*! 

INCOHERENCIAS 

Resp Metficiún 

En Memo 1 En Plana 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

f>x^o^ Ssguritjad Direbld. ÍMbmct. EjMiKiún Maníen'm. ^SMiK 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Preysíto ^«MKtór 

OBSERVACIONES 

aKervadiíi i 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

Distribución muros. Organización de paños y vanos de forjados. Resolución de saltos de nivel. Atado del conjunto. Disposición simétrica o equilibrada 
2.- A falta de Normas específicas se considerará juntas dilatación cada 30 m Juntas constaictivas cada 5-6 m en fábricas de bloque. 
3.- Piedra blanda (caliza, arenisca) Fpk>160 Kg/cm2. Piedra media (caliza, mármol, areniscas) Fpk> 400 KH/cm2. Piedras duras (granitos, basaltos) FpK> 1000 Kg/cm2. 
4.- Se especificarán las condiciones exigibles a los morteros conforme el cuadro adjunto. Especificar al menos la resistencia mínima del mortero, su plasticidad y su dosificacián tipo. Especificar tipo de ¡untas. Se emplean iguales criterios que FL-90. 
5.- Se determinará las resistencias de cálculo de las fábricas conforme a la gráfica adjunta del Prontuario del Prf. LAHUERTA 

NORMAmEFERENCIA 

ÍEPAKI.(32) 

O Para fóbricas de bloques se considerará una resistencia de cálculo de 14 a 20 Kg/cm2 IEPArq.<32) 

o Para fábricas de tapial, adobe o tierra prensada, se considerará una resistencia de cálculo a compresión (si están bien ejecutados) de 1 a 3 Ka/cm2. 
6.- Armado de jambas. Paños grandes sin trabar. Zonas expuestas a viento. Zonas expuestas a asientos en la cimentación. Zonas de fábrica sotjre elementos a flexión deformabies. Refuerzos verticales cada 3-4 m. Refuerzos de alféizares. 

lEPAfq.(32) 

7-- Se verificarán las dimensiones de muros y hiuecos ¡ajustadas al formato y módulo de bloque-junta. Detalles de cargaderos, alféizares y ¡ambas. Armados. 
8.~ Definición de arríostramientos transversales para dotar de estabilidad y rigidez las fábricas cuando se precisen. Arriostramientos provisionales para garantizar estabilidad durante la ejecución. 
V O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAFI: 

CONDICIONES DE ESTABILIDAD AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 3.6.1 

SUBCLASIRCAOIÓH 

esmuoniRA ESTABILIDAD FUEGO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

r- Estabilidad alfueao exigida a la estructura en zona de viviendas. 

2.- Estabilidad al ñieao exialda a la estructura en zona de aaraaes. 

3.- Estabilidad al fueao exialda a la estructura en zona de trasteros. 

4.- Estabilidad al fueao exipida a la estructura en zona de cuarto de calderas. 

6.- Dimensiones v recubrimientos de pilares para protección contra el fuego. 

6.- Cantos V recubrimientos de vigas para protección contra el fuego. 

7.- Cantos V recubrimientos de losas de honmigón para protección contra el fuego. 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sin definir 

8.- Cantos, anchos de nervios v recubrimientos de armadura priuncipal en forjados aligerados con bovedillas para protección contra el fuego. 

9.- Espesores y recubrimientos en muros de H.A. para protección contra el fuego. 

10.. Dimensiones y recubrimientos en piezas en tracción (simple o compuesta) para protección contra el fuego. 

VALORACIÓN GENERAL 

Oel psrcÍB Deíritfj 

INCOHERENCIAS 

Resp MecHciíin 

EnMstno En Planos 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Funáíinat Seguridad Durstüd. Ccrtradct E)«ud4n M*i6rtfn. Estáticos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

proyectó 

1 

E¡ewci¿f-

OBSERVACIONES j 

Zcoa O&MivactAn 1 

• 

1 OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- En viviendas unifamilíares se exige a la estructura una Estabilidad al Fuego EF-15 si la aít. evacuación es < 8 m, y EF.30 si es < 15 m. Las plantas de sótano tendrán un EF.30-
o En viviendas colectivas, se exige una estabilidad de EF-60 si la alt evacuación es < 8 m. EF-90 si la alt. de evacuación es < 28 m. y EF-120 si la ait. evacuación es >= 28 m. Las plantas de sátano tendrán un EF-90 
2- Estabilidad al fuego exigida a la estnjctura en zona de garages (para turismos) de EF-120 minutos, 
3.- Estabilidad al fuego en zona de trasteros: RIESGO ALTO (Sup>500 m2) EF-240. RIESGO MEDIO ¡Sup>100 m2) EF-180 si están sobre rasante. EF-240 si están balo rasante. RIESGO BAJO ÍSup>50m2) EF̂ QO. 
4.- Estabilidad al fuego exigida a la estructura en zona de cuarto de calderas: EF-240 minutos. __^ 
5/1C Se verificarán que con las soluciones constnjctivas. dimensiones y recubrimientos proyectados, se cumplen las especificaciones anteriores. Ver cuadros tipos de roferencia. 
o Tabla T-A-3-1 de Medidas Mínimas en mm para prolección contra el fuego, según MODEL COPE FOR FIRE DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES (1987) 
JLJ! 
V O 

V O 

NORMA/REFERENCIA 

P1RLA(22)19.CP1-91.0PI 

PIRLA(22)19.CPI-91.0PI 

PIRLft(22)19.CPI-91.0PI 

PIRLA¡22)19.CPF91.0PI 

PmiA(22)19. 

CALAVERA (40) Anexo 3 
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ANEXO G'XII 

FICHAS REVISIÓN DE LOS CERRAMIENTOS 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: AROUITECTO 

CONCEPTO A RgWSAR: 

COMPOSICIÓN Y DISEÑO DEL CERRAMIENTO 4,1,1 CERRAMIENTOS Y FACHADAS 

SUBCLASIFICACIÓN 

DISEÑO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.. Diseño general del cerramiento: Composición 

2.- Diseño general del cerramiento: Macizos - huecos. 

3.- Análisis de dilataciones totales y diferenciales. 

4.- Disposición de iuntas constructivas y ¡untas de dilatación. 

5.- Disposición de la doble hola del cerramiento. Interrelación. 

6.- Disposición de enfoscado en intradós. Caracterlsitcas v amnado. Retracción. 

7.. Disposición Y suiección de aislamiento. Barrera de vapor. 

8.- Especificaciones de materiales constítutivos de la fábrica 

9.- Especificaciones sobre los morteros. 

10.- Parámetros y especificaciones de cómo ejecutarla fábrica. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

SiniJeArir D«l . par t ís Defi t ido 

IMCOHERENCIAS 

Resp Metfidún 

En Homo 1 En Plariot 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURW.EZA 

Furdooej Segjniai Dwt t iS t l . Contradict Ej^aititfi >/art«rJm. Eslédcos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto EjsoiKiór, 

OBSERVACIONES 

Zona ObíSívaelíf i I 

" 

OBSERVACÍONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Análisis global de la composición del cerramiento: Hoja ¡nterior-exterior. enfoscado, aislamiento, barrera de vapor,. 

NORMA/REFERENCtA 

2.- Verificación del diseño del cerramiento: Zonas huecas (cargaderos) y zonas macizas; zonas entrantes y zonas salientes: zonas continuas y zonas discontinuas,. 
3.- Análisis de las dilataciones pre\^sibles del cerramiento: témiicas e tiigrotérmicas (e)qjansián por humedad). Análisis de dilataciones diferenciales: bandas continuas-discontinuas, materiales diferentes, exposición diferente, etc. 

Se dispondrán juntas de dilatación coicidentes con todas aquellas juntas estnjcturales del edificio. 
o Juntas constoictivas cada 12 m. en fábricas de ladrillo: cada 6 m. en fóbrica de bloque (Defect Actíon Sheet-Design- DAS 18 "Extemal masonty walls: Vertical ¡oints for thermal and moisture movement" BRE Fet3.83): cada 7.5 en fábrica silicocalcárea-
0 Se dispondrán además juntas constructivas en todos los cambios importantes de sección y en encuentros de distintos materiales. 
5.- Doble hoja presenta un mejor comportamiento termo-higrométrico y acústico. Ventilación de la cámara de aire entre amtx>s cerramientos (en función del riesgo de condensaciones o el rie^o de filtraciones exteriores). 
6.- La hoja exterior suele precisar un enfoscado en su intradós de 15 mm de espesor, armado si se prevé fisuraciones importantes por el tipo de soporte. Atención a su dosificación que puede generar fisuras por retracción en la fábrica. 
7.- Colocación aislamiento-barrera de vapor. Sujección y continuidad de los mismos. Atención a los aislamientos proyectados: condiciones de ejecución y comportamiento a largo plazo. 

LUZáN{Ref.43) 

LUZÓN (ReT. 42) 

8.- Definir características de los materiales constitutivos: tipo de ladrillo: características mecánicas, succión, eflorescibilidad. absorción, heladicidad.dilatación potencial (expansión humedad)... tipo de bloque (doble cámara exterior), resistencia, etc. 
o LADRILLOS características mínimas: Ho Eflorescibles. Resistencia mínima compresión 100 Kg/cm2. Succión entre 0,15 y 0,45 gm/cm2); no heladizos, caracterlsitcas dimensionales y de forma; Dilatación potencial media< 0,4 mnVm.(según cerramiento) 
o BLOQUES características mínimas: Succión entre 0.05 y 0,10 gm/cm2 como mínimo- Resistencia a compresión, resistencia témnica, Acústica, al fuego. Absorción. 
9.- Resistencia mínima, plasticidad, dosificación, empleo de aditivos, sales en su composición, eflorescencia, etc. 
Q Resistencia mínima del mortero para fábrica del cerramiento M-40. Juntas de mortero de un ancho mínimo de 10 mm. 
10.- Condiciones de puesta en obra de la fóbrica: tiempo de humectación previa, forma de aparejo, fonna de colocación, forma de remate de las ¡untas, fonna de sellado de éstas, fonna de lavado posterior de manchas y eflorescencias,.^ 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
. - ^ ^ • - l í 

CONCEPTO A RBVISAf^: 

CONDICIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS FACHADAS CERRAMieNTOS Y FACHADAS 

SUBClASinCACIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.. Diseño de fachada con aeometrla plana (mayor uniformidad de ensuciamiento) 

2.- Diseñar superficies y texturas Que minimicen el efecto de la suciedad. 

3.- Favorecer la distribución uniforme de la lámina de aaua. Anular concentraciones de escorrentla. 

•).- Emplear tonos y colores oscuros que disimulen el depósito de suciedades. 

5.- Disposición de molduras sólo en zonas altas del edificio o en zonas muy expuestas. 

6.- Control de rincones y esquinas en la geometría del edificio 

7.- Control del empleo de planos inclinados en la geometría de la fachada 

8.- Control de alféizares, albardillas, molduras, comisas. Disposición de goterones aue alelen la escorrentla. 

9- Control de balcones y cuerpos volados. Interrupción de escorrentla en cambios de plano. 

10.- Control de elementos oxidables en las fachadas: cargaderos, canalones, soportes de acero en bajantes, persianas, barandillas,... 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Snitefirif 

, 

Del. parca Oasn» 

I N C O H E R E N C I A S 

R e s p M e d i c i ó n 

En^ !s f I» 

1 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 

y ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA FL 

[CORRECTORA 

En Pleocs Fijociona S«9« idad | Díretiti. Cer t raa t í E íacüdín Martenim. EStMlCOT Proywto Ejecuttón 

OBSERVACIONES 

Zcfia O t « a v » a f i n [ 

' 

OBSERVACIONES: 

CRiTERlOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Ewtar en lo posible cuerpos salientes como balcones, molduras, quiebros, etc. 

NORMAflíEFERENCIA 

O Evitar el empleo de superficies curvas tanto cóncavas como convexas.. 

2.- En zonas muy expuestas a la suciedad (y protegidas al aaua) emplear superficies lisas (ruaosidad menor a 1 mm) y pulidas, especialmente en t>aios de edifícios. sup. inclinadas y horizontales, alféizares, albardillas. molduras, antepechos, etc. 

o En zonas de protecciún media o baja y de grandes paños, emplear superficies de textura muy njgosa o de textura de rayas verticales. Rugosidad baja •c2mm; ruflosidad media < 5 mm; rugosidad alta de 5 a 20 mm. 

3.- Prever, anticipar y evitar la aparición de churretones limpios y chunetones sucios. 

V O 

7.- Controlar la inclinación ímáwma si paño inclinado es hacia arriba: menor depósito, mayor escorrentía). el paso de unos pianos a otros, la situación relativa. Garantizar en lo posible la escorrentla frontal y uniforme. 

8,-. Buscar mayor inclinación, superficies lisas, goterón que aleje el agua de la fachada. 

9.- Problemas cuerpos de gran longitud vertical (tiende a concentrar lámina de agua en el centro y formar churretón). No problemas para frontales grandes y/o con poca altura. Se disimula con el cambio de plano, sombras, etc. 

'/ Garantizar la intemjpción de la escorretfa de agua en los cambios de plano. 

•/ O 

MONJO(Ref.37) 

MONJO (Ref. 37) 

M0NJ0 (Re f . 37 ) 

MONJO (Ref. 37) 

MONJO (Ref. 37) | 

0 

MONJO (Ref. 37) 

MONJO (Reí. 37) 

MONJO (Ref. 37) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ] 

CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASIFICACIÓN 

CONDICIONES DE SOLIDEZ DEL CERRAMIENTO DE FAB. LADRILLOS 4,2,1 CERRAMIENTOS Y FACHADAS SOLIDEZ 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Condiciones da estabilidad estática del cerramiento. Análisis de la presión dinámica del viento. 

2.- Condiciones técnicas de apoyo de la fábrica sobre la estructura. 

3.- Compatibilidad de la deformabilidad de la estructura con la de los cerramientos. Análisis de las deformaciones diferenciales. 

4.- Disposición de ¡untas constmctlvas Y de dilatación. 

5.- Independencia y continuidad de la hola exterior por delante de la estructura. 

6.- Disposición de atados del paño de cerramiento a la estructura, repelando la independencia de movimientos de ésta. 

7.- Disposición de llaves de atado entre las dos hoias del cerramiento. Independencia de éstas. 

6 - Armado de refuerzo de las fábricas. Esbelteces, empujes de viento. Zonas deformables a flexión. 

9.- Diseño y especificaciones de los dinteles y carqaderos en huecos. 

10.- Condiciones de estabilidad de los chapados de cantos de forjado y pilares. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFiNlC^Ó^ 

Sin deSíir D«f. parda DeEnido 

INCOHERENCIAS 

Resp Meddón 

Enfilemo 

1 

EnPüíW 

y ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS YNATURALEZA | 

1 CORRECTORA 
Fuxicinal Seguridad Du-eCld. Cortrsdd Eiecuciin hiErterim. Etíéícosl Proywlo 

1 
1 i 
1 

EjacüCtúr 

OBSERVACIONES 
Zona 

LZ 

Ct^ervadOd 

. 

1 
OBSERVACiONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Verificar que la esbeltez de la fábrica es admisible, que apoya adecuadamente, que está suficientemente atada y trabada,que en condic. normales no debe presentar problemas de fisuracíón o estabilidad, que puede soportar la presión del viento (atención zon 
o Verificar que en condiciones nomnales no entrará en carga por acciones verticales u tiorizontales (dilataciones, viento). Análisis de cambios de sección, bandas corridas, elementos débiles, rigideces diferenciales, — 
2.- El apoyo en forjados será como mínimo de los 2/3 del espesor de la tioja a apoyar. Para fábrica de ladrillos de 1/2 pie: 7-8 cm de apoyo. 
o Para cerramientos continuos por delante estaictura se dispondrán angulares metálicos discontinuos (dilataciones) y protegidos (galvanizados) anclados a distancia > 60 mm de borde inferior forjado, para apoyo de 2/3 del espesor de la fóbrica. 
3.- Minorar la entrada en carga del cerramiento con disposición de bandas de mat. compresible bajo apoyos de forjados. Atención acumulación de carga sobre planta tjaja deformable (especialmente en voladizos y zonas diáfanas). Análisis de deformaciones diferenc 
4.- Juntas constructivas cada 12 m. en fábricas de ladrillo; cada 6 m. en fóbrica de bloque (Defect Action Sheet-Desíqn-DAS 16"Extemalmasonrywalls: Vertical joints for fhemnal and moisture movement" BRE Feb.83); cada 7.5 en fábrica sílícocalcárea. 

NORMA/REFERENCtA 

LUZÓN (Ref. 43) 

tUZÓN (Reí. 43) 

LUZ6N(Ref.43) 

Q Se dispondrán además juntas constructivas en todos los cambios importantes de secciOn y en encuentros de distintos materiales. 
La junta debe ser de 15 a 25 mm de anctio y puede realizarse recta o dentada, Pueden ejecutarse con fondo de sellado más sellado si son cerradas, o dejarse abiertas con una cámara de descompresión. 

LUZONÍRef.43) 

LUZ6HíRef.43) 

5.- En lo posible se buscará la continuidad de la hoja exterior por delante de la estructura. MOHJO (Ref. 37) 

6.- Cerramiento independiente de la estructura (disponer plásticos, fompex, o similar), pero atada a ésta de forma fle)dble con flejes o alambres de acero galvanizado. 
7.- Se dispondrán entre 2 y 5 llaves por m2. embebidos unos 50 mm en cada una de las hojas. Deben inclinarse hacia el exterior para evitar penetración de agua de filtración y condensación-
Q Se dispondrán llaves de acero Inoxidable o galvanizado en hiladas cada 50 cm. dispuestas al tresbolillo cada 100 cm. Refuerzo de jarntias y juntas verticales en todas las hiladas. 

LUZÓN (Ref. 43) 

LUZÓH (Ref. 43) 

CHUDLEY(Ref.44) 

Posible armado de fóbricas con estaetteces altas, o con paños de grandes dimensiones e)qxjestos al viento, especialmente en esquinas y zonas de borde donde se considera una presión de viento hasta el doble de la ríormal. 
Posible anrnado de aquellas zonas de fábrica dónde se prevean deformaciones excesivas de la estructura o de la propia fóbrica En Madrid no se precisarían armados por no ser zonas de riesgo sísmico (NBE NCSE-94) 

- No utilizar piezas porosas ni heladizas. Ctorso de piezas que faciliten su agarre. Preferible dispuestas como encofrado en hormigonado. Mortero que facilite agarre al hormigón. No disponer sobre aislamiento por posible choque térmico y fisuración. 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE SOLIDEZ DE CERRAMIENTOS MONOLAMINARES AISLANTES 4.2,2 CERRAMIENTOS Y FACHADAS 

SUBCLASIFICACIÓN CÓDIGO 

SOLIDEZ 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.. Composición y diseño global del cerramiento 

2- Resistencia mínima a compresión del bloque 

3.- Condiciones de apovo y suiección de la fábrica. 

4.- Amnado de tendeles de ia fábrica. 

5.- Armado de zonas de riesqo de la fábrica 

6.- Arniado de zunchos intercalados cada 3mde altura. 

7.- Juntas de dilatación cada 25 m. como máximo 

8.- Empleo de morteros monocapa exteriores para aarantizarla estanquidad. 

9.- Resolución de huecos: lambas, dinteles, alféizares,... 

10.- Condiciones para evitar o minimizarlos puentes térmicos. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sjn^ürir Dit. p^da oeffiOü 

INCOHERENCIAS 

Resp Meddún 

Enhtemo En PUTO 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Futoc«á S^gî 'iiad OuteUia Cortredtt emaa^ Martolm Esl«co5 

ACCIÓN 1 
1 OBSERVACIONES 

CORRECTORAB 

Proyecto 

1 
i 
I 
1 1 
1 

EimMia Zora 

1 1 1 
1 

«•sarvaaOn 

" 

• 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Analizar sus elementos constitutivos, aislamientos, cámaras, ...Comportamiento termo-hígrométrico. amortiguamiento térmico.. 

NORMAffíEFERENCiA 

O Analizar la composicíán fomnal de la fachada: cambios de sección; bandas corridas; elementos débiles; dilataciones diferencíales,. 
2.- Resistencia mínima a compresión del bloque en muro de CERRAMIENTO: It3lia:20 Kg/cm2; Francia: 25; Dinamarca 17; Alemania: 20; EUROCODE 6:18 

Resistencia mínima a compresión del bloque en muro de CARGA: Italia : 20 Kg/cm2; Francia: 35; Dinamarca: 25; Alemania: 40; EUROCQDE 6:18. 
3.- Apoyo mínimo en forjados de 2/3 del espesor de la hoja (13 cm en bloque de 20 cm). Atado flexible a la estructura pero garantizando la total independencia respecto a ésta. 
4.- Debe armarse 1 de cada 4 tendeles con armaduras AEH-500 T recubiertos con resina epoxi. o con cualquier otra forma que garantice la durabilidad: Acero inoxidable; acero galvanizado. 
s.- Detjen armarse y reforzarse todas aquellas zonas de riesgo especial como esguinas. alefzares, ¡ambas, zonas de diferente dilatación téimica.... 
V O 

8.- Para garantizar la estanquidad debe disponerse un mortero monocapa en el exterior, armado con malla de fibra de poliéster en aquellas zonas de riesgo por diferente comportamiento termo-higrométrico del soporte. 
o En su defecto detje especificarse un enfoscado de mortero interior de espesor >=15 mm. ^ _ _ ^ 
V O 
10.- Para minimizar los puentes térmicos de las ¡untas de mortero, debe emplearse un mortero aislante, o en su defecto emplear un mortero nomnal utilizándolo con doble linea (interior-exterior) que deje una cámara estanca intermedia. 
o Debe evitarse en lo posible el empleo de chapados de bloque, especialmente det>en pasar continuos en los pilares. ^ _ _ _ 
•/ O 

L.OVEJERO (Reí. 56) 

L-OVEJERO (Rcf. 58) 

L.OVEJERO (Reí. 58) 

L.OVEJERO (Ref. 56) 

L.QVEJERO (Ref. 58) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE SOLIDEZ DE CERAMIENTOS HA. Y PREFABRICADOS 4,2,3 CERRAMIENTOS Y FACHADAS 

SUBCÍASIFimCIÓN 

] D 
COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Diseño aeneral del cerramiento y de la fachada 

2- Especificación del diseño de cada uno de los paneles emtíeados. Condiciones de ejecución. 

3.- Diseño de las iuntas verticales de los paneles. 

4.. Diseño de las iuntas horizontales de los paneles. 

5.- Sistema de manipulación y colocación de paneles. 

6.- Sistema de regulación y alaste de los paneles. 

7.- Condiciones de durabilidad de ándales y soportes. 

6.- Previsión de puesta a tíena de los paneles. 

9.- Disposición de aislamiento ténriico y trasdosado interior 

10.-0 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICfÓN 

Sin definir Del . psfcia D e í r i * ) 

INCOHERENCIAS 

Resp MecEclón 

E n M « T » 

1 

EnPlafWí 

POSIBLES PROBLEhfAS Y NATURALEZA 

finátimt Seguridad Dura t iM , CúfíratJct EjúcuciCn Mírtsnini , E5ÍÍSC05 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto EjKwici 

OBSERVACIONES 

Z r a 

1 
1 i 

Ctsa rvad í f t 

i 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Analizar sus elementos constitutivos, aislamientos, cámaras, ...Comportamiento termo-higrométricx). amortiguamiento térmico, estanquidad.... 

NORMA/REFERENCIA 

O Analizar la composición fomnal de la fachada: cambios de sección; tjandas corridas: elementos débiles; dilataciones diferenciales, huecos y ventanas,. 
2.- Espesores y dimensiones geométricas, tolerancias admisibles en ejecución, remate de esquinas, grado de aceptación de manchas; grado de aceptación de textura superficial,.. 

Condiciones de ejecución: Granulometrfa. dosificación, armados, disposición de separadores, mosflmiento de encofrados, vibrado del hormigón, curado superficial.... 
Verificar en Junta abierta que existe una tjarrera antes de la cámara de descompresión. Junta interior con fondo de junta y sellado. En Junta Cerrada, el sellado es exterior e interior, dejando en todo caso una cámara de descompresión abierta por abajo. 
En todo caso juntas con desnivel interior-exterior. Las juntas abiertas se sella por el interior fzona alta del desnivel), panel superior con goterón. En junta cerrada doble sellado, pero atención al desagüe de cámaras descompresión montantes. 

5.- Prever un sistema para manipular, transportar y colocar en obra los paneles, soportándolos hasta su fijación definitiva. 

LUZÓN (Ref. 43) 

LUZÓN (Ref. 43) 

6.- Sistema que permita el ajuste y fiajación en las tres dimensiones del espacio. Sistema de fijación definitiva una vez regulada su posición. 
Eliminar pares galvánicos; todas las piezas metálicas de acero inoxidable, aluminio, acero galvanizado, o acero perfectamente tratado. En caso de soldaduras, especificar tratamiento (depósito seco de zinc). 
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CONCEPTO A REVISAR: 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONDICIONES DE SOLIDEZ DE CERRAMIENTOS DE BLOQUES Y PIEDRAS ] C 
SUBCLASIFICACIÓN 

CERRAMIENTOS Y FACHADAS SOLIDEZ 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

i.. Condiciones de estabilidad estática del cerramiento 

2.- Elementos horizontales de apoyo de la fábrica sobre la estructura. 

3.. Compatibilidad de la deformabiiidad de la estructura con la de los cerramientos. 

4.. Disposición de ¡untas constmctivas v de dilatación. 

5.- Independencia y continuidad de la hola exterior por delante de la estructura. 

6.- Disposición de atados del paño de cerramiento a la estnictura 

7- Amiado de refuerzo de las fábricas. Esbelteces, empujes de viento. 

8- Diseño V especifícaciones de las ¡ambas, alféizares, dinteles y cargaderos en huecos. 

9.- Condiciones de estabilidad de tos chapados de cantos de forjado y pilares. 

w.- Condiciones técnicas de los materiales: Bloques y piedras. Morteros. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sil ifefirtf De!, psraaj DeS"* 

INCOHERENCIAS 

Resp Medc i ^ 

En Momo 

1 

&.Pln« 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Finciwwi Sog>jri<l3il Du-sbiid. Ccrtradct Ejecuciio Merísiim. EslMcos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto Ejeci»4f 

OBSERVACIONES 

Z«M Ctssfvadín I 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1- Verificar que la esbeltez de la fábrica es suficiente. Que apoya adecuadamente, que está suficientemente atada y trabada. Que en condiciones normales no debe presentar problemas de fisuración o estabilidad. 
Q Verificar que en condiciones normales no entrará en carga por acciones verticales u tiorizontales (dilataciones. \^ento) 
2.- El apoyo en forjados será como mínimo de los 2/3 del espesor de la hoja a apoyar. Para fábrica de bloques (25 cm de ancho): 16-17 cm de apoyo. Atención al apoyo de ̂ bricas de mamposterfa. 

NORMA/REFERENCtA 

LUZÓN (Ref. 43) 

O Para cerramientos continuos por delante estnjctura se podrá disponer angulares metálicos discontinuos (dilataciones) y protegidos (galvanizados) anclados a distancia > 60 mm de tx)rde inferior forjado, para apoyo de 2/3 del espesor de la fábrica. 
3.- En lo posible evitar la entrada en carga del cerramiento con la disposición de t)andas de material compresible t?a¡o apoyos de forjados. Atención en casos con acumulación de ca^a sobre planta baja deformable. Prever posibles consecuencias. 
4.- Juntas constnjctivas cada 6 m. en fábrica de troque (DefectActionStieet-Design-DAS 18 "Extemalmasonrywails : Vertical joints for thermal and moJsture movement" BRE Feb.83): 
o Se dispondrán además juntas constructivas en todos los cambios importantes de sección y en encuentros de distintos materiales. Si la fébñca de bloque está interrumpida por la estructura, no precisa de juntas cada 6 m. Atención a marcar las juntas. 
o La junta debe ser de 15 a 25 mm de anctio y puede realizarse recta o dentada. Pueden ejecutarse con fondo de sellado más sellado si son cerradas, o dejarse abiertas con una cámara de descompresión. 
5.- En lo posible se buscará la continuidad de la hoja exterior por delante de la estructura. En fábrica de bloques pude interesar más el que se encastre la fátxica de bloques entre la estructura. 
6.- O se mantiene el cerramiento independíente de la estructura (disponer plásticos, fompex, o similar), pero atada a ésta de forma flexible con flejes o alambres de acero galvanizado y fijado con redondos a los forjadca superior e inferior 
o O se solidariza completamente con ésta, atando con redondos y flejes no sólo a los fonados superior e inferior, sino a los pilares laterales. Debe considerarse los posibles efectos de las dilataciones y de los movimientos de la estructura. 
7.- Posible armado de fábricas con esbelteces altas, o con paños de grandes dimensiones expuestos al viento. Armar zonas con previsibles movimientos diferenciales (dilataciones, asientos, deformaciones feriado....) ^ 
8.- Debe especificarse el armado con redondos (2 R 8 610) de los alféizares y de aquellas ¡ambas que superen 1 m de altura. Verificar condiciones de los cargaderos. 

LUZÓN (Ref. 43) 

LUZÓN (Ref. 43) 

LUZÓN (Rer. 43) 

LUZÓN (Ref. 43) 

MONJO (Ref. 37) 

No Utilizar piezas porosas ni heladizas. Dorso de las piezas que faciliten su agarre. Preferentemente dispuestas como enarfrado en el honnigonado. Mortero que facilite agan-e al hormigón. No disponer sobre aislamiento por posible choque térmico y fisurac 
10.- Succión (bloques) de 0,05 a 0.10 gm/cm2.min.. Mortero mínimo M-40. Bloque doble cámara. Resistencia a compresión 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASIFICACIÓN 

CONDICIONES GENERALES DE ESTANQUIDAD DE FACHADAS 4.3.1 CBRRAMIENTOS Y FACHADAS ESTANQUIDAD 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Valoración general de condicionantes v disposición del cerramiento que permita la estanquidad del mismo. 

2.- Enfoscado intradós de la cámara de aire con mortero M-40 de dimensiones 10 -15 mm. 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sin d^nn'r 

3.- Para fábricas con ¡untas "a hueso". empleo de ladrilios aplantillados para sellar ¡unta vertical y horizontal. Enfoscado interior imprescindible. 

4.. Sistema de recooida y evacuación de aaua de la cámara.Ventilación controlada de la cámara. Discontinuidades en la cámara. 

5.- Sellado de ¡untas de dilatación y ¡untas constructívas 

6.- Condiciones del revestimiento exterior frente a la estanauidad. Coeficientes de Succión/Permeabilidad al vapor de aaua. 

7.- Empleo de hidrofuaantes en la superficie exterior. Tipo y especificaciones. 

8.- Empleo en el exterior de pinturas hidrófugas de poro abierto con depósito seco tipo "mineral" 

9.- Condiciones de los elementos de relieve de las fachadas (>5 cm) 

10.- Tratamiento y sellado de las juntas de las albardiilas de cubiertas. 

VALORACIÓN GENERAL ^ 

D4f. partía D«Rri4o 

INCOHERENCIAS 

Resp Meddán 

Enhfen» EnPtanM 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURVU-EZA 

Funcicnal SesiiiaM D i r ^ ld . Ccrtradd Qscuciín htariMnim. Eil«ií<»s 

=,„^ 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Preyocto Q«cudúr 

OBSERVACIONES 

Z«w Obswvaáín 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Analizar y valorar el emplazamiento (valle, montaña, ••.). su exposición-proteccíán al viento, la altura de la edificación, el revestimiento y acabado exterior, el espesor de la hoja exterior, la succión, permeabilidad al vapor y demás características del 
2.- El empleo de aislamientos continuos tipo espuma de poliuretano proyectado, es irnpermeable. pero se detje recomendar en todo caso el empleo de la capa de enfoscado como material absorbente-regulador que limitará el riesgo de humedades interiores. 
y Podría en estos casos especificarse un enfoscado selectivo en puntos de mayor riesgo de filtración: Ángulos superiores, inferiores y laterales (encuentros con fonados y pilares) 
4.- En zonas de precipitaciones medias o altas (sierra), será preciso un sistema de evacuación de agua de la cámara. Lo normal tela en arranque de fóbrica de feriados y en cargaderos de huecos y ventanas. 
o Atención a especificaciones de llaves de atado; hornacinas; enjaries de tabiques, 

NORMA/REFERENCIA 

LUZÓN (Ref. 42) 

AI.CTSeguros 

O Ventilación controlada de la cámara en zonas lluviosas de la sierra. 
Limpieza previa del soporte (más imprimación de adherencia si es preciso), fondo de junta más cordón silicona NEUTRA sistema de curado ALCOXI, proporción del cordón 2-1. siempre PLANO. No emplear polisulfuros. Durabilidad estimada 10 años. 
Especificaciones recogidas o avaladas por un D.i.T. Si se trata de un enfoscado en obra, especificarla dosificación concreta y forma de puesta en obra (soporte, espesor de cada aplicación, tamafio de paf̂ os, juntas a priori y posteriori, sellados....) 
Especificaciones: Envejecimiento acelerado: Ultravioletas más agua; Grado de penetración necesario (mínimo 5 mm); Permeabilidad al vapor: capacidad osmótica. 

3' Preferible pinturas a t>ase de resinas epoxldicas o acríiicas. Se deben buscar pinturas con bmena resina y una alta carga mineral (durabilidad) y poder de cubrición. 
9.- Inclinación suficiente de la plataforma. Escalón impermeable de al menos 5 cm entre la platafonna y y la fachada, más babero engatillado para dilataciones. 

- Albardiilas con vuelo superior o igual a3cm. con goterón > 10 mm y separado más de 10 mm del paramento. Sellado superior con material elástico: Silicona neutra sistema curado alcoxí o masillas de poliuretano. Cordones de sellado plano con fondo de ¡unta 
o Sellado de albardiilas en juntas con doble sellado con silicona neutra. Babero de protección superior protegiendo la junta. Posible ¡mpermeabilización inferior bajo las juntas o con carácter general. 
V O 
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•C '̂ - PROYECT 

jS)f FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
3 

~ "^ " INSPECTOR AKQUITECTO 

CONCEPTO /( REVISAR 

CONDICIONES DE ESTANQUIDAD DE HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS 

•:'":^'y'>:-::^ 4^í 

>.v.\í;:•^.^':• l^•:••-^•.•^ • ^ : ' ' L - ^ • : - ^ • • " . • ; • . , < ¡ 

N° ORDEN 

1 '•'•' 
COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Diseño - resolución de ¡ambas. Cerramiento de la cámara v doble hoja. Estanquidad de las Jambas (162 hoias) 

2.- Diseño - resolución de carqadero. Cierre de la cámara. Estanquidad de los cargaderos. Posición del airante 

3.- Diseño - resolución de alféizar, cierre de la cámara. Estanquidad de los alféizares. 

A.- Alféizar con doble pendiente e inclinación suficiente (> 20 %). 

5 - Disposición de lámina Impermeablllzanta bajo el alféizar 

6.- Vuelo Y qoterón del alféizar 

7- Formación de qoterón en dinteles de los huecos. 

s.- Füación y sellado del precerco de la carpintería. 

9.- Disposición Y sellado de los maineles de la persiana 

10.- Dispo^clón y sellado de la carpintería. 

VALORACIÓN GENERAL 

OBSERVACIONES: 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sin<tennir Dút. pareja Deürlds 

CUSCIPUNA 

CERRAMIENTOS Y FACHADAS 

INCOHERENCIAS 

Resp MwEdón 

En Memo 

1 

EnPtefws 

SUBCIASIFICACIÓN CÓDIGO 

ESTANQUIDAD | I | 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Ftfwwá Segundad C>jrst>ild. Ccrtreid E>3CUCIifl Marísiim. Eí i«c« 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Royocío Ejecwflf 

OBSERVACIONES | 

Zom 0CA6(VX¡ÍI\ H 

ANEXOS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.. Verificar condiciones de solidez suficiente, durabilidad v estanquidad de la cámara. Evitar puentes térmicos que faciliten la aparición de condensaciones. Romper paso de tiumedad mediante barrera natural al agua. 
2.- Verificar condiciones de solidez suficiente, durabilidad v estanquidad de la cámara. Evitar puentes térmicos que faciliten la aparición de condensaciones. Verificar la evacuación de las posibles aquas de condensación o filtración en la cámara. 
3.- Verificar condiciones de solidez suficiente, durabilidad v estanquidad de la cámara. Evitar puentes térmicos que faciliten la aparición de condensaciones. 
V 0 
V 0 
6/7 Alféizar con vuelo superior o igual a 3 cm, con goterón > 10 mm v separado más de 10 mm del paramento. Inclinación mínima del alféizar de un 20%. Profundidad mínima del goterón 5 mm. 
6.- Si es de acero galvanizado: recibido v retacado con mortero de cemento. Si es de aluminio, recibido y retacado con yeso, o con cemento protegiendo previamente el aluminio.Primer sellado con silicona neutra curado alcoxi. 
9.- Evitar sellados en ánaulo. Atención con los puntos v forma de suiección. Sellado con la carpintería. Sellado plano con limpieza e imprimación previa, fondo de íunta, cordón 2*1 silicona neutra curado alcoxi. 
10.- En lo posible por encima del alféizar y del precerco. Sellado con limpieza e imprimación previa, silicona neutra curado alcoxi en plano (con fondo de ¡unta), no en ángulo. Se admitirán de esta forma sólo para ventanas de pequefías dimensiones. 
V Con carácter general nunca se confiará la estanquidad de una ventana a un simple sellado, y menos en ángulo (durabilidad iimitada).se verificará siempre o sellado más barrera natural a la entrada de aqua o doble sellado uno de ellos al menos plano. 
•/ 0 
V 0 
V 0 
V 0 
V 0 

NOR^WREFERENCIA 

0 

0 

0 1 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES PARA EVITAR HUMEDADES DE CAPILARIDAD 4,3,3 CEfíRAMIENTOS Y FACHADAS 

SUBCLASIFICACIÓN 

ESTANQUIDAD 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Valorar el riesqo qeneral de humedades por capilaridad 

2- Previsión de drénales v canalización selectiva de aqua en terreno. 

3.- Previsión de barreras anticapllaridad en arranque de muros resistentes y de cerramiento 

4.. Barreras antlcapilarídad en muros v tabiques sobre soleras 

5,- Cerramientos y tabiques en terrazas exteriores. Remate impermeabiilzación. Drénale de terrazas y balcones. 

6.- Humedades de capilaridad en cámaras de aire de cerramientos exteriores y cámaras bufas. 

7.- Previsión liumedades de ca/xiaridad en comisas y molduras. 

8.- Previsión de liumedades de capilaridad en alféizares de ventanas. 

s.- Disposiciones constructivas de la tabiquerta Interior para evitar humedades de capilaridad. 

10- Previsión de "Trampas de humedad" que canalicen y potencien la capilaridad. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sn definir D«f. carcie DsSrtd? 

INCOHERENCIAS 

EnKlwT» EnPtanw 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Fincfcnal SeguJdsd I>nb<ld. Ccndadirt EiecucWn VsUñm. Esl«iM3 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto 

1 
i 

i 

Ejscwírr 

OBSERVACIONES 

z». 0&se<%wí(i 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Previsíánde riesflos de agua en el terreno (freáticos, colgadcis, escoirentfa. zonas de riego, salpiqueo de aceras,...). Higroscopicídad de los materiales constitutiwjs de los cerramientos y tabíquerfa. 

NORMA/REFERENCIA 

•/ O 
3.- En casos de previsible humedad, barrera antihumedad con lámina bituminosa armada de densidad mayor de 2,7 Kg/m2 y dispuesta a una altura mayor o igual de 30 cm del suelo. 
4.- En tabíquerfa sobre soleras, o se impermeabiliza ésta, o se impermeabiliza el arranque de la tabiquerta. 
s.- La mejor solución sería la impenneabilizacián de terrazas exteriores, con un solape vertical en los extremos de al menos 8 6 10 cm cogidos por el rodapié. En su defecto podría colocarse barrera (= punto 3) bituminoso, garantizando la impenneabilizacián. 

Importante verificar las condiciones de evacuación de aguas de la terraza o balcón. Al menos dos puntos de evacuación (seguridad). Atención al empleo de gárgolas y salidas tangentes de difícil impermeabilización y estanquidad. 
6.- Cuando se prevea posibles tiumedades de filtración o condensación en el cerramiento exterior, detjerá disponerse una lámina bituminosa armada de más de 2.7 Kg/m2 , subiendo al menos 10 cm en tioja interior y evacuando íiacia el exterior. 

En el caso de cornisas y salientes deberá buscarse la máxima inclinación y disponer un babero que suba al menos 5 cm en el paramento vertical. 
8.- Debe buscarse la doble pendiente del alféizar y disponer tela o biabero exterior solapando 5 cm con paramento vertical. 

Detalle evitando que el guarnecido de yeso llegue hasta el suelo. Lámina antiinipacto de torrera. En caso de íabíquería de paneles de escayola o de tipo pladur, esÁtar contacto directo con el suelo. Espacio o barrera antihumedad. 
10.- Si en algún caso no fuese posible evitar humedades de condensación, farorecer la máxima ventilación, evitando superficies impermeables que impidan la ventiiacJón y favorezcan el fenómeno de la capilaridad. 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAfí: 

RESOLUCIÓN DE PUENTES TÉRMICOS EN CERRAMIENTOS EXTERIORES 4.4,1 CERRAMIBNTOS Y FACHADAS 

SUaCtASIRCACIÓN 

CONDICIONES TÉRMICAS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Verificación puentes térmicos en pilares de fachada. 

Sindeanr Pet parda Oetindo fl E"Mww EnPteoai 

GRADO DE DEFINICIÓf 
i INCOHERENCIAS 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Tuncicraj SeguíiaafS Diratitd. Cartradct E>jcucJún 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

E^¿tc<g| proyecto CjooJCWf 

OBSERVACIONES 

2.- Verificación puentes térmicos en la esquina del edifício. 

3.- Verificaron puentes térmicos en cabezas de forjados. 

4.- Verificación puentes térmicos en la resolución de jambas de huecos y ventanas. 

5.- Verificación puentes térmicos en los dinteles de huecos y ventanas. 

6.- Verificación puentes térmicos en alféizares de ventanas. 

7.- Verificación puentes térmicos en capialzados de ventanas. 

6.- Verificación puentes térmicos en precercos y cartínterlas de puertas y ventanas. 

9.- Verificación puentes térmicos en cazoletas de bajantes, shunts y demás elementos de cubiertas. 

10.- Verificación puentes térmicos en terrazas y balcones exteriores sin aislar. 

VALORACIÓN GENERAL 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA NORNWREFERENCIA 

Si se aisla el canto del forjado, atención al "choque térmico" y fisuracíón del chapado. 
0 Si se aisla un tramo de forjado, detjerfa al menos aislarse 70 cm (34*e). siendo 'e' el espesor del aislante empleado. 

0 0 

4.- [Disponer al menos elemento que interrumpa las posibles humedades de filtración. 

V 0 

•/ 0 

•/ 0 

•; 0 

•1 0 

V 0 

•/ 0 

•/ 0 

•/ 0 

V 0 

BED0YA.NEILA(Rsf.31) 

BEDOYA-NEILA<Rer.77) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Tesis Doctoral "Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 



-•S 
.>^^a^Z.f 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES GENERALES DE LAS CARPINTERÍAS EXTERIORES 4,4,1 CERRAMIENTOS YfACHAOAS 

SUBCLASmCACIÓN 

CARP. EXTERIORES 

COMPROBACÍONES A REALIZAR 

1.- Condiciones de Permeabilidad al aire de la carpintería. Clasificación UNE "A" 

2.- Condiciones de Estanauidad al apua de la ventana. Clasifícación UNE "E" 

3.- Resistencia a la Deformación, Rotura y Fatiaa al viento. Clasifícación UNE "V" 

4.- Sistema de recocida v evacuación de apuas de condensación. 

5.- Posibilidad de ¡impieza y reparación sin riesQos para el usuario. 

6.- Compatibilidad con el emr^eo de persianas o rejas exteriores. 

7.- Compatibilidad con persianas interiores. 

6.- Posibilidad de controlarla ventilación de!local. 

9.- Coste relativo de la carpintería. 

10.- Atenuación acústica de la carpintería superior a 10 dBA 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINtCIÓM 

SiníeSiif D«f. (fXtía Otítido 

INCOHERENCIAS 

Resp MedidiJn 

En Memo En Planos 

1 ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA | 

H CORRECTORA 
Funcional Seguidsd Cwííkld Ccrtreid 69wa4n Marierim. EsiMicos Proyecto 

1 

Ejecuciír 

OBSERVACIONES 

Zona 

i 

OWaivacíeo 1 

1 OBSERVACIONES: 

CRITERÍOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- La permeabilidad al aire de las carpinterías exteriores debe ser menor o iflual a 50 nn3/h.m2 
Ciasifícación UNE "A": Vixnendas urbanas, torres urbanas, viviendas aírales. Zonas acústicamente tranquilas: A1; Viviendas en zonas expuestas de montaña o zonas ruidosas: A2: 

NORMA/REFERENCIA 

H.CaÍdadVPO(Art.3.4) 

PASElRO<RaT.45) 

Clasiflcación UNE "A": Viviendas en zonas muy e)g)uestas al viento (desfiladeros, bairancos,...) o en zonas muy ruidosas: A3 PA5EIRO (Reí- 45} 

2.- Clasificación UNE "E": Viviendas urbanas, torres urbanes. viviendas rurales: E1; Viviendas en zonas expuestas de montafia: E2. 
3.- Clasificación UNE 'Y': Viviendas urbanas: V1(W<500Pa); Torres urbanas, viwendas mrales: V2 {W<1QQ0Pa); VíN êndas en zonas expuestas de montaña: V3 íW<1500 Pa); (W>15QQ Pa V4) 

PASElRO(Ref.45) 

PASBR0(Ref.4S) 

O Según presión de cálculo: W<500Pa V1 ; W< 1000 Pa V2 ; W< 1500 Pa V3 ; W > 1500 Pa V4. PASEIRQ (Reí. 45) 

Alio N.CaSd9dVPO(Art.3.4) 

10.- Como mínimo precisa una clasificación A1 con vidrio de 5-6 mm. de espesor. 
Se adjunta en función del ambiente previsible más o menos ruidoso del entorno, la clasificación UNE "A" precisa más el espesor del vidrio necesario. AITIM (Ret. 24) 

•/ 0 
V 0 
•/ 0 
V 0 
•/ 0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

PROYECTO B 

/KQUirecTo 1 / 

• I 4i2l 

t-y\p-?.^i)-^^:'''-^..^'^--'y'^':.C-'^ . : : ,: Ú 
CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES GENERALES DE LAS PERSIANAS 4,5,2 

SUBCLASIRCAOIÓN 

CeRRAMIENTOS Y FACHADAS CARP. EXreWORBS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1." VeriHoaclón de su fundón de oscurecimiento y tamizado de la luz en salones y dormitorios 

2.- Condiciones de resistencia e indeformabilidad ente la acción del viento y de su propio peso. 

3.- Verifícación de no Interferencia de la persiana con la apertura de la carpintería. 

i.- Posibilidad de reparación, mantenimiento y limpieza de la carpintería sin riesgo físico para el usuario 

5.- Sistema de maniobra de la persiana cómodo, de mecanismo sencillo y fácil mantenimiento 

6.- Condiciones de aislamiento térmico y acústico del capialzado. Estanquidad al agua y al aire del camalzado. 

7.- Condiciones de seguridad de las persianas en las plantas bajas. 

8.- Condiciones de tos capialzados de madera. 

9.- Condiciones de estanquidad de los maineles e integración en el sistema de carpintería. 

10.- Condiciones de durabilidad de persianas enrollables, abatibles, correderas, 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFIN1CIÓ^ 

Sin definir i^f. ps^a OaGriilo 

INCOHERENCrAS 

Resp Me<Ed¿n 

EnNtíiTM En Piar»! 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATUR/Ü-EZA 

FuKiCfial Stguidad Durabiid. Contradct Ejecudio Martenim. Estóceos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

FVoyMto Qeojciif 

OBSERVACIONES 

ObssívaciOo 

• 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA NORMA/REFERENCIA 

N.CALIDADVPOArt.3.6 

Además del tamizado de la luz, debe cumplir las funciones de impedir las vistas y reducir la entrada de calor medíante el tamizado de la radiación solar. 

5.- El sistema de maniobra detjerá permitir su empleo con menos de 15 Kq como fuerza máxima para mover la persiana. 

6.- Como mínimo se dispondrá en la tapa del capialzado un aislamiento de poliestireno expandido de 10 mm de espesor y un material adecuado de cierre que proporcione el adecuado aislamiento y estanquidad acústica 

7.- En las plantas balas o accesibles desde el exterior, se debe prever un sistema de bloqueo desde el interior para todas las persianas. N.CAl.lDADVPOAit.3.6 

6.- La tapa de registro debe ser de material suficientemente rígido para no deformarse fácilmente. En el caso de tapa de madera, el espesor mínimo será de 16 mm, y se fijará por puntos cada 20 cm como máximo. AITIM(Ret.24) 

Se deben introducir unos listones de madera en las esquinas para que formen tope, y sobre los cuales encajar el aislamiento. AITIM(Re!.24) 

V O 

10.- Con independencia del sistema de persiana, verificar la durabilidad del sistema la de sus componentes: lamas, bastidor, soportes, herrajes,. 

/ O 0. I 

I O 0̂  

/ O o 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAK: SUBCÍASIFICACIÓN 

CONDICIONES DE ESTANQUIDAD DE LAS VENTANAS 4,5.3 CBRKAMIBNTOS Y FACHADAS CAtlP. EXTEWOKES 

COD/SO 

D 
COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Carpintería con cámara de descompresión. Ecualización de presiones. 

2.- Vierteaguas para desvio de la esoorrentla sobre la ¡unta horizontal. 

3.- Sistema de recoqida v drénale de aouas exteriores (e interiores de condensación) 

4, Condiciones del sellado de ingletes y maineles 

5.. Solape adecuado de la ventana sobre el filo. Preferente doble solape. 

6.. No continuidad de las ¡untas de cierre y las de traslación. 

7.. Junta perlmetrai de cierre en el mismo plano. Evitar discontinuidades. 

8.- Disposición de ias ¡untas de estanquidad de la ventana. 

9.- Disposición de ¡untas de burletes de cepillo o elastoméricas 

10, Disposición de taloneras cortavientos. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sn *f i r i f ¡Del, parda Definí*! 

INCOHERENCIAS 

Resp Metficián 

En Memo En Pul»; 

1 ACCtóN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA R 

1 CORRECTORA 
Fincíwal Sagurínad Du-abifd. Corfradd ^eciKlfn tAarttcim. Estéüc«;g Proyecto Ejecucüti 

OBSERVACIONES 

Zcna Obsofvaciún 

II 1 1 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

i - : 0 

NOR\WREFERENCIA 

MONJO (Ref. 37) 

4.- Sellado de ingletes cxan adhesivo de Cianocrilato o siíiconas neutras alcoxi ( u otros de mercados.) ASEFAVE (Reí. 25) 

5- f En ventanas practicables, las ¡untas de estanquidad deljen estar en el interio o la zona intermedia (no en exteriores), y ser preferentemente dobles. ASEFAVE (Reí. 25) 

En sistemas de rotura de puente térmico, las ¡untas deben Ir en zonas intermedias, puedne ser de EPDM o cauctío termoplástico. ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE IRef. 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

O 

Tesis Doctora! "Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

1 -H 
CONCBPTO A KBVISAR: 

CONDICIONES DE DURABILIDAD DÉLAS VENTANAS Y SUS COMPONENTES 4,5.4 CERflAMIENTOS YFACHADAS 

SUBCLASIRCACIÓN 

CAtV. EXTERIORES 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.. VENTANAS ALUMINIO. Aleación de aluminio y espesor. 

2.- VENTANAS ALUMINIO Anodizado. Condiciones de durabilidad. 

3, VENTANAS ALUMINIO lacado. Condiciones de durabilidad. 

4.- VENTANAS ALUMINIO.Evitar pares galvánicos que disminuyan la durabilidad. 

5.. VENTANAS ALUMINIO. Condiciones de durabilidad en la puesta en obra. 

6.- VENTANAS DE PVC. Atención a dilataciones y contracciones. Sistema de protección de rayos ultravioletas. 

7- Idoneidad del tipo de sellado y puesta en obra de las carpinterías. 

6- Veriñcar previsión de puesta en obra de sellados en casos de diferentes comportamiento térmicos. 

9.. Condiciones de las juntas de estanauidad 

10.- Materiales para el empleo en juntas de estanquidad de las carpinterías. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sindefltiif Del. páfáí O^ínao 

INCOHEREMCiAS 

Resp Medición 

EnMenw 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

EnPtar»; Fwicional Seguridad Du-attíd. Ccrtraíct Ejecucicn li^ríatm. EStóíCOT 

, 

ACCIÓN 
OBSERVACIONES 

CORRECTORA 

Proywto 

1 

Ejícuílfiíi Zona Ctrsefvación 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Aleación AA606Q ó 6063 can temple T-5. Espesor mínimo del perfil de atumínfo 1.5 mm. 

NORMA/REFERENCIA 

ASEFAVE (Ref. 25) 

2.- Asociación de Fabricantes ASESAN. Marca de calidad del anodizado EWAA-EURA5 (QUALANOD) según UNE 38.010 
CLASE 10 para interiores y decoración, nunca para exteriores; CLASE 15 (mieras) para exteriores en atmósferas normales; CLASE 20 para exteriores en ambientes industriales y marinos; CLASE 25 en atmósferas muy agresivas y de alta contaminación industrial. 
Asociación de Fabricantes ASEt-AC. Marca de calidad del lacado QUALICOAT. Espesor medio del lacado para condiciones normales y medios agresivos: 60-70 mieras. 

4.- Evitar contacto del aluminio con plomo, cobre y acero. Toda la tomülerla debe ser de acero inoxidable, aluminio, o hierro zincado con tacos y arandelas de plástico. ASEFAVE (Ref. 25) 

5.- Si se coloca sobre precerco de acero galvanizado, éste det?e recibirse con mortero de cemento. Si se coloca con precerco de aluminio, éste debe recibirse con yeso. Evitar en todo caso contacto de aluminio con mortero de cal o cemento. ASEFAVE (Ref. 25) 

6.- Sólo se detjen emplear en ventanas de pequeñas longitudes (< 2-3 m), dadas las altas dilataciones que sufren (10 veces acero) 
Material idóneo de sellado: siliconas o polisulfuros. Entre las siliconas las mejores pueden ser las neutras, sistema de curado ALCOXI, después las neutras sistema de curado OXIMA. y por último las ACIDAS (Acéticas). 
Det>e especificare: Limpieza pre\̂ a de las partes a sellar e imprimación (soportes absorbentes); Disponer un fondo de junta para independizar el cordón del fondo; Proporción del sellado 2*1 (ó 1*1 si trabaja a cízalladura). 

ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

s.- En materiales con diferentes dilataciones y con longitudes superiores a 1 m., evitar cordones de sellado en ángulo, siempre cordones planos Analizar dilataciones diferenciales carpintería - soporte. ASEFAVE (Ref. 25) 

Las ¡untas de estanquidad deben ser estables a la luz (a los ultravioletas); detjen ser resistentes a la intemperie (efecto ozono). Las soldaduras de los perfiles podrán realizarse por calor en el caso del PVC. o con LOCTITE o en el caso de los EPDM. 
- PVC no debe emplearse, ya que pierden hasta un 75% de su elasticidad. Se pueden emplear los EPDM que pierden hasta un 25% de elasticidad o los SEB5 que son cauchos Temioplásticos de excelente comportamiento. 

ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

Tesis Doctoral 'Validad Técnica de tos Proyectos de Ejecución de Viviendas" 



CONCEPTO A REVISAR: 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONDICIONES DE LAS CARPINTERÍAS DE MADERA 

SUBCIASIRCAC16N 

CER/yiMIENTOS Y FACHADAS CARP. EXTERIORES 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Especificar aue la liiación de la carpintería en obra debe traspasar el precerco y anclar en la fábrica 

2.- Dimensión mínima del cerco y de las hojas de la carpintería de 45 mm. 

3.- Tipo, número v condiciones de los pernios. 

4.- Condiciones de la ¡unta de estanquidad de la ventana. 

5.- Condiciones del tratamiento v acabado de la madera. 

6.- Evitar contacto de elementos v partes de madera sin encolar 

7.- Condiciones geométricas de los vierteaguas de la carpintería. 

8.. Condiciones geométricas de los orificios de evacuación del canal de desagüe. 

9- Otras condiciones geométricas de la periilerta de madera. 

10.- Condiciones exlgibies a ios perfiles mixtos de madera y aluminio 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sindenrir Oef. paras De^ndo 

INCOHERENCIAS 

Resp Meddón 

EnMsiTtó EnPíat». 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FUIÜOMI S6¡fjeie»a Ourabid. Cortradict R w j d i o klarteiim. EsléScos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto Ejecucjút 

OBSERVACIONES 

úbsefvadón 

1 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACiÓN TÉCNICA 

Fijación de ía carpintería en obra traspasando el precerco y anclando en la fóbrica. por motivos de seguridad. 

NORMA/REFERENCIA 

2.- O 
3.- Para una hoja de 1,2Q*1,20 m. se colocarán 3 pernios por hoja del tipo autorroscado, con los tornillos hacia el interior, no paralelamente al plano de las hojas (mayor resistencia al uso y al arranque) 
4.- La junta de estanquidad de la ventana siempre debe disponerse por detrás del canal de recogida de apua, y deben estar siempre colocadas en un mismo plano, con esquinas de perfil continuo o ingletes soldados (cauterizados o soldados químicamente) 

AITIM (Ref. 24) 

AITIM (Ref. 24) 

El tope de la hoja con el cerco debe estar más allá del perfil de estanquidad de la ventana AITIM (Ref. 24) 

5.- Humedad de equilibrio del 11-12%. Tratamiento antixilófagos y antihongos por autoclave (Vacsolizado y/o sistema de doble vacío en autoclave). AITIM (Ref. 24) 

Q Imprimación tapaporos de toda la superficie de la perfilerfa para garantizar que el eventual acceso de agua en zonas no barnizadas no afectará a su humedad ni a su durabilidad. AITIM (Ref. 24) 

Barniz de poliuretano u otra resistente a exteriores con depósito seco entre 100-120 mieras (especificar tipo. N** de manos y espesor seco). La primera mano es completamente absorbida por la madera. Atención incompatibilidad poliuretano con EPDM AITIM (Ref. 24) 

6.- Ewtar contacto de elementos y partes de madera sin encolar, para evitar la acción del agua. Todas las ¡untas con llaves (espigas) y encoladas, piezas separadas con distancia >= 8 mm (separación critica). Intersticio entre forro y >^erteaguas = 8 mm. TOUZA(Ref.60) 

Ningún plano de encolado debe estar e)q3uesto al exterior por razones de durabilidad (caso de perfiles con madera laminada) AITIM (Ref. 24) 

7.- El goterón del vierteaguas debe estar a una distancia >- 7mm del borde, con un ancho mínimo de 8 mm y una profundidad mínima de 5 mm. El fondo de la ranura debe estar redondeado. TOUZA(Ref.60) 

6.- Para una ventana de 1.20*1.20 m se dispondrán o 3 orificios rectangulares (redondeados) de 10*20 mm (en el centro y a 50 mm de los extremos): o 3 orificios circulares de diámetro >= 8mm (diámetro crítico) 
5.- Las aristas de la carpintería siempre serán redondeados con unos radios mín. de curvatura de 3-5 mm. Las pendientes mín. de las partes exteriores del cerco u hoja de ventana será >= 15°. El ¡unquillo de sujección del cristal estará hacia el interior 

ArriM (Ref. 24) 

TOUZA(Ref.60) 

10.- Debe garantizarse la ventilación entre la madera y el aluminio (condensaciones), con una distancia mínima entre estos materiales de 5 mm. AITIM (Reí. 24) 

Las uniones entre ambos materiales serán puntuales, fácilmente desmontables, elásticas (dilatación lineal 1-madera- a 6 -Al-), con los ensambles de unión con piezas de resina de alta densidad, y siempre en zonas estancas. 

Testó Doctoral X^afidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 



—"^^Af 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASmCACIÚN 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA VIDRIERÍA 4,5,6 CERRAMIENTOS Y FACHADAS CARP. EXTERIORES 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

Rigidez suficiente del vidrio frente a la acción del viento. 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sndínrir Def. p^cis D«trJdo 

l>lCOHERENCIAS 

Resp MeíScifiíi 

Enli'-eíiw En Piano; 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Finciwiai Saff^dai [XrstBJd Ctrtfa^c* Ejecocifio[Kt3fX9nim CsM^ws 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecta Efscuoiin 

OBSERVACIONES 

2- Posibilidad de reposción sin riesgo físico. 

3.- Colocación de ios vidrios con salces y holguras para no trasmitir vibraciones ni dilataciones. 

4- Especificación de tipos y disposición de calzos. 

5.- Vidrios securizados en zonas públicas y zonas accesibles. 

6.- Verificación de atenuación acústica suficiente. 

7.- Evitar contactos pue minoren la durabilidad del vidrio. 

e.- Riesgos derivados de grandes superficies acristaladas 

9- Condiciones de las puertas de vidrio sin bastidor 

10- Condiciones de tos sellados aplicados con vidrios. 

VALORACIÓN GENERAL 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1-- Sistema cálculo presión básica zona X (352 Pa) * Coef. entorno altura edif (Tabla 2) * Coef. de presión/succián (patios 0,3; fach. protegida 0.8; fach. expuesta 1.3: montañas y zonas muy expuestas 1,5-2.0). Con esto en tablas 4 y 5 espesor nec. 
o Como referencia: 4mm luz ventana<1m; 5 mmlu2< 1.20 m ; 6mm para luz < =1,40 m; 8 mm para luz <=1,50 m. ^ 
7.- Posibilidad de reposición sin riesgo físico. 
3.- Evitar además la posible entrada en carga del vidrio por tenisones verticales o por dilataciones. 
4.- Los calzos deben especificarse de madera dura o de Policloropreno. 
o La colocación de los calzos debe realizarse confomíe los esquemas adjuntos. 

NORMA/REFERENCIA 

PASEIRO (Ret. 45) 

N.DISEROVPOArt.3.7 

N.DISEflOVPOArt.3.7 

ASEFAVE (Ref 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

5.- En zonas públicas y accesibles, los vidrios serán laminares, armados, templados o tipo securB. 
6.- En zonas urbanas tranquilas (tiasta 60 dBA) con 4 mm es suficiente. En zonas urbanas ruidosas 6-8 mm (70-80 dBA). En zonas muy ruidosas (85 dBA). 10 mm de espesor con ventana A2 
7.- Debe eliminarse todo contacto Vidrio-Vidrio; Vidrio-Metal y Vidrio-Hormigón. 

AITIM (Ref. 24) 

Atención a la posibilidad de contactos del vidrio con soluciones acidas (PH<7) 
ASEFAVE (Ret. 25) 

ASEFAVE (Ret. 25) 

8.- Vigilarse especialmente la trasmisión de esfuerzos por dilataciones; el posible movimiento diferencial de unas zonas a otras; y el sellado entre las distintas zonas y elementos-
Vidrios para puertas o laminares, o securit, o templadas de espesor >=1Qmm. En todo caso señalizadas a la altura de la vista. 

10.- SILICONAS ACIDAS: Mejor adherencia con vidrio. Deben ser silicQnas sin disolventes (mayor retracción y menor durabilidad). Atención que la sllicona acida ataca al butirai de los vidrios laminares. 
SILICONAS ACIDAS: Apta para el sellado vidrio-vidrio. No Apta para sellado vidrios laminares. No adherencia sobre el hormigón, ladrillos, morteros,... Por la formación de sales que impiden una adecuada adherencia. Ataca a acero y Aluminio. 
SILICONAS NEirfRAS: Curado ALCOXt mejor que sistema de curado OXIMA. Mejor adherencia sobre materiales básicos y porosos: hormigón, morteros, cemento,... Adherencia buena sobre el vidrio, especialmente si se le aplica Imprimación de limpieza. 

Tesis ¡Doctoral 'Ca/rdad Técnica efe tos Proyectos de Ejecución de Viviendas' 



CONCEPTO A REVIS/i^: 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 3 
CONDICIONES DE LOS REVESTIMIENTOS EXTERIORES 4,6,1 CERRAMIENTOS Y FACHADAS 

SUBCLASIRCACIÚH 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Condiciones para reducir o minimizarlas fisuras de refracción. 

2.- Formación de goterones o vierteaguas en todo tipo de resaltos. Análisis de escorrentlas previsibles 

3.- Condiciones de impermeabilidad del revestimiento exterior 

i.- SI se trata de solución de Monocapa. debe aportarse el correspondiente D.I.T. 

5.- Si se trata de un enfoscado de mortero de cemento, debe especificarse la dosificación adecuada 

6 - El espesor del enfoscado será superior a 12-15 mm. Para enfoscados superiores a 15-20 mm debe aplicarse en varias capas. 

7.- Deben especificarse las condiciones para una correcta eiecución. 

8.- Debe especificarse el armado del enfoscado en zonas de riesgo de ñsuración. 

9.- Debe protegerse el enfoscado alsalpipueo tiasta una altura de 15 cm sobre la rasante en suelos, terrazas, comises,,.. 

10.- Deben disponerse guardavivos de zinc hasta una altura de almenes 1,50 m. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

E)n *f i i í r Oeí. pafoa Doartdo 

INCOHERENCIAS 

Resp Medición 

En Memo En Plano; 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FUWW^ Seguridad Oireüid Ccirtraact EjKuctin Maríecim. EftÍlíC05 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto EfiOKiin 

OBSERVACIONES 

Otiserociín 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

i.- Condiciones para minimizar fisuras de retracción. Realización de juntas verticales dilatación propias cada 4-5 m con radial una vez tire el mortero, sellando el corte previo al pintado de fachada. Respeto de las ¡untas estoiclurales o de construcción exis 
o Se pueden prever ¡untas con perfiles de PVC cada 3-4 m con sellado posterior. O se puede realizar un enfoscado maestreado. O se puede especificar realizar enfoscado en tjandas verticales de ancho <3-4 m. por talaches o no. 
2.- Ancho mínimo del goterón para que funcione 10 mm. 
3.- Debe definirse el coeficiente de succión y la permeabilidad al vapor de agua. La capacidad de absorción-succión va en función de la flranulometrfa empleada. y por tanto su capacidad de refiulacJón de la humedad. 
o Se puede reducir la capacidad de absorción con el empleo de hidrofugantes, pero tiene el riesgo de que en caso de que se fisure las posibilidades de filtración son mayores (al tener menos absorción y capacidad de regulación) 
V Un enfoscado de mortero normal, con mayor capacidad de absorción, supone un menor riesgo de filtración a corto plazo fsí a largo plazo) aunque se fisure. por la mejor regulación. Pete reforzarse con una buena impermeabilización exterior (con capacidad osm 
•/ O 
5.- Debe especificarse la dosificación de granulometrta (tipo y diámetro de árido) y de cemento: tipo y resistencia (cantidad de cemento) M-40, M-60, M-80. 
6.- 15 mm de enfoscado se considera el umbral de eficacia para garantizar un suficiente grado de capacidad de regulación y estanquidad. 
V Q 

V O 
7.- Preparación del soporte (rugosidad, limpieza, humectación previa); dosificación de los morteros; condiciones de curado, forma de aplicación (arrojado, con llana, con paleta), tipo de llana, maestreado, por bataches, acabado superficial^ 
8.- Zonas de riesgo: Zonas cambio material soporte por diferente comportamiento termo-higrométrico; Zonas esquinas huecos de puertas y ventarlas.; Zonas cambio significativo de sección.; Zonas de posibles deformaciones diferenciales de la estructura 
y Armado con malla de fibra de poliéster con capacidad de tracción de la malla de al menos 25 Kg/cm _ _ _ _ _ ^ 

NORhWREFERENClA 

Tesis Doctoral 'Validad Técnica de los Proyectos de Ejecución da Viviendas" 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ARaUlTECTO 

CONCEPTO A Re VISAR: 

CONDICIONES DE LOS CHAPADOS EXTERIORES 4,6,2 

SUBCLASmCACIÓN 

CERRAMIENTOS Y FACHADAS ACABADOS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Condiciones técnicas de los materiales empleados para aplacados exteriores (piedras) 

2- Condiciones geométricas mínimas del aplacado. 

3,- Verificarla no frasm/s/dn de compresiones ni dilataciones de unas placas a otras, o disponer ¡untas de dilatación adecuadas. 

4.- Estabiiidad parantizada por anclajes mecánicos de durabiiidad efectiva 

5,- VENTILADAS: Enfoscado interior para garantizar estanquidad. 

6.- VENTILADAS: Condiciones de la cámara ventilada. 

7.- VENTILADAS: Condiciones del aplacado. 

s.- APLACADOS MACIZADOS: Condiciones de las ¡untas del aplacado 

9.- APLACADOS MACIZADOS: Condiciones de los morteros de retacado. 

10.- APLACADOS MACIZADOS: Detailes constmctivos particulares. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sfidelirtf Oet. Kfcia OsSridJ 

iNCOHERENCtAS 

Resp Medtíón 

EnMixno 

1 
1 1 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

EnRaiwí Fincicnal Seguridad OirebiSd. Cortradrt ^acucidn M*t6rtm. EaüKw 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto 

1 
I 
i 

1 
i 
i 

EJKVtíiO 

OBSERVACIONES 

z«« 

1 

Owetvactííí 

1 1 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

Porosidad y coeficiente de absoroián. cuanto más bajos mejor: Porosidad Granitos 0,4-3,84%: mármoles 0.3-2%; Calizas 1,5-5,7%; Coef. absorción granitos 0,07-0,4%; Mármoles <0,75%; Calizas 0.1-2%; pizaras <3°Á 

NORMA/REFERENCIA 

FERI-JAMDEZíRef.SS) 

O Deben ser resistentes a las heladas. Resistencia mínima a compresiún de la placa de >g400 K3/cm2. 
2.- Espesor mínimo del aplacado 30 mm para granitos, tjasaltos, mámioles. etc. 40 mm para aplacados con calizas. No se deben emplear las pizarras para aplacados, y en todo caso serán >= 40 mm y no ventilados {problemas de deslaminación) 

tPeben estudiarse las deformaciones previsibles de anclajes y piedras, especificando juntas que garanticen la holgura suficiente para no entrar en carga por acciones verticales o por dilataciones. 
Deben disponerse al menos 4 puntos de ariclaje mecárilco por pieza, cajearido cada pieza. La separación máxima entre anclajes será de 800 mm. con una separación máxima al borde de 60 mm. 

0 El anclaje mfn. en la fábrica >=50 mm, con perforación en cola milano m[n.>=60 mm de prof. por >70 mm de ancho. Los anclajes en la piedra >- 25 mm (35 mm en calizas), respetando al menos 10 mm sanos y continuos a cada cara de la piedra. 
o Garantía durabilidad de anclajes: acero inoxidable 18/8. o galvanizado (peor) o cobre (peor porque termina manoteando). Elección sistema de anclajes puntuales en la piedra y fóbrica o continuo mediante rastreles en los que cuelgan la piedra. 
o Verificar tipo de fóbrica y anclajes adecuados a la misma. En fab. Perforada anclajes con cemento. En fab.tiueco doble, mfn. 1/2 píe, debe emplearse mejor anclaje con resinas 
a- El_anchp de cámara debe ser superior a 20 mm (INTEMAC) 6 a 40-50 mm según Sr. Fernández (CIEC) 
o La cámara debe estar abierta por su parte inferior de modo que se pueda evacuar el agua. Conviene que la parte de aplacado que quede al alcance de las personas (planta baja), se macice para evitar posibles acciones vandálicas. 
7.- Las ¡untas de separación entre placas debe ser 4-5 mm cuando están transventiladas (junta abierta). Verificar que la deformación de los anclajes no termina trasmitiendo cargas verticales ni dilataciones de unas placas a otras. 
8.- La junta mtn, úebe ser 1.5 mm (2 mm INTEMAC) colocando separadores PVC de 1.5 mm y retacando con lechada P-250 (evitar entre en compresión). Se podría retacar con masilla políuretano dotando a la junta de estanquidad, elasticidad y durabilidad 
o En paños de grandes dimensiones o situaciones de riesgo conviene disponer juntas constructivas de dilatación, de fonna que las dilataciones previsibles no superen nunca los 5 mm. Deben sellarse todas las juntas. 
9-- El retacado del trasdós del aplacado detDe hacerse con mortero de cemento P-250 y arena de rio en dosificación 1:3. El mortero de agarre ha de ser continuo. Evitar el empleo de yesos y escayolas. Raciones mecánicas en todo caso (s^uridad). 
10.- Verificar detalles de rernates como esquinas, jambas, dinteles y alféizares. En esquinas, ángulos y zonas altas, la presión del viento es mayor por lo que puede precisar refuerzo de anclajes en estas zonas. 

lUZON (Ref • 42) 

FERNANDEZ (Ref. 59) 

FERNANDEZ (Ref. 5S> 

MONJO (Ref. 37) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS FACHADAS LIGERAS 4,6,3 

SUBCLASIFlCACtÚN 

CBftRAMIENTOS YPACHADAS ACABADOS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Valoración técnica general del sistema 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sn dedrir 

2.- Características técnicas exiaibies a ios materiales exteriores (físicas, químicas....) \ 

3, Características técnicas exlpibles a ios materiales de fiacián. tierrales, sellados,... 

4.- Condiciones exiaibies al cerramiento trasdosado interior y a la cámara de aire. 

s,. Condiciones de estanauldad v de evacuación del aqua 

e.- Deformabilidad v perfilerla de la estructura auxiliar aue sustenta ei empañetado 

7.- Fiiadón de montantes v travesanos a ia estructura. Análisis de las dilataciones totales (valorar consecuencias) y diferencíalas. 

8.- Fiiadón de paneles a la estructura auxiliar Juntas y dilataciones. Deformabilidad 

9.- Detaiie tipo de tunta vertical y junta horizontal 

10.- Remate de ventanas, esquinas y ángulos, petos, comisas,... 

VALORACIÓN GENERAL 

Oef parda D^ñndci 

INCOKERENCtASy 
1 POSIBLES PROBtEMAS Y NATURALEZA 

Resp Medciáí | 

En Mema 

g 

3L 

EnWanM Funátná Seguitíad IXrabild, Ccrtradict Ejecución Martertm. Estíícos 

ACCIÓN II 
CORRECTORA! °^=^''V'>°°''^= 

proyecto EJeíiJCión Zof^ Otsefvaciín 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA ÑOR ̂ WREFER ENCÍA 

Características de resistencia a fleMón, compresión y tracción, durabilidad (atención cantos), envejecimiento ultravioletas (ensayo acelerado T.N.O.). pérdida de color, resistencia a tracción perpendicular a piano; dilataciones,, 
ComppsiGJón de los paneles, características, tratjajabilidad, mecanización, tolerancias.... 
Durabilidad y resistencia. Acero inoxidable, aluminio anodizado o imprimado (especificar características), o acero galvanizado en clima seco no agresivo. Sellados silíconas, masillas poliuretano y polisulfuros. Atención especificaciones empleo resinas ti 
Ei cerramiento debe ser al menos fóbrica de medio pie de ladrillo perforado recibido con mortero de cemento M-80 y con enfoscado exterior de mortero de cemento M-60 de 15 mm de espesor (para garantizar resistencia y estanquidad). 
Si es fóbrica de bloque, ésta será de piezas macizas y enfoscadas en el exterior tal cual se ha definido. 
La cámara de aire será ventilada con un ancho superior a 20 mm más el ancho del aislamiento témiico si éste fuese por fuera (atención a su durabilidad). Superficie mínima de ventilación de 100 cm2/ml de muro para alturas de cámara entre 10 y 18 m. 
Verificar remate inferior de la ventilación. Analizar la posible compartímentación de la ventilación. Analizar las condiciones de evacuación del agua. 

5.- Análisis de cómo afectaría agua con presión de viento: foima de evacuación; encuentro con perfiles auxiliares; encuentro con dinteles de ventanas, encuentro con comisas y puntos singulares, voladizos, terrazas, remates de cubierta, 
6.- Deformabilidad máidma entre 1/200 y 1/500 según especificaciones del panel. Verificación inercias y deformaciones isoestátícas. Debe especificarse la distancia entre montantes y la distancia entre anclajes. 

Detjen fijarse los anclajes resistentes a la estructura del edificio con fijación^ mecánicas, pudiendo disponer fijaciones intermedias (con fijaciones mecánicas, plásticas o químicas) para reducirla deformabilidad de la estructura.(Ver Norma UNE- ) 
Debe estudiarse las posibles dilataciones de la estructura y especificar la disposición de juntas en los montantes verticales (continuos) y travesanos, considerando las altas dilataciones del acero y del aluminio. Analizar las posibles dilataciones difere 
Modo de fijación de los paneles a la estmctura auxiliar. Vistos u ocultos. DIT del sistema conjunto. Nunca a favor de la calda. Acero inoxidable; Nunca sistema de pegado exclusivamente, siempre con fijaciones mecánicas, garras de seguridad,, 
Separación y tipo de fijaciones en función del DIT. Valorar que la deformabilidad es compatible con el material. Ancho de ¡unta para garantizar que con dilataciones máximas nunca entrará en compresión. 

9/1 Analizar condiciones de solidez, seguridad y estanquidad de los detalles. Análisis de la escorrentía más desfavorable del agua y comportamiento de los puntos de encuentro. 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A RBVISAfí: SUBCLASIFICACIÓN 

CONDICIONES DE DISEÑO DE LOS MUROS CORTINA 4,6,4 CERRAMIENTOS Y FACHUDAS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Diseño general del muro cortina. Modulación de coordinación. 

2.- Condiciones de aislamiento térmico exiciibles al muro cortina 

3.- Condiciones de airamiento acústico exiqibles al muro cortina 

4.- Sistema de minimización y recoplda de aquas de condensación 

5.- Previsión de un s/sfema que garantice la estanquidad de la sectorización ai fueqo. 

6.- Prensión de un sistema de limpieza y mantenimiento del muro cortina, con riesqo acotado. 

7.- Características del muro y sus materiales que garantice la adecuada durabilidad a ios agentes climáticos. 

8- Condiciones de resistencia a /a corrosión electroquímica. Eliminación de pares qalvénicos. 

8.- Protección contra la electricidad estática y puesta a tierra de la estructura del muro cortina. 

10.- Sistema definido de tolerancias admisibles en la estructura soporte, durante la ejecución 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

SndoSrir Def. partía OeStWo 

INCOHERENCIAS 

Resp Medción 

EnMeim| EnPlar»; 

POSIBLES PROBLEMAS YNATURAIEZA 

Firáon^ SÉCUÍC** Dur^id. Cert^ia ^Mución tfñrieeim. EstSSeos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyacto 

1 

I I 

EjMOtüfl 

— ^ 1 
OBSERVACIONES 

Zoo. OteervaciOn [ 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1- Racionalidad de la solución propuesta. Estructura auxiliar reconocible y factible. Zonas vidrio- zonas opacas-zonas ventanas practicables,... 
o Los muros cortina irán dispuestos según módulos de coordinación que no pasarán de las siguientes dimensiones: Distancia máxima entre travesanos: 320 cm. Distancia máxima entre puntos de anclajes: 420 cm. 

NOR^WREFERENCIA 

SIKA(Ret.61) 

2.- El conjunto del muro cortina tendrá un coeficiente de trasmisión de calor K<3.5 Kcaiyh°Cm2 {aislamiento térmico exigíble). SIKA(Rer.6t) 

3.- El aislamiento acústico exigible a un muro cortina es de 30 dBA en su conjunto. 
4.- Se disminuye el riesgo con: Ckjef. K<1 Kcal/fí*^m2 fzonas opacas va que con vidrio es muy difícil de alcanzar); pertiierfa con rotura de puente térniíco; Disposición de doble acristalamiento; cara interior del muro cortina ventilado con com'ente de aire SIKA(Ref. 61) 

o Previsión de sistema de perfiierla que pueda recoger las eventuales aguas de condensación. 
5.- Definición de sistema de sectorización entre plantas de forma que .garanticen sectores de incendio. Atención a la disposición de huecos y riesgos de trasmisión vertical y horizontal. 
6.- Deberá preverse al menos un sistema de pescantes o ganchos de anclaje que aseguren la protección del personal de limpieza del muro cortina. SIKA(Ref.61) 

V O 

•/ O 
10.- Sistema definido de tolerancias admisibles durante la ejecución de la estructura, que como máximo serán: Cotas +/-2%: Desplomes verticales entre caras de fonados +/-10 mm; Desniveles admisibles en los forjados +/-25 mm. 
V O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A F^VISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MUROS CORTINA 4,6,5 CERRAMIENTOS Y FACHADAS 

SUBCLASIFICACIÚN 

ACABADOS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Verifícación de las hipótesis de cálculo del muro cortina. 

!.- Verificación del cálculo v dimensionado de los montantes 

3.- Verifícación del cálculo y dimensionado de los travesanos 

4.- Disposición de ¡untas constructivas y de dilatación. Verificación de espesores de ¡unta. 

5.- Verificar sistema de fiiación y regulación a estructura principal Encuentros montantes-travesanos 

6.- Verificar sistema de recoaidas y canalización de aauas en montantes y travesanos 

7.- Verificar condiciones de estanouidad del muro cortina. 

8, Sistema de móntale: calzos, aalces. sellados, ... 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Ski dann'r 

9.- Detalles particulares en partes cieaas v ventanas. Estanquidad. i 

10.- Detalles remates específicos en cubiertas: inferior, forjados: esquinas,... 1 

VALORACIÓN GENERAL 

Deí. paral D«Sr̂ <lo 

INCOHERENCIAS 

Resp Medldón 

Enliten*) 

1 

EnP!»»s 

1 ACCIÓN i 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA N fl OBSERVACIONES 

y CORRECTORW^ | 
Futcinisí Seguid*) Cu-i*id, C«*aijict E)SCUC<Ú(I Kí*í*nim, EOóticcs PrcFyecíi» 

1 

EjeciKíA^ Zona 

1 
I i 

1 
1 
1 1 i 

Observad t r 

i 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- El muro cortina es autoportante y su estructura auxiliar será de aluminio, acero galvanizado o acero inoxidable. 
o Se determinará ¡a carga de viento actuante según NTE-ECV o según NBE AE;68 

NORMA/REFERENCtA 

SIKA(Ref. 61V NTE-ECV 

2.- En ftjnción de separación y distancia entre anclajes, y confomna a la carga de viento actuante, se determina la inercia para un acristalamiento simple o doble. SIKA(Ref.61V NTE-ECV 

3.- En ftjnción de la distancia entre nrontantes y entre travesanos, y conforme a la carga de \^ento actuante, se determina la inercia para un acristalamiento simple o doble. SIKA(Ref. 61V NTE-ECV 

_ La deformación máxima admisible sera de 1/3QQ de la luz. Se puede realizar un cálculo tradicional verificando dichas deformabJlidades. considerando la acción del peso propio y del viento. ASEFAVE <Ref. 25) 

4-- Verificar juntas de dilatación en montantes y travesanos, con holguras para absorber previsibles dilataciones. Verificar caso de paneles opacos. Tipo de uniones que permitan al>sort)er dilataciones. 
Sistema que permita la regulación en las tres dimensiones para absorber tas tolerancias admitidas a la estmctura. Uniones entre montantes y travesanos pueden ser fijas siempre y cuando se respeten las dilataciones cada 3-4 m. 

_ Piezas de acero inoxidable, galvanizado g aluminio anodizado o pintado (Definir especificaciones) Fijado a estructura hormigón con tacos Hilti A.lnox. o soldaduras con tratamiento posterior. Atención pares galvánicos. lomillería acero inoxidable. 
_ Verificar funcionamiento del agua; por dónde entra; ecualízaciún de presiones; por dónde cae; como se canaliza en montantes y travesanos; continuidad en montantes; desagüe inferior.... 

ASEFAVE (Reí. 25) 

7.- Perfiles de estanquidad EPDM; continuidad del perfil y un mismo plano; evacuación de aguas; condiciones del sellado; tipo; material; condldones de puesta en obra; ...Compatibilidad entre materiales de sellado y pegado. 
V O 
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CONCEPTO A REVISAR: 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ARQUITECTO ] 

SUBCLASIFICACIÓN 

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS FACHADAS 4,7,1 CERRAMIENTOS Y FACHADAS SEGURIDAD 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Condiciones de Eiecución de la fábrica de cerramiento 

2.- Previsión ¡untas dilatación cerramiento v posibiiidad de expulsión de la fábrica. 

3.- Rlesao de que entre en compresión la fábrica con arandes cargas. 

4.- Condiciones de ándale v durabilidad de molduras, comisas y balcones volados 

5.- Condiciones de ándale v durabilidad de aplacados exteriores de piedra. 

6.- Condiciones de ándale v durabilidad de reías y demás elementos /?/os de las fachadas. 

7.- Condiciones de solidez y durabilidad de persianas (mallorciuinas, correderas,...) exteriores. 

s.- Condiciones de seguridad en vidrios exteriores en zonas públicas o sobre zonas públicas. 

9.- Riesgo de formación de nidos en aleros y comisas, canalones, balantes, etc. 
10, Condiciones de seguridad al fuego de medianerías y factiadas 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Ein*finf Del. paf cíe Defirtdci 

fNCOHERENCIAS 

Resp Me i ídón 

EnMwi» 

1 
1 

EnPlow 

POSiSLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FiTiciona 1 Segijriaad 

1 
3L 

Ourabiíd. Cortracfci Ejoeucjío Martsnim Est4(í«« 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyeck) e¡ocuciiJn 

OBSERVACIONES 

Zona Otwcvaciío 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Resolución constructiva que garantiza seguridad y apoyo suficiente de la fábrica; atado de la fábrica a la estnjctura; Atado a la hoja interior, rigidez suñciente de la estaictura de apoyo.... 

2- Especialmente en factiadas curvas y panos largos que acaban en esquina. Verificar distancias entre juntas constructivas y de diiatación. 

V O 

•/ O 

4 - f Atención con posibles aplacados de bordes de voladizo. 

V O 

•/ O 

•/ O 

10.- Toda medianería o muro colindante con otro edlf d o tendrá conno mínimo un grado de resistencia al fuego RF-120 

o Cuando un muro de sector de incendio RF-X llegue a una factiada. el grado de resistencia al fuego de ésta en una franja cuya anchura sea = 1 m. sera al menos de RF-X/2. Si la fachada formase un quiebro < 135°. la anchura de la franja será=2 m. 

o La anchura de la franja debe medirse sobre el plano de la fachada y, en caso de existir elementos salientes que Impidan el paso de la llama, la anchura podrá reducirse en la dimensión del citado saliente. 

NORMA«EFERENCIA 

NBECPI-91 Alt. 15.2.1 

NBE CPI-91 Art. 15.2.2 

NBECPI-91 All. 15.2.2 
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ANEXO G-XIII 

FICHAS DE REVISIÓN DE LAS CUBIERTAS 
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CONCEPTO A REVISAfí: 

f 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

REQUERIMIENTOS ESENCIALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS CUBIERTAS 5,1,1 

SUBCLASIfíCAClÓN 

DISEÑO/EVACUACIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Estabilidad y resistencia mecánica de la estnictura 

ORADO DE DEFINICIÓN 

$á>defínr 

2.- Estabilidad y resistencia de los materiales v sistemas componentes frente a acciones de viento, nieve,... i 

3.- Seguridad en caso de incendio 1 

4.- Condiciones de estanquidad frente al agua de lluvia y demás condiciones de salubridad. I 

5.- Condiciones de confort termo-higrométrico. Ahorro de energía. i 

8.- Protección contra el ruido aéreo y el nivel de ruido de impacto. | 

7.. Condiciones de seguridad de uso de las cubiertas | 

8.. Condiciones de durabilidad de los materiales constituSvos de la cubierta | 

9.. Condiciones de durabilidad de los sistemas constructivos empleados. Compatibilidad. S 
1 

10.- Condiciones de fácil accesibilidad y mantenimiento de las cubiertas. 8 

VALORACIÓN GENERAL 

D«f. pareja Definía» 

INCOHERENCIAS 

Resp Medd¿n 

E n ) / « m o EnFla iOí 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

F indona l Seguridad Durat i ld . Cc^^d i ' c t ^ M U d í n MáTteniíTt. Eeiítjcús 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto E)9CUCÍÍf 

1 
OBSERVACIONES 

C « w v 8 a O n 1 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Exigencias de seguridad frente a acciones de viento, nieve, uso y mantenimiento. 

NORMA/REFERENCIA 

OB-90/Direcllv» iSnXICEE 

•I O 

7 O 

4.- La cubierta debe proteger de los agentes climáticos de fomia que se recoja y canalice las aguas de lluvia, nieve, etc, garantizándose la estanquidad. Verificar riesgos de condensaciones para garantizar la salubridad de la cubierta. QB-»/Direcliva BS/tOaCEE 

5.- Debe garantizarse la protección térmica del edificio y el máximo atiorro de energía. 
•/ 0 
7.- Perimétros de cubiertas protegidas con antepechos de 95 om o barandillas de 100 cm íh ed¡f.>25 m); 105 ó 110 cm para alturas superiores. 
•7 0 
9.- Condiciones de compatibilidad química y mecánica entre materiales, disposición de juntas constnjctivas,... 
•; 0 
•; 0 
V 0 

•/ 0 
V 0 

•/ 0 

1 

QB-90/Di;ecllva 69/106ÍCEE 

0 

Qa-90/Direcllva SSItOSKEE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Tesis Doctoral "Calidad Técnica de tos Proyectos de Ejecución de Viviendas' 



FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES GENERALES DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

SUBCLASIFICACIÚN 

5,1,2 CUBleRTAS 

cóaeo 

DISEÑO I EVACUACIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Especificadón de un esauema claro y eficaz de evacuación de las aguas pluviales 

2, Sección Y número de baiantes suñcientes para evacuar el apua de la cubierta. Justificación. 

3.- Disposición Y sección de los canalones previstos 

A.- Disposición de inbomales o sistema alternativo de seguridad para evacuación de aguas. 

6.- Separación entre cazoletas de recogidas de agua Y balantes inferiores alOm entre si. 

e.- Pendientes de la superficie de evacuación suficientes. 

7.- Defomiación final del fóriado Y estructura compatible con las pendientes de evacuación de agua. 

8.- Vías de evacuación de agua libres de elementos que las Intercepten 

8, Bocas de balantes, inbornales Y sumideros con relillas futrantes 
10- Detalles de desagües correctos. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sindetúv Oef. pardal OeSni*) 

™.«^ 

INCOHERENCIAS 

Resp Medcl¿n 

EnM^rro 

««» 

EnPiaoM 

1 ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA | 

1 CORRECTORA 
fuwc«al Seguridad fXjra&fd. Ccrt:*íct Ejecuciin hljrtwím Ea«iOüsB FToywlo 

i 
I 
1 i 

1 

Ejecuciai 

OBSERVACIONES 

Z(«U üiSM^atíín 

1 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Verifíoar el esquema de evacuación de aguas y la disposición de cuarterones de evacuacián-

NORMA/REFERENCIA 

2-- Caudal estimado aguas pluviales Madrid: lmax=100 mm/h f130 mm/h en la Sierra): Caudal: 0.027 dnrr3/seg y m2 {0.036 en la sierra). Caudal dm3/se3=Q,027*sup fm2). RUBtO(Ref.S5) 

o Caudal máximo bajantes: D110 ÍPVC)=11 .03dm3 /s : D125= 14.63; D140 = 16.25; 0160=23.40 : D180 = 31,05: D200^ 38.34 dm3/s. RUBIO (Ref.SS) 

Sup. máxima de referencia de evacuación bajantes: D110= 400 m2 (300 m2 en la sierra) 

Se recomienda no obstante que la secclán de las bajantes sea de 1 cm2 por metro cuadrado de superficie, con un diámetro mínimo de 60 mm: D110 = 95 m2 de superficie; D125= 120 m2 de cubierta. 

RUBIO (Ref. 55) 

PlRLA(Ref.22) 

3.' Para la sección de los canalones recomendada, se puede emplear la tabla adjunta. 

La distancia recomendada entre sujecciones del canalón es de 50-60 cm. La pendiente de los canalones estará entre los 3 y 5 mm/m. Se preverán juntas de dilatación cada 8 - 1 0 m. 

PtRL^(Ref.22) 

CAVERO (Ref. 62) 

4.- Deja de ser recomendable para ser imprescindible cuando existan tajantes o canalones ¡unto a los petos o riesgo de embalsamiento de aguas (lluvias localmente Intensas) 

5.- Separación entre cazoletas de recogidas de agua y bajantes inferiores a 20 m entre sí. Separación entre t>ajante5 inferior a 20 m. 

a- Pendientes mínima-máxima de tejados inclinados sin impermeabilización conforme a tabla adjunta. 

H.CAUDADVPO 3.10 

PIRLAíRef.22) 

7-- Verificar sólo en caso de estructuras metálicas o en caso de forjados y estaicturas muy esbeltas. 

9.- Bocas de bajantes, inbornales y sumideros con rejillas filtrantes Ofd.29Ayto Madrid. 
V O 
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^f FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 

CONCEPTO A REVISAfí SUBCLASIFICACIÓN 

TRATAMIENTO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA (SÓTANOS, ACERAS,...) 5,1,3 CUBIBKTAS DISEÑO/eVACUAaÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Tratamiento de superficies alrededor de la vivienda que alele el aqua de escorrentla de la misma 

2.- Pendientes de zonas pavimentadas (y terreno natural) que alelen ek aqua. 

3.- Disposición de reiiilas de drenaje para recogida de aquas en puntos críticos 

4.- Impermeabülzación de muros de sótanos 

5.- Drénale en trasdós de muros de sótanos 

6.- Prevenir y eliminar zonas de posible embalsamiento de aqua 

7.- Analizar el tiesqo de aportación de aquas de escorrentla de zonas próximas 

8.- Previsión de barreras físicas para entrada de aqua en la vivienda, terrazas, etc. 

9.- Previ^ón de barreras entlcapilarldad en cerramientos perimetraies del edifício, especialmente en situaciones de riesqo. 

10.- Resolución de detalles constructivos especifícos (p.e. correderas terrazas con suelo ai mismo nivel) 

VALORACIÓN GENERAL 

QRADO DE DEFINICIÓN 

SifUJernir Ojf wícta OoSrtitó 

INCOHERENCIAS 

Resp Medidán 

.„^ EnPfancc 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Funcional Seg-jia*)! Duradiía. C««-Mict Ejecuciin Marterim eaéttoK 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Prcr/eclü 

I 

1 ¡ 
1 

gacuciín 

OBSERVACIONES 

2«a CtwafVKiin 

• 

1 
j OBSERVACIOSES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Preferentemente se deben disponer aceras perimetraies, o en su defecto, con superticíes ajardinadas, drenaje perimetral. 

NORMA/REFERENCIA 

•I O 

TT-
•I o 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES GENERALES DE LAS CUBIERTAS PLANAS cumeRTAS 

SUBCLASIFICACIÓN 

SISTEMA DB CUBIERTA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Deformación ñnal del follado v la estructura compatible con las pendientes previstas para la evacuación de las aguas. 

2- Resistencia sufíciente a la presión v succión de la acción del viento 

3.- Previsión de ¡untas de dilatación en la formación de pendientes 

4.- Continuidad del plano de impermeabilización en pendientes inferiores al 10% 

5.- CUB. VENTILADAS: Disposición de aislamiento térmico de la cubierta por débalo del plano de ventilación de ésta. 

6.- CUB. VENTILADA: Condiciones de ventilación de las cámaras de aire 

7.- CUB. NO VENTILADAS: Debe disponerse siempre barrera de vapor 

8.. Se colocará en todo caso un aislamiento que sea compatible con el resto de los materiales, resistente, y s/n puentes térmicos. 

s.- Preparación de soporte con capa de mortero de cemento de espesor 15 a 20 mm anriado, v de dosiñcación > 250 kq/m3 

10.- Condiciones de las capas separadoras. 

VALORACIÓN GENERAL 

, fl WCOHERENCIAS 
GRADO DE DEFINICIÓN] 

B Resp Medida 
aintefirif Del. parcia DeSritio Q En Mwr» EnPlar»' 

POSIBLES PROBLEMAS Y tsJATURALEZA 

FixKlooal S«gur1dM DuTíttM. Certrsdtt EjéíUüta Uíítsíim. Esiéticos 

ACCIÓN 1 
fl OBSERVACK)NES 

CORRECTOR/^ 

Proyecto £>9cuciarfl Zora 

1 
ObíorvaciAn 

OBSERVACIONES : 

CRITERÍOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

•/ O 

2.- Resistencia suficiente a la presión y succión de la acción del viento 
3.- Previsión de juntas de dilatación en la fonnacián de pendjentes, en el revestimiento de la cubierta y respeto de ias estructurales. 

NORMA/REFERENCLft. 

N.CAHDAOVPO Art.3.10 

N.CAUDADVPO M-3.Í0 

•/ O 
5.- En caso de quesea necesario, el aislamiento se dispondrá sobre el fonado. eliminándose el vapor de agua por ventilación. 
g.- La ventilación libre de la cámara será > 2 por mil de la sup. en planta. Aberturas enfrentadas y unífonnemente distribuidas, protegidas de la llu\^a y anímales. Salidas 30 cm más altas que la entrada. Sección mínima 12 cm2 con altura mínima de 3 cm. 
o En caso de ventilación de las cámaras de aire, secciones de entrada y salida <= 1/500 de su superficie en planta. 
7.- Debe disponerse en la cara caliente del aislamiento. Debe ser inalterable por la humedad, con una resistencia al paso de vapor de 10 MN.s/g 

N.CALID^UJVFO Ait.3-10 

QB-90 Alt 3.1.2 

N.CALIDADVPO Art.3.1Q 

QB-90 Art. 3.1.1 

8.- Atención a la compatibilidad química de los materiales y la compatibilidad con el posible calor de soldeo de la membrana. Resistencia a la compresión >= 0,2 MPa. 
10.- Para sistemas no adheridos, deberá incorporarse entre la capa de mortero de cemento y la membrana una capa separadora formada por plástico, fieltro de fibra de wdrio fpeote)dil de 150 gm/m2) o fieltro bituminoso. 

Para evfltar contacto entre materiales químicamente incompatibles, se empleará plástico, fieltro fibra de vidrio, geqtextil (200 gm/m2) o capa de mortero de 2 cm de espesor. 
frotección pesada de grava, se prote< êrá siempre que la resistencia a punzonamientodelaláminasea < 15 Kg o <25í<g (transitable). Se introducirán fieltros no tejidos. 
En cubiertas ajardinadas se empleará capa separadora entre tierra vegetal y elementos drenantes. Se empleará fieltro no tejido en cubiertas invertidas para proteger el aislamiento. 
Para mejorar la protección contra incendios de la cubierta, se puede emt^ear fieltro de fitwa de vidrio de 100 qfn/m2 sobre el aislamiento témiico (invertida) o sobre la impermeabilización. 
Con láminas de EPDEM y de CAucho. al tener superficies rugosas, el geotextil deberá tener una gramaje mínimo de 240 gm/m2 

QB-90 Art. 3.2.3 

PUERTO <Ref. 56) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAK: 

CONDICIONES DE ESTANQUIDAD DE LAS CUBIERTAS PLANAS 5.2,2 

SUBOLASmCACIÓN 

CUBIERTAS SISTEMA DB CUBIERTA 

CÓDIGO 

D 
COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Especiñcactón de sistema monocapa o bicapa (NBE QB-90.) 

2.- En lo posible se deberá emplear un sistema no adherido 

3.- Deben veriScarse las condiciones de la barrera de vapor Que se especifique 

<.- Evitarla recogida de aguas a balantes a menos de 50 cm de los petos. 

6,- Condiciones de remate de la impermeabiiización en los paramentos vertcales. 

6- Debe verificarse la necesidad, ubicación, cota y resolución de tos rebosaderos y su encuentro con la Impermeabiiización 

7- Condiciones de estanquidad de las puertas de acceso a las cubiertas. 

e - Debe espec'iHcarse alqún sistema de estanquidad de los petos de cubierta. 

s.- Detalles de cómo resolverlas perforaciones y apoyos de los elementos de ventilación e Instalaciones de las cubiertas. 
10.- Verificar todo Upo de detalles de la impermeabiiización de las cubiertas. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sin defirír 

„. 

Del. p^cia OeArido 

. r r » . « 

INCOHERENCIAS 

Resp Meífidón 

En Mamo 

- r r , ^ 

En Planos 

» n s B i 

POSIBLES PROBLEMAS Y KATURALEZA 

Fundonal 

i i i . i I I * 

Ssguriíaí) íXxebiió. Cortradlct Ejscudííi Mantertm. Estíícos 

ACCiÓN 

CORRECTORA 

Proyecto EJawíiír 

OBSERVACIONES 

OtBSfvadfin 1 

1 OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Se admitirá monocapa sí: 1.-El sistema es completo y se monta por 1 sola empresa especializada; 2.- Mano de obra especializada y no existe rie^o de posterior punzonamiento; 3 . -Se trata de cubiertas invertidas no transitables (bien montadas) con grava

s e admitirá monocapa sí se especifica que: 1 . - No lámina de oxiasfaito; 2.- Mínimo LBM-40 ¡anriada con FV 6 F P ; 3.- Una vez ejecutada y protegida se realizan pruebas de estanquidad en el 100% de la superficie. 

NORMAflíEFERENCtA 

PUERTO (Reí. 56) 

2.- Preferible sistema no adtierido con pendientes inferiores al 5%. Siempre y cuando sea previsible una baja succión. 

3.- Resistencia al paso de vapor de 10 MN.s/g. Atención a las trampas de agua por exceso de barrera de vapor. 

5.- El borde superior de la membrana detjerá especificarse hasta una altura mínima de 15 cm por encima de la protección de la cubierta. 

PUERTO (Ref. 56) 

NBE QB-90 Art. 4.4.2 

Q Los encuentros con paramentos verticales deben estar acabados con una escocia o chaflán que forme un ángulo de 135° +/-10". El paramento vertical debe estar superficialmente preparado igual que el horizontal (p.e. mortero de cemento). NBEQS-&0Art.4.2 

o La impermeabiiización debe adherirse al elemento vertical y reforzarse con una segunda lámina resistente a la intemperie (si es el caso). Verificar detalle de remate y sellado duratjíe de borde superior de impermeabiiización con paramentos verticales. 

6.- Se dispondrá rebosadero cuando en la cubierta (o parte de ella) e)dsta una sola bajante eficaz fen caso de obturación no pueda evacuar por otra) ó cuando se produzca una obturación se de una sobrecarga inadmisible. 

o Se colocará a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la impermeabiiización. Saldrá 5 cm mínimo de la pared exterio, y deL>erá tener inclinación al axterior. Secciones rectangulares y área total igual a la de las bajantes. 

NBE QB-90 Ari. 4.4,2 

NBE Q B ^ Art. 4.4,6 

NBE QB-90 Art. 4.4.6 

7.' En las puertas de acceso a las cubiertas, el acceso debe estar situado 15 cm como mínimo sobre el nivel más alto de protección de la cubierta, o retranquearse la puerta 1 m y solado con pendiente 10% al exterior. 

8.- Detje disponerse una hilada estanca al paso del agua en los petos, o bien especificarse que la lámina sube hasta arriba del peto, o que el chapado de la albardllla vuelve hasta solapar con la lámina. 

NBE QB-90 Art. 4.4.7 

9- En pasos de chimeneas o conductos, la entrega de la impermeabiiización debe protegerse con un rnanguito rígido fijado ai soporte, y debe sutjir como mínimo 15 cm sobre la protección de la cubierta. En la parte superior debe colocarse un sombrerete o tubero. NBE QB-9Q Art. 4.4-2 

O ÍDeben evitarse que las taarandíllas, mástiles y soportes de instalaciones perforen la impernieabilización. Se fijarán a bancadas dispuestas sobre el pavimento o a paramentos verticales. 

En las trancadas para soportar climatizadores y demás aparatos de instalaciones. ía impermeabiiización siempre pasará corrida por encima o por debajo. Igual será corrida en el caso de cualquier tipo de jardinera, con independencia de su posible memebrana 

10.- Verificar detalles de encuentro entre faldones, limatesas. limahoyas. twrdes de un faldón, encuentro con desagües, juntas de dilatación y juntas constructivas, canalones, solape de láminas (>=8cm)— 

NBE QB-90 Art. 4.4.8 

HBEQB-9QArt.4.4 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE LAS CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES S.2,3 

SUBCUSIFICACIÓN 

SISTEMA DE CUBIERTA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Limite da las pendientes proyectadas aceptables para cubiertas transitables 

2.- Condiciones de la formación de pendientes. 

3.- Condiciones de ia barrera de vapor 

4.- Condiciones del aislamiento térmico 

5.- Disposición de capa de independencia 

6.- Condiciones de ia membrana impermeabilizante 

7.- Condiciones de ia capa separadora de desolidarización 

8.. Condiciones del pavimento como protección pesada 

9.- Condiciones del pavimento flotante 

10.- Detalles especlñcos de la cubierta proyectada. 

VALORACIÓN GENERAL 

^ B INCOHERENCIAS 
GRADO DE DEFINICIÓN^ 

D RespMedctón 
Slndsfirtr Dáf. pííáí OaMdo B En hlonu 

1 
1 
1 
1 
1 i 

EnPU»! 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Fufdoftal Seguricadl DUTÍÍIÍIÍI. Ccrtradct Ejecucíííi Man«im EMé6c« 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyocto EjecixiíJr 

OBSERVACIONES 

Zm, OCservAdón 

OBSERVACIONES : 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Material BITUMINOSO: Pendientes entre el 1 % y el 3 % (hasta 5% admite NBE QB-90 - Att. 3.5.). Con láminas de PVC la pendiente debe ser del 2%. 
2.- Formación de pendientes plana para evitar punzonamientos. Con capa de mortero especificada (250 k.d/ni3) de 20 mm sobre formación de pendiente de arciiia expandida y recomendable sobre morteros aligerados celulares. 
3-- Resistencia al paso de vapor de 10 MN.s/g. Atención a las trampas de agua por exceso de barrera de vapor. 
4.- Resistencia a la compresión >=0,2 MPa (QB-90Í. Compatible con calor de soldeo de la membrana, sin puentes térmicos (atención t̂ ajantes). 

NORMA«EfERENCIA 

QB-90A)NE 104-416 

Qfraor PUERTO (86) 

QB-90 

5.- Se dispondrá cuando la impermeabilizaclón se cologue sobre placas de aislamiento tipo pollestireno expandido o eximido, o placas de poliurelano. Puede emplearse fieltro de fibra de vidrio, fieltro bituminoso, plástico o geotextil (150 gm/m2) 
6.- BITUMINOSA: Si mono membrana LBM-40 (FV 6 FP) mínimo, preferible dot>le LBM-40 no adtierida al soporte y soldadas entre sl. Q8-90 

o f ^C : Si se especifica: 1.- un sistema tromoqéneo y conforme UNE 104-416; 2.- Fijación perimetral para contener variaciones dimensionales; 3.- parasup. grandes: inserción de fibra de Vidrio (estabilidad dimensional): 
o PVC: 4.- Especificar si riesgo de roturas por tracción o punzonamiento, inserción de malla poliéster; 5.- Solapes mínimos >=5 cm: 6.- ancho de soldadura >- 3 cm más sellado de PVC liquido, 7.- Detalles con perfiles auxiliares según detalles adjuntos, 
o EPPM: Si se especifica 1.- Ejecutado conforme a DIT correspondiente (DIT 221); 2.- Uniones con Pegado banda 75 mm más sellado con cordón de caucho 10 mm de ancho y 6 mm de alto. 
7.- Capa de independencia de la lámina empleando arena gniesa semiamorterada en las proximidades de bajantes o geotextil de gramaje mínimo 150 gm/m2 

En el caso de pavimento flotante se debre mejorar la resistencia al punzonamiento (plots). por lo que se emplea un geotextil (150 Hm/m2) o se especifica una capa de mortero armada de 30 mm mínimo sobre la capa de independencia. 
Cuando se emplee baldosas o losas prefabricadas como protección pesada, deben colocarse sueltas, o recibidas con mortrero sot>re capa separadora de arena o geotextil. Losas de homiigón armados in situ sobre arena y geotextil 

o El material de solado que se emplee ha de ser no heladizo y de tjaja absorción. Se dispondrán ¡untas perimetrales y cada 5 m como máximo, asi como todas aqeullas constructivas en puntos débiles. Verificar el ancho de junta.Se deben sellar todas las juntas. 
9.- El material de solado que se emplee tía de ser no heladizo y de baja ataoición. Resistente a impactos. Los plots deben trasmitir una carga < 5 N/cm2. y detje verificarse que la tensión que trasmitan es aceptable para el soporte sin punzonar la lámina. 
10.- Verificar detalles de encuentro entre faldones, limatesas, limahoyas. paramentos verticales, petos, bordes de un faldón, encuentro con desagües, rebosaderos, juntas de dilatación y juntas constmctivas. canalones, solape de láminas (>=8cm)... 

PUERTO (Ret. 56) 

PUERTO (ReT. 56) 

PUERTO (Rrf.56) 

QB-90Att. 3.4.1 y 3.4.2 

QB-90 All. 3.4.1 y 3.4.2 

QB-SOAll. 4.4.5.3 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE LAS CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES S,2,4 CUBIERTAS 

SUBCLAStFlCACiÓH 

SISTEMA DE CUBIERTA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Limite da las pendientes proyectadas aceptables para cubiertas no transitables 

2.- Condiciones de la formación de pendientes. 

3.- D/spostóán de capa de independencia 

4.- Condiciones de la membrana impermeabilizante 

5.- Disposición de capa de independencia 

6.- Condiciones del aislamiento térmico 

7.- Disposición de capa de independencia 

8.- Condiciones del pavimento como protección pesada 

9.- Condiciones de la qrava como protección pesada 

10.- Detalles específicos de la cubierta proyectada. 

VALORACIÓN GENERAL 

, B INCOHERENCIAS 
GRADO DE DERNICÍÓ™ 

11 RespMedidón 
SíiKtefiw Def, p9rci8 Deftrido EnhtonM 
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En fimo. 

¡ ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 1 

1 CORRECTORA 
Fu^^onjd Sa9irid»3 IXratiid j Cc^acid Ejecufífti Maríerim. E$10(icos| Proyecto 
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1 
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^ecuddr 

OBSERVACIONES 

C*SHVK¡4n 1 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Material BITUMINOSO: Pendientes entre el 1 % y el 5 % (hasta 5% se admite para sistema no adherido y 10% para sistema adherido, según NBE QB-90 - Art. 3.5.). Con láminas de PVC la pendiente debe ser del 2%. 
2.- Formación de pendientes plana para evitar punzonamientes. Con capa de mortero especificada (250 kg/m3) de 20 mm sobre formación de pendiente de arcilla e^q^andida y recomendable sobre morteros aligerados celulares. 
3.- Esta capa de independencia se colocará siempre que se trate de un sistema no adherido, y podrá estar constituido por un papel krafl o un geotextü de 150 gm/m2. 
4,- BITUMINOSA: Si mono membrana LBM-40 {FV ó FP) mínimo, preferible doble LBM-4Q no adherida al soporte y soldadas entre sí. 

NORMA/REfERENCtA 

QB-SOAJNE 104m6 

QB-90 

QB-90/PUERTO (56) 

O PVC: Si se especifica: 1.- un sistema homogéneo y confonne UNE 104-416; 2.- Fijación perimetral para contener variaciones dimensionales; 3.- para sup. grandes: inserción de fibra de Vidrio (estabilidad dimensional); 
o PVC: 4 - Especificar si rtesgo de roturas por tracción o punzoríamiento, inserción de malla poliéster; 5.- Solapes mínimos >=5 cm; 6.- ancho de soldadura >= 3 cm más sellado de PVC líquido. 7.~ Detalles con perfiles auMiiares según detalles adjuntos. 
o EPDM: Si se especifica 1.-Ejecutado conforme a DIT con'espondiente (DIT 221); 2.-Uniones con Pegado banda 75 mm más sellado con cordón de caucho 10 mm de ancho y 6 mm de alto. 
5.- Para láminas bituminosas geotextil de 150 gm/m2; Para materiales químicamente incompatibles (políestireno extrusionado con PVC p.e. - ver ficha 5.3.3.). se empleará geotextil de 200 gm/m2 o una menor y capa de mortero de cemento de 2 cm de espesor. 

Para cubiertas invertidas sólo se admite el poliestireno extaisionado. Deben e\^arse y cuidarse los puentes térmicos. ^ 

PUERTO (Ref.56) 

PUERTO (Reí-56) 

PUERTO (Ref. 56) 

QB-90 Art. 3,7 

7.- Tanto si se emplea grava como un pavimento, deberá emplearse un fieltro sintético o un geotextil de 150 gm/m2 Q8-90 Art. 3.4.1 y 3.4.2 

O UNE 

8.- Cuando se emplee baldosas o losas prefabricadas como protección pesada, deben colocarse sueltas, o recibidas con mortrero sobre capa separadora de geotextil. Losas de hormigón armados ín situ sobre geotextil 
o £1 material de solado que se emplee ha de ser no heladizo y de tiaja absorción. Se dispondrán juntas perimetrales y cada 5 m como máximo, así como todas aquellas constructivas en puntos débiles. Verificar el ancho de junta.Se deben sellar todas las juntas. 

La grava dette ser limpia y de canto rodado de tamaño >10 mm (<40 mm); El espesor mínimo será de 50 mm. Solo se empleará en cubiertas con pendiente < del 5%. Sumideros con rejilla paragrava. 

QB-90 Art. 3.4.Í y 3.4.2 
QB-90 Art. 4.4.5.3 

QB-90 Art. 3.4.1.1/OUERTO 
10.. Verificar detalles de encuentro entre faldones, limatesas, limahoyas, paramentos wrtícales. petos, bordes de un faldón, encuentro con desagQes. rebosaderos, juntas de dilatación y juntas constructivas, canalones, solape de láminas í>=8cm).. 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
.̂ ^̂ ^̂ ;/ 

INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAfí: 

CONDICIONES DE LAS CUBIERTAS PLANAS AJARDINADAS 

SUBCLASIRGACIÓN 

SISTEMA DE CUBIERTA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

Limite de las pendientes proyectadas aceptables para cubiertas ajardinadas 

GRADO DE D E F I N I O I S N 

Del. ¡íSítía Deírí4> 

INCOHERENCIAS 

Resp Hetüdiin 

EnMefi» EnPBfws Fi/^onaJ SeauiaM] Du^USd Ccrtraa« E^aaicrifi l-tertedim Eaaccrs 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 
ACCIÓN 

CORRECTORA 

Pfíveclo e>KíJdúii 

OBSERVACIONES 

2.- Condiciones de la fonvación de pendientes. 

3.- Condiciones de la barrera de vapor (si se precisase) 

4.- Disposición de capa de independencia 

5.- Condiciones de la membrana Impenneabilizante 

6.- Disposición de capa de independencia 

Condiciones del aislamiento ténnico (si se especifica) 

8- Disposición de capa de independencia 

9.- Condiciones de la capa de drenaje y separación 

10- Detalles específicos de la cubierta proyectada. 

VALORACIÓN GENERAL 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Material BITUMINOSO : Pendientes entre el 1 % y el 3 % (hasta 5% se podría admitir seaún Panosa, quien recomienda pendiente entre el el 3% y 5%.). Con láminas de PVC la pendiente debe ser del 2%. 
2.- Fonnacián de pendientes plana para evitar punzonamientos, Con capa de mortero especificada (250 i<g/m3) de 20 mm sobre fonmación de pendiente de arcilla expandida y recomendable sobre morteros aligerados celulares. 
3.- Resistencia al paso de vapor de 10 MN.s/q. Atención a las trampas de agua por exceso de barrera de vapor. 
4.- Esta capa de independencia se colocará siempre que se trate de un sistema no adherido, y podrá estar constituido por un papel kraft o un qeotextii de 150 qm/m2. 
5.- BITUMINOSA: Si mono membrana LBM-50 (FV-50 + FP-2501 mínimo, preferible doble membrana LBM, con la exterior tipo LBM-SO (FV-50 + FP-130) no adherida al soporte y soldadas entre sí. 
o PVC: Si se especifica: 1.- un sistema homogéneo y confomie UNE 104-416:2.- Fijación perimetral para contener variaciones dimensionales; 3.- para sup. grandes: inserción de fibra de Vidn'o (estabilidad dimensional); 
o PVC: 4.- Especificar si riesgo de roturas por tracción o punzonamiento, inserción de malla poiiéster; 5.- Solapes mínimos >=5 cm; 6.- ancho de soldadura >= 3 cm más sellado de PVC líquido. 7.- Detalles con perfiles auxiliares según detalles adjuntos. 
o EPDM: Sí se especifica 1.- Ejecutado conforme a DIT correspondiente (DIT 221); 2.- Uniones con Pegado t)anda 75 mm más sellado con cordón de caucho 10 mm de ancho y 6 mm de alto. 
6.- Con lám. bituminosas geotextil de 150 gm/m2; Para materiales químicamente incompatibles (pollestireno extruslonado con PVC p.e. - ver ficha 5.3.3.), geotextil de 200 gm/m2 o una menor y capa de mortero de cemento de 2 cm. 3 cm si no hay aislamiento. 

NORMAÍiEFERENClA 

QB-50/UNE 1Q4-416ffjef.57 

QB-90 

Q B - 9 ¡ ) ; D U E R T 0 ( 5 6 ) 

QB-90/PUERTO (56) 

PUERTO (ReT. 56) 

PUERTO (Ref. 56) 

DUERTO(Ref .56) 

Q B - 9 0 Art. 3.7 

7.- Para cubiertas invertidas, aún ajardinadas, sólo se admite el poiiestireno extruslonado. Hieben evitarse y cuidarse los puentes témilcos. 
8.- Tanto si se emplea grava como un pavimento, deberá emplearse un fieltro sintético o un geotextil de 150 gm/m2 

UNE 
9.- GRAVA: Capa drenaje árido rodado lavado diám. 20 a 30 mm, con espesor de 15 a 20 cm. Sobre la capa de drénale se coloca una lámina no tejido sintético Geotextil filtrante y antiraices de 150 gm/m2. Tierra vegetal con un espesor >=25 cm. 
o PLACA DRENAt̂ TE: Se podrá emplear una placa drenante tipo Panosa, [3eltadrain,... más una lámina no tejida sintética geotextil filtrante y antirraices de masa >= 150 gnn/m2. Tierra vegetal con espesor >= 25 cm de espesor (en función del porte de las plantas 
10.- Verificar detalles de arquetas registro de bajantes, encuentro entre faldones, limatesas, limahoyas, paramentos verticales, petos, encuentro con desagües, retxjsaderos, ¡untas de dilatación y juntas constructivas, canalones, solape de láminas (>=10cm)... 

QB-90Art. 3.4.1 y 3.4.2 

QB-SOArt. 3.4.1 y 3.4.2 

QB-90 Art. 4.4.5.3 

QB-90yDUERTOyDANOSA 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
. '^J/'^S 

CONCEPTO A REVISAP: N'ORDEH aSCIPUNA SUaCLASmCACIÚN 

CONDICIONES DE LAS CUBIERTAS INCUNADAS 5,2,6 CVBIERTAS SISTEMA DB CUBIEKTA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Límite de las pendientes proyectadas aceptables para cubiertas Inclinadas 

GEÍADODEDEFINlCtól 

D l̂. pa^cis D«Gri^ 

INCOHERENCIAS 

Resp Medición 

EnMsma EnPlaoci 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 
ACCIÓN 

CORRECTORA 

FuKtMiál S«gu1<lád Dirat^Id. Cortradd E|«cuden htartarim. EfléKcMj Proywto Ê ectKlAr Zona 

OBSERVACIONES 

2.- Condiciones de la barrera de vapor (si se precisase) 

Condiciones del aislamiento térmico (Aislamiento del forjado bajo-cubierta) 

Condiciones del aislamiento térmico (alstanniento del faldón) 

Condiciones de la formación de pendientes. 

Condiciones de la membrana Impermeabilizante 

Condiciones de la capa de protección. 

Condiciones de los elementos de cobertura. 

9.- Disposición de ventanas, buhardillas, chimeneas, 

10.- Detalles espeolfícos de la cubierta proyectada. 

VALORACIÓN GENERAL 
OBSERVACIONES: 

NORMAS EfERENCIA 

QB-90/PUERTO ¡56) 

QB-90Art. 3.1 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Para cubiertas de telas, pendientes entre 10° y 35': Para cubiertas de pizarra, entre 30° y 60°: cubiertas de zinc: entre 5° y 30°; Para chapas de tibrocemento o galvanizados, entre 10° y 35°. Cualquier tipo admite pendientes mayores si se resuelve bien. 
2.- En cubiertas con palomeros ventilados no se precisarla. En cubiertas con faldón aislado si. En todo caso por lado callente del aislamiento. Resistencia al paso de vapor de 10 MN.s/q. Atención a las trampas de agua por exceso de barrera de vapor. 
3.- En cubiertas ventiladas, el aislamiento se coloca sobre el forjado tjaio-cubierta. Ventilación >= 2por mil de la sup. en planta, con aberturas enfrentadas y uniformemente distribuidas. Protección entrada animales. 
4.- En cubiertas con balo-cubierta aprovechable, el aislamiento se coloca en el faldón. Pegado y fijado mecánicamente. Resistencia a la compresión >= 0,2 MPa.de 3 a 5 fijaciones... 
5.- Sobre feldón o sobre aislamiento se colocará una capa de mortero de cemento con fijaciones mecánicas al soporte, dosificación 250 K.q/m3. armado con mallazo anclados al faldón de pendiente opuesta. 
o Se preverá el diseno de juntas constructivas en la formación del tablero que minimicen los efectos de las dilataciones de éste. Juntas cada 8 -10 m. 
6.- Mínimo, lámina monocapa tipo LBM-40 armada con FV , adherida al soporte en toda su superfice, dispuesta longitudinalmente en el sentido de la pendiente y fijada mecánicamente al otro lado del faldón en la pendiente opuesta. 
7.- Especificar el calentamiento de la lámina, extendiendo arena por encima y disponiendo una capa de mortero de cemento (250 Kq/mS) de 30 mm artnado con mallazo o tela de gallinero, anclada al faldón opuesto. 
8.- TEJA (NTE-QTT) ptes suaves 16° (28%), solape mínimo de 150 mm (sin imp): medias 20° (36%) solape 130 mm: altas >=2S° (46%), solape mln de 70 mm. PIZARRA (QTP) Doble solape de 100 mm por pieza. GALVANIZAtX) (QTG) Re<5° (10%): 200 mm: <=15° (26%) 150 mm sol 
o Tejas amorteradas con cemento pobre o semíamorteradas según l̂ fTE-QTT. Fijaciones con cemento cola en juntas alternativas verticales y horizontales. Pendientes mayores de las indicadas, fijadas mecánicamente. 
9.- Disposicián de ventanas (atención estanquidad, recogidas de agua de condensación, y condiciones de seguridad), buhardillas (canalización y desvio de agua), chimeneas,... 
10.- Verificar encuentros con paramentos verticales, canalones (atención compatiblldlad de materiales y compatibilidad de dilataciones), chimeneas, llmayoyas, llmatesas,... 
•/ O 

PUERTO. Ref. 56) 

PANOSA (Reí. 57) 

Tesis Doctoral X^alidad Técnica de tos Proyectos do Ejecución de Viviendas" 

MPa.de


. - ^ o f w í ; / 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ARQUITECTO 

CONCEPTO A REVISAfí: 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE DURABILIDAD DE LAS CUBIERTAS 5.3.1 1 í 
SUBCLASIFICACIÓN 

DURABILIDAD 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Condiciones de doblado y colocación de la lámina impeimeabilizante 

2.. Fijación y protección de las entmqas v remates verticales de la lámina. 

3- Verificar los posibles efectos del aqua sobre las láminas impenneabilizantes autoproteqidas. 

4.- Verificar que se especiñca en tos refuerzos de impermeabilización de petos láminas autoproteqidas o tipo intemperie (PVC) 

5.- Verificar las condiciones de anclaje y de estabilidad al viento de las cubiertas 

6.- Verificarlas posibles tensiones de cortadura debido a una estructura muy aislada con mucha masa sin aislar. 

7.- Disposición de ¡untas de dilatación constnictivas en la formación de pendientes. 

8- Disposición de ¡unta perimetral de en la formación de pendientes para evitar empujes. 

9- Verificarla no existencia de posibles choques térmicos y prevenir sus efectos. 

10- Estudiarla disposición de cortes constructivos en petos y comisas (y demás elementos lineales). 

VALORACIÓN GENERAL 

, 1 INCOHERENCIAS 
GRADO DE D E F I N I C I Ó N V 

H RespMedidón 

an(tofiiír Del. Wfcia Oofirírto EnUoino 

1 1 

Enpfaooí 

1 ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA B 

1 CORRECTORA 

Futóorel Seguí dad DiraCüíd CivitrscCctl Ejscuciúo Martenim. Estéfeosfl proyecto 

i 
EfiOixiin 

OeSERVACIONES 

2a^ Ct»«ivacUn I 

1 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Verificar doblados lámina en ángulos > 135° en todos los casos, Resolución de puntos singulares: pliegues, juntas dilatacián y constructivaSi bancadas (atención a las vibraciones) etc. 

2.- Verificar unas buenas condiciones de adherencia al soporte o, preferentemente una buena fijación mecánica corrida. Disponer de un goterón que evite la escorrentla de agua por la junta. Condiciones de sellado y protección de dicha junta. 

3.- Con láminas autoprotegidas deben datse siempre pendientes >=5% porque en las de protección mineral circula el agua más lentamente; y en las gofradas de aluminio, el ̂ u a tennina generando corrosión puntual. 

o Verificar que no se dan círcustanctas de estancamiento del agua, ya que en los bordes, con efecto lupa y de aireación diferencial, terminan por oxádar cualquier metal y dañar cualquier lámina. 

V O 

6.- Atención especialmente a los casos de forjados con entreviguetado de bovedillas de porexpán, que genera fuertes tensiones y fisuras en estructura, formación de pendientes, etc. En estos casos detje disponerse o doble aislamiento o prever mayor N° ¡untas. 

7.- En la formación de pendiente deben disponerse ¡untas constructivas de dilatación {en función de las condiciones de exposición y aislamiento) cada 10 m como máximo, conjuntas rnlnimasde 10 mm (expansión previsibles mm.) 

8.- Junta mínima de 20 ó 30 mm en función de la superficie de cubiertas. 

NORMAflíEFERÉNCIA 

PUERTO (Ref. 56) 

PUERTO (Ret. 56) 

9.- Atención cuando se tiene aislamiento debajo que impida la disipación de calor, prevenir juntas constnjctivas de dilatación en el elemento cada 5 m. como máximo. 

10.- Atención a la disposición de juntas sobre todo en esquinas y tramos largos. Deben disponerse juntas en tramos no mayores de 10 - 1 5 m, en función de condiciones climatológicas y constructivas. Garanti9zar en todo caso estabilidad petos,.. 

V O ^ 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

1 -E 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE LAS LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES 5,3,2 

SUBCLASIFICACIÓN 

CUBIERTAS DURABILIDAD 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- BITUMINOSOS: Betunes modificados Upo LBM ó LBM-E 

2.- BITUMINOSOS: Menos empleados Láminas Oxlasfalto (OA / OA-M): Alquitranes Upo AQ: v Breas tipo BR. 

3.. PLÁSTICOS: Láminas de P.V.C. (Policloruro de Vinilo) 

4.. PLÁSTICOS: Láminas de Polletileno de alta densidad (PEHD): Polietilenos Clorados (PEO: y Polletilenos Clorosulfonados (PECS) 

5,- CAUCHOS: Láminas de EPDM (Etileno Propileno Dieno Monómero) 

6.- CAUCHOS: Láminas de Caucho-butilo (I.I.R.) v láminas de Cloropreno (C.R.) 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Smdefirtf 

7.- LÍQUIDOS: Sistemas de Impermeabiiización llauidos (S.I.L.) 

8.- ARMADOS: Refuerzo de láminas con No félidos de POLIÉSTER P 

9.- ARMADOS: Refuerzo de láminas con No teiidos de FIBRA DE VIDRIO F.V. 

10.- ARMADOS: Refuerzo de láminas con FILMS DE POLIETILENO PE 

VALORACIÓN GENERAL 

D«f. porcia D«Srído 

•nTTT-, 

INCOHERENCIAS 

Resp MwSclón 

En (.ten» 

- n , 

EnPtaoM 

B ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA | 

1 CORRECTORA 

FindHiál Segiiidad tXratiiíti Cortradct ^ecuain Marterim. EstéüccsQ Picyecío 

1 

Ejocudííi 

OBSERVACIONES 

Z m i ODswvactón 

: 
OBSERVACIONES : 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Betunes asfálticos que pueden ser tipo 5BS: para Monocapa o Bicapa; Gran durabilidad y estabilidad dimensional. Otros como APP para monocapa o bicapa, 6 EVA de buenas características para monocapa. Gramaje mínimo 40 6 50 para ajardinadas. Armadas mejor. 
2.- ÚXIASFALTOS: Betunes asfálticos que sólo se pueden emplear en sistemas bicapa con betunes modificados tipo SSS. Requieren protección frente a la intemperie y armaduras para darle resistencia mecánica. 
o ALQUITRANES Y BREAS: Están modificados con plásticos; elástico; incompatibles con betunes y con el poliestireno 
3.- PVC: Se emplean en impermeabilizaciones monocapa. Muy resistentes, es Termoplástico (soldaduras por calor). Peligro: La posible miaracián de plastificantes. Atención a incompatibilidades. 

NORMA/REFERENCIA 

^ 

O PVC: Muchas variantes: Resistentes o No resistentes a los Betunes; Resistentes o No a la Intemperie; PVC Nomial (tipo Gl). armada con Fibra de Vidrio fTipo Gil), o armada con malla ftipo Glll) 
PEHD: Termoplástico. Monocapas. Mal comportamiento radiación solar; frágil bajas temperaturas. PEC: Monocapa; estabilidad dimensional; fijación mecánica. PECS: Con fibra políéster, Resistente intemperie, caro, buenas características mecánicas. 
EPDM: Láminas para sistemas monocapa: alta resistencia niecánica; gran estabilidad dimensional; Soldaduras con adhesivos más necesidad de sellado con caucho de todas las ¡untas. Precisan D.I.T. Atención a incompatibilidades químicas. 
1.1.R.: Láminas para intemperie en sistemas monocapa; Buenas caract. mecánicas (punzonamiento); baja estabilidad dimensional; barrera de vapor; DIT. C.R.: Mal punzonamiento; gran absorcióOn de agua, poco empleado y recomendable. 
Sistemas líquidos de impermeabiiización son siempre sistemas adheridos que precisan de un amiado. Espesores mínimos superiores a 2 mm. Precisan DIT con todas las especificaciones de aplicación. Atención a su durabilidad y envejecimiento con ultrawoietas 
Refuerzos con fibra de Políéster mejoran la resistencia mecánica de la lámina a tracción y punzonamiento. No proporcionan estabilidad dimensional. Gramajes mínimos de 130-150 gm/m2. Para condiciones de riesgo punzonamiento. fieltros no tejidos de 250 gm 
Refuerzos con fibra de Vidrio mejoran la estabilidad dimensional de la lámina, pero apenas su resistencia mecánica a tracción y punzonamiento.Gramajes mínimos de 50 gm/m2, empleándose hasta 100 ó 150 gnVm2. 

10.- Refuerzos con Film de polietileno presentan como ventaja su alta capacidad de alargamiento, pero tiene mala estabilidad dimensional, y malas resistencias a tracción y punzonamiento. Gramajes mínimos de 100 gm/m2. 
-/ O _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _^ 
•/ 0 
•/ 0 

" 
° 
i 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD DE MATERIALES 

SUBCLASIfJCACIÓN 

CUBIERTAS DURABILIDAD 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Verificar condiciones de incompaübiidiad mecánica entre láminas 

í- Verificar condiciones de incompatibildiad mecánica entre láminas y sus soportes y demás materiales. 

3.- Conéclones para evitar el contacto entre materiales Químicamente incompatibles. 

4.- Incompatibilidad aulmlca de láminas de oxiasfaito 

5.- Incompatibilidad aulmlca de láminas de Alpuitranes (AQ) 

6.- Incompatibilidad aulmlca de láminas de PVC con otras láminas. 

7.- Incompatibilidad aulmlca de láminas de PVC con otros materiales. 

8.- Incompatibilidad aulmlca de láminas de EPDM con otros productos impermeabilizantes 

9.- Incompatibilidad aulmica de láminas de EPDM con otros materiales. 

10.- Incompatibilidad química de los principales aislantes (más usados) 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sin úeSrif Del. parda Deírt*D 

INCOHERENCIAS 

Resp Meádan 

E5l.temo¡ EnPianoí 

i ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 1 

BCORRECTORA 
FuvioreJ Segurid*! D u ^ i d Ccftf^áa Ejijcociún MjrlTOi E5lí*COS Proyecto B&oucün 

. 

'-' ^ 
OBSERVACIONES 

Zcca ObsMvaciún 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Verificar que el comportamiento de materiales adheridos frente a dilataciones y envejecimiento, y sus previsibles mcjvimientos, serán siempre compatibles. 
Atención al caso de diferentes láminas con diferentes tipos y qramaies de armaduras. Verificar que sus movimientos serán compatibles. Estabilidad dimensional. 

2.- Atención a soportes que dilaten y fisuren con láminas adheridas y sin amiados o l̂ aja resistencia a la tracción. 
o Atención al caso de láminas adheridas o no, de baja estabilidad dimensional con protecciones pesadas de mortero u homniqón (fomiarla pliegues y generarla tensiones diferenciales entre caras de la lámina). 

Se podrá evitar mediante películas de plástico: Fieltros de fibra de Vidrio entre 60 y 120 gm/m2; Con geotextiies de fibra de poliéster de gramaje entre 200 y 300 gm/m2: Con una capa de mortero de al menos 20 mm, armada y con dosificación > 250 Kq/m3. 
Las láminas de oxiasfaito son gufmicamente incompatibles con las láminas de Betún Plastómero (APP) _^_^ 
Las láminas de Alquitranes (AQ) son químicamente incompatibles con los betunes y las láminas de Betún asfáltico (OA/OA-M y LBM/LBf^-E). Los alguitranes son también incompatibles con los polieslirenos (Aislamientos) 
Las láminas de PVC son químicamente Incompatibles con las láminas de Oxiasfaito. produciéndose una migración del plastificante que vuelve al PVC frágil, quebradizo y fisurable. 

7.- Las láminas de PVC son químicamente incompatibles con el aislamiento de Poliestireno expandido, asi como con la espuma rfqida de políuretano y con aquellos aislamientos térmicos que contengan betún. Se produce igualmente migración de plastificantes. 
8.- Las láminas de EPDM son químicamente incompatitjles con todos los betunes de tajo punto de fusión, asi como con las pinturas reparación a tjase de tietún en frió. 
9.- Las láminas de EPDM son químicamente incompatibles con todos los poliestirenos no protegidos suficientemente, así como son Incompatibles con el petróleo, grasas y aceites. 
10.- POLIESTIREt^O EXPANDIIXi es químicamente incompatible con las láminas de PVC, Alquitranes (AQ). y láminas de EPDM. 
o POLIESTIREt'lO EXTRUIIX) es químicamente incompatible con las láminas de EPDM y de Alquitrán (AQ) 

FIBRA DE VIDRIO es compatible con los principales tipos de láminas, salvo cuando va terminada con una barrera de vapor de Oxiasfaito en cuyo caso es incompatible (esa cara) con láminas de PVC. Alquitranes (AQ) y. según características concretas, con EPDM. 
O 

NORMA/REFERENCIA 

PUERTO (Ret. 56) 

PUERTO (Ref. 56) 

PUERTO (Reí. 56) 

PUERTO (Ref. 56) 

PUERTO (Ref. 56) 

PUERTO (Ret. 56) 

DUERTO(Ref.56) 

PUERTO (Rgf. 56) 

PUERTO (Ref. 56) 

PUERTO (Ref. 56) 

PUERTO (Ref. 56) 

PUERTO (Ref. 56) 

DUERTO(Ref.56) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAfí: SUBCLASmCACIÓN 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS PETOS DE CUBIERTAS 5.4.1 ELEMENTOS SINOULARES 

COMPROBACIONES A REALIZAR GRADO DE DEFINICIÓN 

SmátMr 

1.. Condiciones de seguridad: Altura >= 95 cm como mínimo (100 en el caso de barandillas). Resistentes a esfuerzos verticales v horizontales. 

2.- Esoecificación de la composición exacta del peto proyectado. Materiales, durabilidad. i 

3.. Especificación de las condiciones de estabilidad del peto. 1 

4.- Verificación detalle de encastramlento de barandillas en petos y feriados. Condiciones de seguridad y durabilidad. 

5.- Disposición de ¡untas constructivas y de dilatación en el peto 

6.- Verificación de riesgos de posibles empuies del feriado o de la formación de pendientes 

7.- Verificación condiciones de instalaciones soportadas por el peto. 

8- Remate y ñlación de la impermeabüización. Condiciones de sellado y durabilidad. 

9.- Condiciones de estanguldad de los petos. Hilada impermeabilizada. 

10.- Condiciones técnicas de las albardillas de remate superior 

VALORACIÓN GENERAL 

Def. pdTCJs Oe^nido 

INCOHERENCIAS 

Resp MMfidOn 

E n h W n o En^^írm 

POSIBLES PROBLE^W.S Y NATURW-EZA 

Firclooal S^guidad Cu*iW. CwiTKjct gjecyciín Marterim, Estítws 
, M 1 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto 

1 1 1 

EJswciOd 

OBSERVACIONES I 

ZWB 

i 

ym-^ 

0iJS«V8CÍ«l 

• 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Condiciones de segundad: Altura >= 95 cm como mínimo f100 en el caso de barandillas). Resistentes a esfuerzos verticales y esfuerzos horizontales. Posible necesidad de refuerzos selectivos de las fábricas de petos. 
2.- Preferible diseño de peto de doble hoja. Características de materiales: no heladizos, baja absorción, alta impermeabilidad: dosificaciones, etc. 

NORMA/REFERENCIA 

NBEQB-90Art. 1.3.4 

3.- Atado a la estructura (barras ancladas a fonado); Condiciones ele apoyo sobre forjado. Mejora estabilidad con llaves entre dos hojas; con armado de hiladas o tendeles,, 
V O 

Además de las juntas de dilatación y constructivas de la fachada, se especificarán cortes constructivos de los petos en situaciones de riesgo de empujes com distancias superiores a los 10-12 m; o situaciones de empujes en esquinas y ángulos del edificio. 
O 
Verifiqúese especialmente los efectos de dilataciones diferentes entre el peto y elementos lineales íp.e. tubos de gas) cuando los soportes no permiten dilatar libremente. Atención fijaciones en esquinas que impidan dilataciones y concentren esfuerzos-
Verificar que se especifica encuentro con paramento horizontal, preparación soporte, refuerzo impemieabílización, goterón en remate superior: sellado superior, condiciones durabilidad láminas, Rerpates con bajantes próximas; remates con rebosaderos... 
Forma de garantizar la estanquidad de los petos: disponiendo una lámina en el arranque del peto (atención a su estabilidad); subiendo la impeiTneat>i[izacián hasta la albardílla; Bajando el remate de la albardiía hasta solapar con la ¡mpermeabifizacJón. 

10.- Material durable, Con pendientes >2% y con goterón a las dos caras del peto, con especificaciones de remate y sellado de las juntas entre piezas, así como especificaciones respecto a la forma de sellado en juntas constructivas y juntas de dilatación. 

Tesis Doctoral X^alidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 



— - ^ o f ^ ; * 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: SUaCLASmCACIÓN 

CONDICIONES DÉLOS REMATES DE CHIMENEAS, CASETONES, INSTALACIONES,. 5.4,2 ELBMBNTOS SINOULARES 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- CHIMENEAS: Ríaidez y estabilidad del fuste. 

2.- CHIMENEAS: Condiciones de estanauidad de la chimenea. 

3.- CHIMENEAS: Condiciones de durabilidad de sus componentes. 

4.- CASETONES: Veriñcar condiciones de solidez v estabilidad al viento. 

5.- CASETONES: Verifícaclón de las condiciones de estanquidad. 

6.- BANCADAS INSTALACIONES: Condiciones constructivas de las bancadas. 

7.- BANCADAS INSTALACIONES: Condiciones de estanquidad de las bancadas. 

&.• CONDUCTOS E INSTALACIONES que perforan la cubierta. Condiciones de estanquidad. 

9.- SOPORTES INSTALACIONES varías. Condiciones de estabilidad y estanquidad 

GRADO DE DEFIN1C|0^ 

SintteGnír D«f. j^íUa 

10.- JARDINERAS y discontinuidades en la cubierta. Condiciones de estanquidad: Impermeabilización siempre corrida + impermeabilización específica. 

VALORACIÓN GENERAL 

Detrtdo 

INCOÍERENCIAS 

Resp Medidón 

B>(.!w» En paro 

1 ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA H ^ ^ ^ „ ^ 

H CORRECTORA 
Fundwrf Seguri.Jaa DuTÉtiM. Ccrtraatí ^pcucifin Marteíím. Eméticos g Proyedo 

' ' 
Ejecuciííi 

OBSERVACIONES 

2003 Obs«rvedAo 

1 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

í.- Analizar su esbeltez y exposición al viento. Condiciones de anclaje al forjado. Atención a posibles degQellos en el caso de cubiertas inclinadas. En caso de gran exposición Q esbeltez, armado de tendeles o del propio enfoscado del fuste. 

NORMA/REFERENCIA 

2.- Rernate superior con sombrerete o aspirador estático fshunt). Remate de ios bordes con mortero fratasado y pendientes pronunciadas al exterior. Atención a remate inferior de encuentro con la impermeabilización de la cubierta. 

3.- Protección anticorrosión efectiva de todas las partes metálicas, preferiblemente galvanizado en caliente, incluido las partes ocultas. SI tubo interior o exterior galvanizado, especificar protección de los puntos de corte y soldadura. 

o Aislamiento térmico en los tramos exteriores, en el caso de chimeneas de calderas, especialmente si son tutxas metálicos cuyas condensaciones pueden provocar (además del mal funcionamiento del tiro) corrosiones en la instalación. 

V O 

5.- Analizar la impermeabilización y estanquidad del propio casetón, así como el encuentro con la impenneabilizacián de la cubierta. 

o Verificación de que se ¡nteipone entre el solado interior y exterior (cubierta) desnivel o resalto de 15 cm. o cualquier otro sistema que parantice ¡a estanquidad en la zona de acceso. 

6.- Masa de bancada para hacer descender c.d. gravedad y por tanto longitudes de onda de vibraciones creadas. Masa al menos 3 6 4 veces el peso de la máquina. Aislada de la solera o forjado con corcho ant'Mbrático en planchas. 

o Remate superior con superficie impermeable y con fuertes pendientes al exterior. Preferiblemente son solado (poco absorbente y no heladizo), o tela asfáltica autoprotegída. Previsión de soluciones durables para estado previsible de vibraciones. 

AJizmendi/Rougefon 

7.- Para garantizar la estanquidad de las bancadas, la ímpemrieafc>¡[izacíán debe ser lo más continua sobre esta, pero prebendo pliegues y márgenes suficientes para poder garantizar la durabilidad de la lámina por la fatiga de las vibraciones. 

8.- En todos aquellos casos en los que se peri'ore la cubierta, se dispondrá un contratubo o forrado exterior de fomia geométrica regular fcudrado o rectánaulo) de fonna que [jermita dilataciones del conducto interior y remate eficaz de la impermeabilización. 

o Atención al remate superior de dicho forro. Debe resolverse preferentemente con un sellado y un bat>ero de protección, o doble sistema de estanquidad en todo caso. 

9.- En todos los casos las instalaciones se apoyarán sobre pequel^as t?ancadas o piezas dispuestas sotxe la ímpermeat>í¡ización, que fia de ser corrida en todo caso. Verificar condiciones de estabilidad y durabilidad de la solución propuesta. 

o En los casos de mástiles de antenas, parabólicas, pararrayos, etc, los mástiles nurKa perforarán la impermeabilización (o en su caso se especificará resoluicíón constructiva como pto.8) Preferiblemente anclaje a paramento vertical. 

o Se garantizará la estabilidad de mástiles mediante tensores metálicos a paramentos verticales (sin afectar impermeabilización). Atención con anclar a elemntos no suficientemente estables. 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
tNSPECTOR: 

CONCEPTO A ReVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS LUCERNARIOS 5.4,3 

SUSCIASIRCACIÓN 

ELEMENTOS SINOULARES 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Condiciones de los ándales resistentes de la estructura del lucemario. 

2 - Especiñcaclón en el proyecto del tipo de períilerla o sistema para el lucemario. Estabilidad al viento del conjunto. 

3.- Resistencia de la períilerla a flexión. DetormabiHdad máxima admisible de 1/300 de la luz. 

4.- Condiciones de seguridad aní-lntrusión del lucemario. 

5.- Condiciones de sequridad de personas del lucemario. 

6- Continuidad en la evacuación v canalización de la lámina de agua. 

7.- Condiciones de recogida y evacuación de las posibles aguas de condensación. Ventilación del lucemario. 

8.- Resolución de los detalles específicos de estanquidad en su encuentro con la cubierta. 

9.- Resolución de los detalles específicos de la perfilarla del lucemario. Seguridad v durabilidad. 

10.- Condiciones de durabilidad de los materiales del lucemario. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

SmOefinif 

. n r , ^ 

Dé!, percia Defirtdcr 

INCOHERENCIAS 

Resp Medción 

Enhiema EnflÉfvss 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Funtíooai Seguridad Ourebild. Cwtradct Ejecuct^ hlsríenim. Estíticos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyseto 

1 
1 
r 

Bra j t l * 

OBSERVACIONES 

OtrsstvaciW 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

Veriificar condiciones de seguridad: N° tipo de anclaje, elemento al que se fijan; forma de trabajo de los anclajes y piezas intermedias,. 

NORMA/REFERENCIA 

Q Verificar condiciones de durabilidad: empleo de Acero inoxidable y aluminio. Verificar compatibilidad química entre materiales. 

2.- Verificar estabilidad al viento del conjunto. Arriostramiento; risqo de succión por el viento. Preferentemente resolver con sistemas homofléneos. 

•/ O 

V O 

6.- Verificación en zonas de vidrios especiales tipo laminados, templados, policartx>nato5, metacrilatos, etc. 

7.- Perfilerfa con canales de recogida de condensaciones. Verificar sistema de evacuación. 

o Verificar las condiciones y reflulacíón de la ventilación del lucemario. 

V O 

9.- Detalles montante-vidrio o policartX)natos,...; detalle montantes - travesanos; montantes cumbreras; 

10.' Condiciones de durabilidad del aluminio, plásticos, piezas de madera, tornillerla, anclajes, .•. 

Condiciones de durabilidad de la cubrición: Policarbonatos, metacrilatos....: Envejecimiento a ultraw'oletas, rigidización. frágilización, amarilleamiento. pérdida de color... 
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_CQNCBPTO A REVISAR: 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONDICIONES DE ESTANQUIDAD DE TERRAZAS Y PATIOS 5,5,1 

SUBCLASIRCACIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Especificación de un sistema de impernieabülzación continua en toda la superficie de la terraza o patio. 

2.. Composción de la cubierta: soporte, pendientes, imprimaciones, láminas.... 

3.- Resolución estanca del sistema de recogida y evacuación de aquas. 

4.- Resolución de estanquidad en los encuentros interior-exterior., puertas correderas,... 

5.- Previsión de sistema de seguridad con paradas o rebosaderos. 

e.- VeiWcar las condiciones v especificación de las pendientes del solado. 

?.. Remate de la Impermeabiíización con los paramentos verticales. 

8.- Previsión de sistema due protela arranque cerramiento del saipÍQueo del agua v su ascensión por capiiaiidad. 

, B INCOHERENCIAS 
GRADO DE DEFINICIÓN» 

1 RespMedción 
Sin^lirir 

s.. Jardineras exteriores con impemteabilización propia, aeotextii anUrraices, grava de drenaje v capa separadora antes de la tierra vegetal. 
10.- Verificar condiciones de aislamiento y barrera de vapor para evitar condensaciones en locales inferiores. No puentes térmicos. 

VALORACIÓN GENERAL 

Deí. partía OsiíirSo B En Memo &.Pt»K« 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Futóonal Segundad EXj-9t>M. C o r t r a d » ^ecuc iún Mart«r im. EM>K<3S 

ACCiON 

CORRECTORA 

Proyecto 

! 

E>9í«áún 

OBSERVACIONES 

Zona 

1 i 

C»«fV3ciÉn 1 

1 OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA NORMA/REFERENCIA 

V O 

3.- Prensión de cierre hidráulico en la recogida de aguas de terrazas. Mejor solución con sistema separativo de bajante y cierre hidráulico en arquetas. 

4.- Preferentemente se resolverá con un claro escalón o cambio de nivel del plano del suelo y su ímpermeabilizacián. 

Las flárgolas de evacuación de agua se resolverán con conductos de material durable, con diámetro superior a 30 mm. pendiente pronunciada al exterior, y con vuelo superior a 10 cm. en la fachada. PUERTO (Reí. 56) 

6.- Las pendientes del solado serán lo más pronunciadas posibles, y siempre por encima del 2 % 

7.- La impermeabílizacián deberá subiré entre 5 y 15 cm en el paramento vertical (lo máximo posible en cada caso).: En superficies enfoscadas se subirá 10-15 cm. En ladrillo visto se subirá la altura del rodapié y se sellará la junta horizontal con 

s.- Previsión de sistema que proteja arranque cerramiento del salpiqueo del agua y su ascensión por capílaridad-

MONJO(Reí.37) 

9.- Jardineras exteriores con impermeabílizacián propia, geotextil antirratces. grava de drenaje y capa separadora antes de la tierra vegetal. PUERTO (Ref. 56) 

o En todo caso la impermeabilízación de la terraza será continua, y sí acaso, se dispondrá una específica para las jardineras además de la primera. 

V O 
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CONCEPTO A REVISAR: 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONDICIONES DE DURABILIDAD DEL SOLADO EN TERRAZAS Y PATIOS 5,5,2 

SUBCLASmCACIÓN 

CUBIERTAS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

).- EspBcifícar características de materiales para solado en exteriores. Absorción bala, no heladizos,... 

2.- Durabilidad de la lámina y de los materiales empleados 

3.- Condiciones de compatibilidad de los materiales empleados 

4, Evitar el punzonamiento estático o dinámico en ios bordes de losas sobre la impermeabilización. 

5- Prevenirlos efectos de los posibles chodues ténnicos en el caso de terrazas aisladas. 

e.- Diseñar v prever ¡unta constnictiva perimetral en el solado, asi como de ios elementos sobresalientes. 

7.- Especificar iuntas constructivas en ei solado con despiece cada 5 m. como máximo. 

8- Wo realizar el despiece de ¡untas en proporciones mayores de 2*1, para evitar formatos alarqados. 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sinitefinr Del. parda DiSriáo 

INCOHERENCIAS 

Resp Medición 

EnMsTW enPl»« 

1 ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA | 

1 CORRECTORA 

Funcional 

9.- Prever el posible comportamiento da dilataciones del solado v cortar en todos aquellos puntos débiles: cambios de sección, formatos alargados, ángulos entrantes, ... 
10.- Emplear materiales de aparre de muy bala absorción. Cementos colas flexibllizados con látex. Juntas abiertas, no a tope. i I 

VALORACIÓN GENERAL 

{ 

1^ 

&«gvi(l»i Dj-atíI-J. Cwbadci ej«ixi6o Martwiim. EsfóOcosI P[¡)y«(a 

I i 

Ejecuciíf 

OBSERVACIONES 

C*i«(vaci4n 1 

J 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA NORMAWEFERENOIA 

Evitar el punzonamiento estático o dinámico en los bordes de losas sobre la impermeabilización. PUERTO (Ref. 56) 

s.- En estos casos juntas constnjctivas cada menor distancia: cada 3-4 m. 
V O 

•/ 0 
•/ 0 
•/ 0 
•/ 0 

0 1 
0 I 
0 

0 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A FIEVISAR: 

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE CUBIERTAS. ACCESIBILIDAD Y MANTENIMIENTO. 5.6,1 

SUBCÍASIFICACIÓN 

SEGURIDAD 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- SEGURIDAD FUEGO: Resistencia al fuepo de cubiertas 

2- SEGURIDAD FUEGO: Condiciones y limitaciones de lucemarios y huecos en cubiertas. 

3.. SEGURIDAD FUEGO: Meiora de fieltros de fibra de vidrio para protección al fueqo 

4.- SEGURIDAD FlSICA: Todos los posibles itinerarios protegidos con petos de 0,95 a 1.10 m. mínimo. 

5.- SEGURIDAD FÍSICA: Zonas de cubierta con petos < 1.10 señalizados como no accesibles. 

6- SEGURIDAD FÍSICA: Acceso seguro a casetones, saltos de cubiertas, etc. 

7.- SEGURIDAD FÍSICA: Lucemarios con sistemas de seguridad frente a caídas 

8- ACCESIBILIDAD: Condiciones para mantenimiento de las cubiertas. 

9.- ACCESIBILIDAD: Condiciones para el mantenimiento de las instalaciones. 

10.- ACCESIBILIDAD: Condiciones para la limpieza y mantenimiento de lucemarios. 

VALORACIÓN GENERAL 

Í3RAD0 DE DEF^NIC^Ó^ 

^deñr i r 

., 

Det. psrda Díürt» 

INCOHERENCIAS 

RespMeddón 

EnNtemo EnKaw 

1 ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 1 

1 CORRECTORA 
FuM«>a Seguridad Cu-ebiid Cwtrwíet QKUCIÍO Mariefíim, EstíScw Proyecto 

1 
I 
1 1 
1 i 
1 1 
i 

EjecocWc 

OBSERVACiONES j 

ZW» Obsonadifí [ 

• 

1 OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- La resistencia al fueflo de la cubierta será igual a la EF exigida al forjado: Altura evacuacián < 8m: RF-60: Alt. < 28 m.: RF-90; All. >28 m; RF-120. Este critefio no es aplicable a las cubiertas de viviendas unifamiliares. 
2.- Cuando existan huecos o lucemarios en cubiertas correspondientes a viviendas, a sectores de incendios diferentes o a edificios diferentes, deberá existir una separación libre horizontal >=1 m; o un peto Interpuesto de altura superior a 60 cm. 
o La distancia mínima entre toda ventana y todo hueco o lucemario de cubierta será de 2.50 m., siempre que dichos huecos y ventanas pertenezcan a sectores o a edificios diferentes. 
3.- Cuando sea preciso aumentar la protección contra incendios de la cubierta, puede empelarse fieltro de fibra de vidrio de >=100 qn:i/m2 colocado sobre la impermeabilizacián o sobre el aislamiento en cub. invertidas. 
4.- El perímetro de cubiertas transitables. para alturas de calda <=25m. exigen petos >= 95 om ó 1 m (barandillas). Paraalt. decaída >25m. antepechos de 1,05 y barandillas de 1,10. 
•/ O 
6.- Escalerillas no expuestas al vacio. Escalerillas protegidas frente a caídas. No pasos estrechos para acceder a zonas específicas de cubierta, y si existen, zonas protegidas contra caldas. 
7.- Estnjctura y materiales resistentes frente a eventuales caídas. Vidrios de seguridad. Imposible rotura y desprendimiento de cn'stales.... 
•/ O 
V O 
•; O 

ÑOR ««REFERENCIA 

CPt-91 

CPI-91 

CPI-91 

Art. 16.3.1 

Alt. 15.3.2 

Art. 15.3.3 

NBE-QB-90Art.3.7 

NBE-QB-90 Alt. 1.3.4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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ANEXO G-XIV 

FICHAS DE REVISIÓN DE LA ALBAÑILERÍA Y ACABADOS 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

RESISTENCIA AL FUEGO DE CERRAMIENTOS Y PUERTAS INTERIORES 6,1,1 TABiaUERÍA Y ACABADOS 

SUBCIASIFICACIÓN 

SEGURIDAD AL FUESO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Resistencia de elementos dellmltadores de sector de Incendios RF-90 

2.. Resistencia de elementos dellmltadores de garaqe con resto de edificio RF-120 

3.. Resistencia de elementos dellmltadores de trasteros RF-180 

4.- Resistencia de l\/ledianeras del edifíclo RF-120 

5.- Resistencia de elementos dellmltadores de wVíendas RF-60 

6.- Resistencia de elementos delimitadores de pasillos y escaleras protegidos RF-1Z0 (CPI) 6 RF-1S0 (OPi) 

7.- Resistencia de elementos dellmltadores de calas de ascensores RF-120 

8.- Resistencia alfueqo de cuartos de calderas y vestíbulos de independencia RF-90. RF-180. RF-240 

9.- Resistencia de las puerta de paso entre sectores: la mitad de la del sector 

10.- Condiciones especificas de algunas puertas 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICiñN 

Sindehnr Daf. pvda C»Mda 

INCOHERENCIAS 

Resp Medd^ 

ErtMen» EnPt^KS 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FmStriii 

'" ' 

S»gürid3d Orabild. CortTOÍct Ejeeodin Msríen'm. EsiííJcos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Ptoyedo QecuciOf 

OBSERVACIONES 

1 

ObsetvaclAn 

I 1 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA NORMA/REFERENCIA 

C.P.I.-91 / O . P. I 

Cuartos de calderas de viviendas individuales con almacenamiento contiguo de combustible, elementos comparttmentadores RF-90 
Cuartos de calderas comunes de edifioios de viviendas, asi como los vestíbulos previos de Independencia RF-180 

o Cuartos de calderas grandes con depósitos de combustibles independientes. RF-240 
•I O 
10-- Puertas de acceso a vivienda PF-30 
o Puertas de patinillos de instalaciones RF-eo 6 RF-30 si el pasillo de evacuación tiene mas de 10 m de distancia 

Puerta de paso a un pasillo protegido RF-60 6 RF-30 si el pasillo tienen más de 10 m. contiguos 
o Todas las puertas de emergencia en vías de evacuación abrirán en sentido salida y estarán dotadas de sistema automático de cierre y sistema antípánico de abertura. 
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CONCEPTO A REVISAR: 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONDICIONES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES 6,1,2 TABIQUEfÚA Y ACABADOS 

SUBCLASIfíCACIÓN 

SEGURIDAD AL fUEQO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Valorar riesgo de generación de humos tóxicos por ignición de aislamientos, cerramientos, moguetas.... 

2- Reacción ai fuego de cada planta de pisos: Suelos v paredes M3; fechos M3 

3.- Reacción ai fuego de cada planta de sótanos: Suelos y paredes MI: Techos M1 

4.- Reacción ai fuego de zonas de trasteros: Suelos y paredes MO; Techos MO 

5.- Reacción ai fuego de las caías de escaleras: Suelos v paredes li/12: Techos f/IZ 

6.- Reacción ai fuego de vías horizontales de evacuación: Suelos y paredes M3: Techos M2 

7.- Reacción ai fuego de vías horizontales de evacuación protegidas: Suelos y paredes M2: Techos MI 

8.- Reacción ai fuego de vestíbulos de independencia: Suelos y paredes MO; Techos MO 

9.- Reacción ai fuego de cuartos de calderas, instalaciones, basuras,...: Suelos y paredes MO: Techos MO 

10.- Reacción al fuego de grupo electrógeno, transformadores, ascensores,...: Suelos y paredes MO: TechosMO 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Stn defĵ r Del. psítía 0«Rnido 

INCOHERENCIAS 

Resp Medici^ 

EnMe.-!» 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

En Pía»; Ft/tówial S«gur(iKl Dtrabiid. Cortradct Ejeotóín }^eftarim. EstéfictK 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto EjscwW 

OBSERVACIONES 

z«. CtiíervaciOn ¡ 

1 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

•I CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES A EFECTOS DE REACCIÓN AL FUEGO (UNE 23-727/80) 

NORMAmEFERENCIA 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REWSAR: 

CONDICIONES DE SOLIDEZ Y ESTABILIDAD DE LA TABIQUERÍA 6.2,1 TABIQUERÍA Y ACABADOS 
Jl I 

SUBCLASIFICACIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Valoración de riesgos de deformaciones diferenciales de los tabiques por motivo de la estructure o solera. 

2.- Valoración de riesgos de fisuración por trasmisión de carpas y discontinuidad en la planta baja 

. 1 INCOHERENCIAS 
GRADO OE DEFINICIÚNS 

i Resp Medd^ 
a n d e n ™ / 

3.- Especificaciones para minimizarla fisuración en caso de estructura fíexible. \ 

4.- Especificación de retacado de tabique con feriado superior. I 

s- Adecuada previsión del am'ostramlento de los paños de tabiqueria. 1 

6.- Respeto de las ¡untas de dilatación del edificio 

?.- Disposición de iuntas constnictivas en elementos lineales importantes. 

8.- Riqidización de tabiques esbeltos, sobre soportes fiexibles, especialmente solicitados,... 

9.- Especificación de dinteles en huecos de paso. 

10.- Especificar el modo de independizarla tabiqueria a elementos estructurales 

VALORACIÓN GENERAL 

Del, parda Oefir ido 5 En Memo 

1 I 

j • ^ - 1 

EnPW» 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

F i r e i M Sogiricted [Xl8l>JiJ. Cortradicí EjecmaCo ^(^rtenif^^ EsliScos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyectó Efecuciúf 

OBSERVACIONES 

2 c r a 

1 
1 1 

OCservadín j 

OBSBRVACiONES : 

CRtTERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1- Valoración de riesgos de deformaciones diferenciales de los tabiques por motivo de la estructura o solera. Flecha simple o acumulada viga-forjado respecto a pilares y "puntos duros". Limitación flechas en valor absoluto (8-10 mm) 
2.- Valoración de fiesflos derivados de trasmisión de cargas de unas plantas a otras a través de la tabiqueria con discontinuidad en la planta baja y consiguiente fisuración generalizada de la tabiqueria. 
3.- Empleo de LHD evitando el LHS. enjarje de todas las hiladas, armado de tendeles, independizado de estructura vertical, hiladas volteadas formación arcos de descarga; amiado de revestimientos; refuerzo de dinteles; refuerzo puntos débiles, canalizaciones e 
4.- Especificación de recibido y retacado con forjado superior con pasta de yeso con desfase mínimo de 24-48 horas. ^ 
5.- Tabiques de Ladrillo hueco sencillo, arriostrados cada 3.50 m máximo. Tabiques hueco doble, arriostrados cada 4.50 m ; 1/2 pie hueco doble arriostrado cada 5 m. 1/2 píe de perforado, arriostrado cada 6m. Enjarje de todas las hiladas. 
o Placas escayola de espesor <= 7 cm altura máxima 3.60 m; longitud máxima 6 m. Placas escayola de espesor > 7 cm, altura rriáxima 4,60 m. y longitud máxima sin arriostramientos 7 m. 

NORMA/REFERENCIA 

JALVO<Ref.46) 

JALVO(Ref.46) 

6.- Atención a la estabilidad en estos puntos. Doblado de elementos constructivos. Pemiisividad de mowmJentos con flejes, pletinas, anclajes móyileS) 
.0 Atención con tabiques en juntas de dilatación no coincidentes en plano vertical 

En ftjnclón de las variaciones térmicas (ojo calefacción) e higrométricas previsibles, se valorará la conveniencia de disponer juntas constaictivas cada 8-12 m (retracción, dilataciones. •..) 
8.- Rigidización mediante armado de tendeles, armado de enfoscados, refuerzo de enfoscados en puntos débiles, etc. 

En huecos de paso inferiores a 1 m, valdría con pequeño arco de descarga o el precerco de madera Para anchos superiores a 1 m, cargadero metálico (especificaciones tratarniento corrosión), armado de tendel grueso, wgueta. cuelgue de flejes de estructura 
- Evitar solidarizar a elementos estructurales o elementos con posibles movimientos : Pilares; Elementos prefabricados; subestructuras metálicas; cerramientos exteriores.... 

JALVO(Ref.46) 

JALVO(Reí.46) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR 

CONCEPTO A RBVISAR: 

REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES TÉCNICAS DÉLOS TABIQUES 6,2,2 TABIQUERlA Y ACABADOS 

SUBCÍASmCACIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1, El espesor de los tabiaues, incluido el revestimiento, debe ser superior a: 

2.- Condiciones acústicas de los tabiques. 

3, No dism'nuirla sección del tabique en más del 50% para paso de instalaciones. 

4.- Especificar condiciones de elocución de las rozas para instalaciones. 

5.- Especificar condiciones de trazado de las rozas para instalaciones 

6.- Especificaciones sobre materiales, forma de eiecución. emanes (cada tres hiladas, etc) 

7.- PLADUR: Tamaño y disposición de periiles en montantes, atados, dinteles, etc. 

e.- PLADUR: Corcho arranque perfiles (suelo y transversal), tipos de placa, colocación y puesta en obra. 

9.- PANELES ESCAYOLA: Documentación con un D.I.T. Definición de características técnicas. Especificaciones de diseño. 

10.- PANELES ESCAYOLA: Condiciones de ejecución. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Slndenrir Def.faroa D«Sr«k> 

rNCOHEREMCtAS 

Resp M e d d t o 

Enhfefru EnPtaf»; 

1 ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA | 

1 CORRECTORA 

FufKiooal 

^ 

S«gmaad Cu-ebid. Certredct EjKuttón Marterím. E s t ^ » ; ! Pioyecto 

j 
1 
1 
1 

I 

Ejecuciíí 

OBSERVACIONES 

Zona Obsí4V3CÍÍfl 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- El espesor de los tabiques, incluido el revestimiento, debe ser superior a: 6 cm en todos los casos. En el caso de canalizaciones Interiores superiores a 2 cm. el espesor será como mínimo de 10 cm (Tabican en cocinas y aseos, tabique en el resto) 
2.- La atenuación acústica de los tabiques debe ser de 45 dBA entre viviendas -exterior. En particiones entre espacios de igual uso será 30 dBA y entre diferentes usos de 35 dBA. _^_______ 

NORMA/REFERENCIA 

N.CALIDADV.P.0.Al t .3 .e 

N.CA1.IDADV.P.0.AI1.3.B 

3.- Espesor de tabique de forma que el paso de instalaciones no seccione éste en más del 50% de su sección. MONJO<Ref.37) 

4.- Profundidad máxima de 4 cm ó un canutillo del ladrillo hueco. Especificar forma limpia de ejecutarias. JALVO(Ret.46) 

5.- Especificar la no disposición de tramos en diagonal, siempre tramos horizontales y verticales. 
o Trazado de tramos horizontales lo más altos posibles f3-5 hiladas superiores) y cuando están situados en tramos intermedios (interruptor p.e.) con longitudes no superiores a 1 metro. 
Q Trazado de tramos verticales de arriba a abajo, alelados 25 cm de los bordes, separados más de 15 cm respecto a otras rozas, alejados más de 20 cm de cercos y premarcos. Alejadas más de 50 cm si se rozan a amias caras del tabique. 

JALVO ¡Ref. 46) 

JALVOÍRet.46) 

7 O 

8.- Tipo de paneles (espesores para cumplir con acústica), Water-resistant, Piador Foc, 

•/ O 

10-- Rozas con profundidad Inferior a 1/3 espesor, Enlaries cada dos hiladas, Impemieabilización de la base, anclajes de precercos con cajeados de 10*10 cm. Definir características especificas de los materiales. 
V O 

i •' " 
i •' ° 
i '' ° 

0 

0 

0 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A KeVISAfl: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS REVESTIMIENTOS INTERIORES 6,2,3 TABiaUERlA Y ACABADOS >S i 

SUBCLASIFICACIÓN 

TABIQUES 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Respeto de ¡untas de Dilatación y ¡untas constructivas. Especiñcaciones de resolución constmctiva. 

GRADO DE OEFINIOiÓN 

Del. psfcia OeSrido 

INCOHERENCIAS 

RespMedción 

EnMenw EnPteno; 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FuKíwKi Sogwidad tXraWW. Coníraiíti Ejeoiciín Jitarterim.] Eaa'c<^ Píoysti) EíSCUCiú̂  2cnj 

ACCIÚN 

CORRECTORA 
OBSERVACIONES 

7.- Especificarlas condiciones de continuidad y jjomoaeneidad del soporte. 

3.- Especificar el tratamiento para minimizar el diferente comportamiento tenno-fíigrométtico del soporte base. 

t.- Detaiie de resolución de esquinas y encuentros de revestimientos con solados. 

5.- Condiciones de impermeabilidad en locales húmedos y paramentos exteriores 

6.- ENFOSCADOS. Definición de condiciones del soporte, espesores, dosificaciones. 

7.- ENFOSCADOS. Previsión de sistema de despiece de ¡untas de retracción. Tratamiento de las ¡untas. 

6.- ENLUCIDOS. Especificación de las condiciones de puesta en obra. Espesor, Humedad del soporte, puesta en obra,,.. 

9.- ALICATADOS. Especilicaciones de puesta en obra, tolerancias, humedad soporte, Me¡ora adherencia con cementos cola. 

10.- ALICATADOS. Diseño de juntas constructivas. Tipos de juntas y tolerancias. Solados debajo alicatado 

VALORACIÓN GENERAL 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

3.- Armado del enfoscado previo O guarnecido con malla de fibra de políéster o similar, antes del enfoscado, enlucido o alicatado de las superficies. Solape mínimo 15cma cada lado de la previsible fisura. Resistencia de la malla a traoción de 20 a 25 Kq/cm 
Q Atención a encuentros ladrillo-homiigán-acero-enfbscados relleno de rozas,... Otra posibilidad: resaltar las ¡untas. 
<.- Previsián de fluardavivos en esquinas tiasta altura de 1,50 m. ¡N.DISEÑO VPO Art. 3.111 6 2 m de altura (MUÑOZ Ref. 47) 
a_ 
s.-

Evitar contacto del revestimiento con el solado que ha de ser continuo bajo éste. Evitar tiumedades capilaridad. 
Preferentemente alicatados en cocinas y baños. Atención al empleo de alicatados en exteriores (no treiadizos y atjsorclón muy reducida) 
Dosificación tipo 1:4 a 1:6. Se especificará que los enfoscados no se realizarán para temperaturas <S°C ni > 30°C. Preferentemente maestreado cada metro. Espesores de10a12mm (interiores) y 15 mm (umbral eficacia exterior). Para espesores > 15-20 mm se 
La retracción estimada de los morteros de cementos se fija entre 0,7 y 1,2 mm/m, por lo que tiay que prever ¡untas constructivas para superficies superiores a 2-3 m en vertical y 3-4 m. en tiorizontal. 
Atención en el estudio de despiece a los cambios de sección repentina y demás puntos débiles: dinteles de truecos y ventanas, cambios de material, elementos en disitintos planos (cornisas etc.). Armado de los enfoscados con fibra de poliéster. Refuerzo de 
Los guarnecidos y enlucidos sólo son válidos en interiores con tíumedad relativa <70%. El guarnecido será de 10-12 mm. El enlucido de unos 3 mm de espesor. IDebe especificarse el refuerzo de aristas con perfiles de zinc o de PVC. 
Recibido con cemento 1:5 en torta de 1 cm de espesor sobre soporte con trumedad superior al 3%. También sobre enfoscado con tiumedad del soporte <3% recibiendo el alicatado con cemento cola. 

• Juntas constructivas cada 25 m2 (exteriores y piezas grandes, ¡untas flexibles) a 50 m2 (piezas pequeñas e interiofes). Profundidad de ¡untas constructivas de 3 a 5 mm. Juntas de dilatación cada 4-5 m en exteriores y cada 6-8 m en interiores. (MONJO) 
O 

NORMAmEfERENOIA 

V.P.Q./MUÑOZ (Ref. <7) 

MUÑOZ (Ref. 47) 

MUÑOZ (Ref. 47) 

0^ 

MUÑOZ (Reí. 47) 

JALVO(46)/MUROZ(47) 

MUÑOZ (Ref. 47) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDiaONES TÉCNICAS DE LA CARPINTERÍA INTERIOR TABIQUERJA Y ACABADOS 

SUBCLASIRCACIÓN 

CARPINTERÍA INTERIOR 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1 •- Espesor mínimo de las hojas de puerta en la canx'ntería interior de viviendas 

, ÜÑCOHERENCIAS 
> DE DEFINICIÓN 

Resp MetSdóo 
Del. pofciB IJefirido EnMen» EnPfaoK 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Ftficiofet Seguí ¡foj Pixetüó. Cortraiüct ^etudón htertertm. Eaébcos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Prtyecto ^ecocüfi Zona 

OBSERVACIONES 

2.- Número mínimo de pernios en puertas abatíbles de viviendas 

3.- Posibilidad de replstro e inspección de tos mecanismos ocultos en el caso de puertas correderas 

A.- Accionamiento interior de las puertas de acceso a ¡a vivienda con resbalón y ilave. 

5.- Pestíllo interior (condena) en baños y dormitorios con apertura de sepuridad. 

6.- Fijación superior e inferior en puertas de dos ííoias. 

7.- Específícaaón de que todas las puertas interiores dispongan en el canto de la hoja de la Marca Nacional de Calidad. 

6.- Condiciones especifícadas para precercos y cercos de puertas interiores. 

9.- Condiciones especifícadas para las puertas interiores 

10.- Especifícaciones sobre la puesta en obra de las carf^nterías interiores. 

VALORACIÓN GENERAL 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Espesor mínimo de la puerta de acceso a la vivienda: 40 mm. Espesor mínimo de las puertas interiores de la vwenda: 35 mm. 

NORMArfíEFER ENCÍA 

2.- El número de pernios o bisagras será >= 3 en puertas abatibles. (JALVO Ref.' 
3-7.0 

e.- Para los precercos se admitirá cualquier tipo de madera maciza aún con nudos y otras anomalías. Inmovilizadas hasta su fíjaciún en obra. Ancho mínimo del precerco de 70 mm y 90 mm si e)óste alguna de las caras alicatada. 
o Los cercos presentarán una humedad entre el 7 y 11 % para puertas interiores y entre el10 y el 15% para puertas exteriores. 
Q La densidad mínima de la madera del cerco será de 450 Ka/m3 en maderas coniferas y de 530 Kfl/m3 para las frondreas 
9.- Las puertas presentarán una humedad entre el 7 y 11 % para puertas interiores y de entrada a los pisos, y entre el10 y el15% para puertas exteriores. Además cumplirán las especificaciones propias de los materiales que las compongan. 
10.- El precerco-cerco se fijará como mucho cada 50 cm a la tabiquería. El desplome admisible será inferior a los 6 mm. así como su flecha máxima admitida. La holgura entre el cerco y la hoja será inferior a 3 cm. 
o En puertas de acceso a vivienda pĤ ima la seguridad, por lo que el cerco se fijará, atravesando el precerco, directamente a la fábrica. 

En puertas exteriores, adeníás de la seguridad prima el aislamiento térmico y acústico. Las holguras entre cerco y precerco se sellarán con espuma de poüuretano o similar. 

N.CALIDADVPO. Art.3.9 

N.CAUDADVPO. Art.3.9 

N.CALIDADVPO. Art.3.9 

AITIM (R«f. 24) 

AITIM(Ref.24) 

AITIM (Ref. 24) 

AITIM (Ref. 24) 

AITIM (24)/JALVO (46) 

AITIM (Ref. 24) 

AITIM (Ref. 24) 

0 

0 

0 

0 

0 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ARaUlTECTO 

CO/VO£PrO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE SOLADOS EN ZONAS COMUNES Y EXTERIORES j 

!;".:--:-.:v,í-, 

WORDE/V. 

e,4.i 1 
DISCIPLINA 

1 TABiaUBRÍA Y ACABADOS I 

: - • : : : : . - : - . : ; ; , : • . , : . • • : . • • • . , 

SUBCLASÍFICACÍÓN 

SUELOS Y TECHOS 

4^ i 

1 
CÓDÍSO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Adecuación del Upo de material al uso previsible (bienestar, seguridad, caract. físico-mecáncias) 

2.- Especificación de tos repuerimientos técnicos de los materiales v su puesta en obra. Tolerancias 

3.- Respeto de todas la ¡untas estmcturales del edificio. Resolución de la puesta en obra. 

4.- Especiñcarla camiseta independencia de los solados respecto de la estnictura, especialmente cuanta mayor superficie tenoa 

5.- Asegurarla disposición de ¡untas perimetrales elásticas, tanto más necesarias cuanta mavorsuperficie tenqa 

6.- GAFiAGES: Características especificas. Puesta en obra. Distribución de ¡untas. 

7- ESCALERAS: Disposción de zanauines. Huellas y contrahuellas. 

8.- ZONAS COIVIUNES. IJIateriaies, rodapiés. Disposición de ¡untas. Cuartos húmedos. 

9.- EXTERIORES. Características especificas de ios materiales y su puesta en obra. 

10.- EXTERIORES. Diseño y distribución de juntas constmctivas. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sind«Anir Oel.pafcfa Oetriil* 

INCOHERENCIAS 
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1 
É(««iCf 

OBSERVACIONES 

Zona Otiíorvaaín 

1 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- BIENESTAR: Aislamiento ténnico-acústico. absorción de ruidos, carencia de olor propio o adquirido, acumulación de potvo o suciedad. Facilidad de ümpieza. SEGURIDAD: Facilidad de desinfección. Deslizamiento. Incombustibilidad. Sefluridad eléctrica. 
2.- FÍSICX>-MECÁNICO: Especificarse la resistencia al desgaste, punzonamiento. comportamiento al agua, estabilidad a agentes qutmicos. resistencia a grasas y aceites (cuartos de basura y garages), capacidad de absorción (Suciedad), y heladicidad 
3.- Respeto de todas la juntas estructurales del edificio. Resolución de la puesta en obra. 

NORMAS EFERENCIA 

4.- Independencia de pilares y del forjado soporte mediante una cama de arena de miga o similar. 
Disposición de bandas de porexpán en solados de garages y exteriores, así como en superficies interiores de ciertas demensiones. En zonas más cuidadas se disponen taandas de aislamiento anti-impacto tipo Fompex o sirnilar. 
Alta resistencia a desgaste, rodadura y abrasión. Cargas de tránsito ligeras (ruedas 1 To). Pavimento antideslizante. Coef. >=40 (HTL175/73). Despiece de Juntas constructivas en retícula < 5*5 m. Juntas con todos los elementos verticales. Cortes 10-30 mm 

Q En pavimentos con preparación de soleras con instalaciones incluidas, éstas no ocuparán más de los 2/3 partes de su espesor 
7.- Disposición de zanguines >= 4 cm y cantoneras en frentes de peldaños con mat. laminares (N.CALIDAD VPO Art. 3.13). Resistencia al desgaste. Preferentemente baldosas tiidraúlicas de 1 pieza. 
8.- Desgaste y baja absorción (manciías y suciedad). Pavimentos de mármol, granitos, etc. espesor mínimo 2 cm (especificando forma de colocación) y deseable 3 cm. Acatado mámiol pulido para cerrar poro. Rodapié mínimo de 4 cm en todo el perímetro. 

Abosorción del solado en Cuartos húmedos inferior al 10 % (cuartos basuras, contadores, calderas....) 
9.- Atjsorción al agua pav.exteriores <= 6% y resistentes a las heladas. Puesta en obra con pendiente >= 1 %. Coleado con doble encolado fleable de 5 a 10 mm de espesw. Para superficies de muy baja succión, emplear adhesivos de tase orgánica (no cementosa) 
10.' En exteriores juntas constructivas como nnucho cada 5*5 metros. En elementos lineales, ¡untas cada 4 ó 5 m. 

Asegurar la estanquidad del soporte (no capilaridad ni filtraciones) 

JALVO(Ref. 46) 

0 

N.CALIDAD VPO Art. 3.13 

0 

0 

JALVO(Re(. 46) 

JALVO (Ref. 46) 

0 

0 

N.CALIDAD VPO Alt. 3.13 

JALVO <Ref. 46) 

0 

MONJO (Reí. 37) 

0 

0 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ARQUnBCTO 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE SOLADOS EN VIVIENDAS 6.4.2 TABiaUERlA Y ACABADOS 

SUaCLASIFlCACtÓN 

SUELOS Y TECHOS 

CÓDIGO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Adecuación del tipo de material al uso previsible (bienestar, seguridad, caract físico-ntecánclas) 

2- Especificación de los requerimientos técnicos de los materiales y su puesta en obra. Tolerancias 

3.- Respeto de todas la ¡untas estnicturales del edificio. Resolución de la puesta en obra. 

«.- Fompex anti-impacto, disposición de ¡untas perimetraies e Independencia de los solados respecto de la estructura. 

5.- Cambios de solado coincidiendo con puertas de paso Interior. 

6.- En toda la vivienda debe preverse un rodapiés mínimo de 4 cm de altura 

T.- LOCALES HIJMEDOS Absorción de aqua Inferior al 10 % 

8.- TERRAZOS-GRES: Disposición de ¡untas perimetraies y ¡untas constructivas 

9.- PARQUETS Y ENTARIMADOS: Especiñcar las caracterIsVcas exigibles a los materiales. 

10.- PARQUETS Y ENTARIMADOS: Especificar condiciones de puesta en obra: grado de humedad (madera y soporte), juntas,... 

VALORACIÓN GENERAL 

, B INCOHERENCIAS 
ORADO DE D E F I N I C I Ó N ! . ^ , , 

¡1 RespMeaciún 
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POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 
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CORRECTORA 
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OBSERVACIONES 

Zím 

1 1 
I 
1 
1 i 

OMeívodín j 

1 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- BIENESTAR: Aislamiento térmico-acústtco. absorción de ruidos e impactos, carencia de olor propio o adquirido. Facilidad de limpieza. SEGURIDAD: Facilidad de desinfección. Deslizamiento. Incombustibilidad. Seguridad eléctrica. 
2.- FISICO-MECÁNICO: Especificarse la resistencia al desgaste, punzonamiento, comportamiento al agua, estabilidad a agentes químicos, resistencia a grasas y aceites (cocinas), capacidad de absorción {Suciedad). 

NORMA/REFERENCIA 

Respeto de todas la ¡untas estructurales del edificio. Resolución de la puesta en obra. 
Independencia de pilares y del fóijado soporte mediante una cama de arena de miga o similar. Disposición de bandas antiimpacto tipo fompex o similar. 
El encuentro entre distintos materiales de solados de modo que quede tapado por el canto de la t̂ oja de la puerta cuando se realice en los huecos de paso. 

6.- En encuentros entre solado y paramenbtos verticales, siempre se dispondrá un rodapiés >=4cm de altura. 
Ab)osorci6n del solado en Cuartos húmedos inferior al 10 % (cocinas. t?afíos y tendederos) (baja atjsorción: menor facilidad de mancharse y mayor probabilidad de limpieza). 
Cteberá especificarse el disponer una junta peritmetral en todos los locales solados (especialn^ente para grandes superficies y en casos de alta f1e>QbilÍdad de forjados). Juntas constructivas como mucho cada 6-8 metros-
Vale cualquier especie que tenga una dureza mayor o igual a 2.5 (según UNE 56.534). Densidad media superior a 40Q Kg/m3. La madera debe estar libre de ataque de insectos y hongos w'lófópos. No acetMiiaduras. 

o Debe especificarse que si la madera presenta albura, podría exigirse que fuera tratada contra los hongos e insectos (encarecimiento del 4%). 
La madera se suministrará con una humedad próxima a la previsible de equilibrio. Para Madrid entre el 7 y el 9 %. Rastreles humedad conmprendida entre el 15 y el 18% (¿?) 

10.- La humedad de la solera debe ser de menor del 2.5%. Orientativamente por cada grado que exceda esta humedad podría aumentar la de la madera 5 o 6 (por ej. 3.5% de humedad de la solera implicaría que :en lugar del 9%, la madera llegarla al 14 ó 15%. 
o En las hatiitaciories de tamaño habitual, se recomienda dejar una ¡unta perimetral de al menos 8 -10 mm. El criterio general es de 2 a 3 mm de ¡unta perimetral por metro. 
Q El ancho de las ¡untas entre tablas no deberá exceder el 1.5% de la anchura de la tabla, y en zonas vista no superará 1 mm. 

JALVO(Ref. 46) 

0 

N.CALIDADVPOArt.3.13 

0 

N.CALIOADVPOArt.3.13 

N.CALIOADVPOArt.3.13 

N.CALIDADVPOAfl.3.13 

0 

AITIM (Ret. 24) 

AITIM (Ref. 24) 

AITIM (Ref. 24) 

AITIM (Ref. 24) 

AITIM (Ref. 24) 

AITIM (Ref. 24) 

0 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASIFICACI6N 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE TECHOS 6,4,3 TABIQUEfÜA Y ACABADOS 

Jl 
SUELOS Y TECHOS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1- CIELORRASOS: Separación del falso techo de la estructura mayor de 3 cm. 

2- CIELORRASOS: Respeto de ¡untas de dilatación de la estructura asi como de las ¡untas constructivas de los cerramientos directos. 

3- CIELORRASOS: Espesor de la placa de escayola >=20 mm 

4- CiELORRASOS.FIIadones de placas con caña o acero galvanizado (corrosión de los cuelgues) 

5- CIELORRASOS: 3 puntos de anclaje como mínimo pormZ. 

6.- CIELORRASOS: Especificación de foseado perimetral que independice de paredes. 

7.- CIELORRASOS: Disposición de ¡untas constrvctivas en el cielorraso. 

a.- CIELORRASOS: Los falsos techos colocados en exteriores, serán resistentes a las Intemperie, no de escayola. 

9.- CIELORRASOS: Especificación previsión de de¡ar previstos cuelgues de lámparas del forjado. 

10.- ENLUCIDOS: Especificar matenaies, respeto de Juntas, anvados puntuales, ... 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICfÓN 

&n (fefirtr Del. peetíí^ DoSiilo 

INCOHERENCIAS 

Resp Mecficlón 

EnMeiTW 

POSIBLES PROBLEMAS Y MATURALEZA 

EfiPiaiws FirraooEi Segurkfcíd Durafcjíd Cort(B>lc< EjWuciCn Mertwím, Estajees 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto E)«*)CiC<i 

OBSERVACIONES 

Za^ 

. 

„, 

Observación 

• 

OBSERVACIONES: 

ANEXOS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- CIELORRASOS: Separación del falso techo de la estructura mayor de 3 cm. 
2.- Respeto de ¡untas de dilatación de la estructura así como de las ¡untas constructivas de los cerramientos directos que estén en contacto con el falso techo. 
3-5..0 
V O 
7.- Se dispondrán juntas constructivas para superficies superiores a los 12 m2, asi como en zonas de riesgo por dilataciones diferenciales. camt?ios de sección, elementos longitudinales, 
6.- Los falsos techos colocados en exteriores, serán resistentes a las intemperie, no de escayola. 

NORMA^EfERENCIA 

N.CALIDADVPOAl.3.12 

0̂  

JAI.VO(Rel.46) 

0̂  

0̂  

N.CALIDADVPOAt.3.12 

•/ O 
10.- AmTado de enlucidos si se preven diferentes comportamientos termo-higrométrico del soporte. 
•/ O 

v_L. 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASinCACIÓN 

CONDICIONES TÉCNICAS DE BARANDILLAS Y ANTEPECHOS 6,5,1 TABIQUERlA Y ACABADOS BAMNOILLAS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Resistencia de la barandilla o antepecho a carqa uniforme vertical de 50 Kq/ml. en viviendas y zonas comunes 

2.- Resistencia de la barandilla o antepecho a carga uniforme horizontal de 50 Kq/ml. en viviendas 

3.- Resistencia de la barandilla o antepecho a carqa uniforme horizontal de 100 Kq/ml. en zonas comunes del edificio. 

4.- Distancia entre puntos da anclaie inferior a 2,50 m. 

5.- Especificar el sistema de estanquidad del anclaie (estanco a la penetración de aqua - durabilidad) 

6.- Respeto de las ¡untas de dilatación y constructivas, así como previsión de sus posibles dilataciones totales y diferencíales. 

7.- Compatibilidad de todos los materiales empleados entre sí. Tratamientos y protecciones de los mismos (durabilidad) 

8.- Condiciones del espacio interior de la barandilla. 

9.- Condiciones qenéricas de seauridad: altura 1.10; no escalabíe por niños;... 
10,- Condiciones de mantenimiento. No fácilmente accesible el desmontaje de la barandilla. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINiaÓN 

Sind«Enir D«), parda D«!lndo 

INCOHERENCIAS 

Resp Medldón 

Enhten» EnPtofws 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FuTKional S«gurí(Ud Cu-al>ad. Certradct Qeoxiún V^antenim. E!Í{«C03 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

ProyKto Qscucíífi 

OBSERVACIONES 

C*5íifvaci4n 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA NORMA/REFERENCIA 

H.CALIOAOVPO.Arl.3.5 

•/ O 
8.- Vidrios V paneles intermedios: Vidrios de seguridad. Nunca anclados a favor de la caída. Si es asf. doble sistema de sujeccíón - segundad. 
Q Barrotes: Separación máxima de barrotes 100 mm tanto en vertical como tionzontal (catjeza nifio-seguridad). Saretv/S«ajcity (Ref. 29) 

•/ o 
8.- Condiciones .genéricas de seguridad: Altura de barandfilla 1.10 m (mínimo de 1,00 m); No debe ser escalabíe por niños, No debe presentar espacios intennedios >de 10 cm; 
V Condiciones flenéricas de seguridad: No debe llevar elementos (paneles, vidrios....) desprendibles tiacia el exterior (a favor de caida) por lo que se dispondrán tiiaciones mecánicas que impidan un eventual desprendimiento del panel. 
'/ Condiciones genéricas de seguridad: Empleo de vidrios securizados LAMINARES que requieren fiiaciones continuas porque no se pueden taladrar. No detjen emplearse TEMPLADOS que si se pueden taladrar, pero pueden romper y caer al vacío alguien. 
•/ O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE CERRAJERÍA 6,6,1 TABIQUERlA Y ACABADOS 

SUBCLASIRCACIÓH 

CERBAJBfíÍA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Adecuación de la solución de cerraieria proyectada al fin y a los requerimientos perseguidos 

2.. Selección adecuada del Upo de metal a emplear 

3.- Comprobación resistente de la pieza diseñada (vertical y horizontatmente) 

GRAÍX) DE DEFINICIÓN 

Smd«Knr 

1 
4.. Comprobación de deformaciones previsibles de la ¡xeza diseñada (vertical y horizontatmente), i 
5.- Respeto de ¡untas de dilatación y constnjctivas del edificio. 

6.- Especificación de ¡untas de dilatación propias (cuando se estime oportuno). 

7.- Previsión de tos efectos derivados de las dilataciones previsibles de los metales. Compatibilldad de movimientos 

8.- Especificación completa de los materiales. 

9.- Especificación completa de las soladaduras y demás uniones del elemento. 
10,- Especificación completa de la forma de ejecución. 

VALORACIÓN GENERAL 

Del. psfda Deírfdí 

- " 

INCOHERENCIAS 

Resp M e d c l ^ 

DiMen» En Plano, 

H ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA i 

1 CORRECTORA 

Fmdooal Seguridad Durabild. Cortradet Eí«uc¡iíi Mantertnt Estéticos 1 ProyKb Ê scudún 

OBSERVACIONES 

Otnesvatíin 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

•I O 

2.- Selección adecuada en función de los agentes atacantes: Contaminación, lluvia, acciones mecánicas, íX)ntacto con metales o materiales no compatibles, ...Adecuado al uso, ai desgaste previsible, al aspecto acabado, calidad visual,. 

3.- Verificacián de momentos resistentes, compresiones (con pandeo) fv cortantes si fuese preciso) 

o Verilicacián de aquellas soldaduras de responsabilidad si se estimasen "criticas" 

4.- Verificación simplificada de la defomiabilidad previsible de la pieza confomie método simplificado art. S.4.1. de la NBE f^V-103. Valoracián de su incidencia en la solución propuesta. 

•I O 

6-7.. En elementos lineales verificar dilatación previsible y valorar la conveniencia de disponer juntas de dilatación o prevenir sus efectos. Analizar las deformaciones diferenciales y cómo compatibilizarlas. 

NORMA/REFERENCIA 

WONJO (Ref.46) 

ADDLESON ¡Ref. 49) 

B.- Específioar tipo de metal, tipo de aleación (si procede), espesor de cada uno de los elementos, designación normalizada en caso de perfiles tipificados,. 

9.- Especificar tedas las uniones previstas:tJNIONES SOLDADAS con características del equipo o tipo de soldadura: metal de aportación o electrodo, preparaciones de torde, gargantas, longitudes, condiciones de elecución, calificación de soldadores. o 
o UNIONES ATORNILt-ADAS: Tipo de tornillerta (designación técnica), metal y aleación, métrica, par de apriete, accesorios: arandelas, contratuercas,. 

10.- [definición detallada de cómo y en qué orden áebe ejecutarse, con las especificaciones de calidad que se estimen oportunas. 

•/ O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A neVISAR: SUBCLASmCACfÓN 

CONDICIONES DE DURABILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE CERRAJERÍA TABIQUERiA Y ACABADOS CERRAJERÍA 

CÓDÍGO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Evitar superfícies horizontales metálicas aue favorezcan la aireación diferencial. 

2.- Evitar en lo posible el poteo directo sobre la tíataforma. 

3.- Evitar en lo posible la aparición de rincones y ánaulos aaudos v rectos. Suavizar a obtusos. 

4.- Especificarla protección de rincones con sellados Y escudos de protección en encuentros con fábricas.. 

5.- Especificarla protección previa y eficaz de las partes ocultas y empotradas. 

6.- Especificar el sellado de apuellas uniones no soldadas y el cierre de todos los tubos en sus extremos. 

7.- Evitarla escorrentla de actúa de unos metales a otros. En su caso respoetar orden de colocación. 

8.- Evitarlos contactos con metales de diferente potencial galvánico aue faciliten la corrosión. 

9.- Evitar contacto de los metales con aaueilos productos y agentes atacantes no metálicos. Condiciones de durabilidad 

10.- Evitar el contacto entre el acero normal y el inoxidable. Atención a la soldabilldad del acero inoxidable (con-oslón intergranular) 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Snd^mvr Dtt. psrcia DeSrt* 

INCWERENCiAS 

R e ^ Medición 

EnMer» En Fia»: 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Fmckf^ Sesifxfad Dueb l̂d CwírtKíd Ejecucün Manisoiii. Estéceos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto EjPcociOn 

OBSERVACIONES i 

CtKSívsCflin 1 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Buscar en el diseño la máxima Inclinación posible de los elementos melélloos fexleriores o expuestos). Posibilidad de disponer una albardilla adicional de protecclán. 
•/ O 

V O 

7.- Propuesta de orden de F.EICHLER de disposición en fachada de los metales en el siguiente orden, de arriba a abajo: 
o Magnesio - Aluminio - Manganeso - Zinc - Cromo - Hierro - Cadmio - Níquel - Estarlo - Plomo - Cobre. 
8.- Verificar compatibilidad química de los distintos metales en función de la tabla adjunta. 

MORMA/REFERENCIA 

MONJO (Reí. 37) 

MONJO(Ref.37) 

MONJO(Ref.37) 

9.- Verificar compatibilidad química de los distintos materiales y metales en función de la tabla adjunta. 
•/ O 

-5-

Tesis Doctoral X^lklad Técnica de tos Proyectos de Ejecución da Viviendas" 



] 'I 
. ^^^/ií 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS TRATAMIENTOS ANTICORROSIÓN 6,6.3 

SUBCLASIFICACION 

TABiaUERlA Y ACABADOS CERPAJERÍA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Definición completa de un sistema compatible de protección del metal a proteger. 

2.- ACERO GALVANIZADO: Especificación del sistema de galvanizado y espesor del depósito seco. Forma de mecanización posterior. 

3.- ACERO GALVANIZADO: Definición de la protección de cortes, taladros, y párcheos de soldaduras. 

4.- ACERO GALVANIZADO: Especificaciones para la protección y acabado postenor 

5.- ACERO: Definición del método y grado de limpieza según Norma Sueca SIS 05.59,00 

6.- ACERO: Especificación del Upo y modo de Imprimación. Depósito seco. Producto concreto. 

7- ACERO: Especificación de los posibles fillers y capas intermedias. Depósito seco. Productos concretos. 

8.- ACERO: Especificación de los tipos de acabado. Depósito seco. Producto concreto. 

9.- ACERO: Tratamiento de pintura intumescente. Tipo, depósito seco, condiciones de aplicación, producto concreto, homoioaaciones. 

10- ALUMINIO: Tratamientos de protección. Sistema, producto, depósito seco. Imprimaciones y acabados. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Snilefitiií Daf. parcia Oífirt* 

INCOHERENCIAS 

Resp Medición 

EnMflfi» EnPto»; 

POSiBlGS PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FlTKÍC^ Seí/jtiúaS DuTEbiid. CtrtrKÍct EjKudín Martsrim. EaSfeM 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Ptoyedo Ejecodír 

OBSERVACIONES 

Zon. ObSMvaciín 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA NORMA/REFERENCIA 

V O 
4.- Limpieza con Tolueno (disolvente aromático), imprimación con Wash-primer de acción fosfatante (fosim 2/c) para lograr adherencia sobre el galvanizado. Cobertura de acabado adecuada. BUFI - (Ref. 5Q) 

5.- Chorreado de arena hasta nivel 5a2 (minucioso, desprende toda la calamina y ó?ddo) 6 Sa21/2 (muy minucioso, elimina totalmente la calamina y el óxido). BUFI • (Ref. SO) 

Cepillado enérgico con niveles St.3 con cepillado manual y esmerilado a máquina de fomría muy minuciosa. Limpiado con aspirador y superficie con claro brillo metálico. BUFI-(Ref. 50) 

V o 
V o 
V O 
10.- La protección anticorrosión del aluminio que se suele emplear es medíante procesos industriales de Anodizado o Lacado al horno. Los procesos que se pueden aplicar en obra serían: 
o Protección anticon'osián del aluminio 'In Situ' con: ANODIZADO (de costosa ejecución si no viene desde fábrica. 10-15 mieras); FOSFATADO (de acción sólo temporal); PINTAIX) sistema más viable si no se consipue que se suministre anodizado. 
o PI^^'ADQ DEL ALUMINIO: Desengrasar y limpiar con Tolueno; Imprimar wash-primer de acción fosfatante para mejorar adherencia, enmasillar si se precisase; pintar. 

ASEFAVE (Reí- 25) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE SOPORTES e,7,1 TABIQUERÍA Y ACABADOS 

SUBCLASIFICACIÓN 

PINTURAS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- ACERO: Grado de limpieza adecuado (St. 3: Sa2óSa 21/2 seaún SIS 05.59.00). Sin calamina ni óxidos. Superücle brillante. 

2.- OTROS METALES: Limpieza superficial con Tolueno más wash-primer de meiora de adherencia. 

3.- MADERA: Superfície limpias v Ubres de pinturas. Humedad de equilibrio (10-11%) y superficie seca. 

4.- MADERA: imprimación o tratamiento de fondo (tapaporos) 

5.- SUPERFI CÍES PÉTREAS: Superficies secas y libres de polvo, salitre, suciedad, etc. Imprimación para penetración y séllale de fondo 

, 11 INCOHERENCIAS 
GRADO DE DEFINIC16NJ 

H RespMe(£c{on 

Sin defirir t>ef. pards 

6.- SUPERFICIES CERÁMICAS: Superficies secas y libres de sales (eflorescencias), polvo, eto. Imprimación para peneiradón y sellado de fondo. 

7.- ENLUCIDOS DE YESOS: Sobre superficie consistente, limpia y seca imprimación de una primera mano de pintura diluida (10%) i | 

8.- ENFOSCADOS DE MORTERO EXTERIORES: Cepillado y limpieza de la superficie seca, más primera mano o sallador seaún calidad superficial 

9.- ENFOSCADOS INTERIORES: Cepillado y limpieza de la superficie seca, más primera mano o sallador seqün calidad superficial 

10.- HORMIGÓN: Repasado de superfície y sobre superficie limpia y seca aplicación de una primara mano. 

VALORACIÓN GENERAL 

Definido Ij En hien» EnPlenM 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FMarJ 

_ j 

S«9Jid9d CvtbM. Cvtvsa EjecitíCn Waíwím. EsléScos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto EpcudOr 

OBSERVACIONES 

2ctv 

1 i 
I 

C»se(v;>a<n 

OBSBRVACIONES: 

GRITERÍOS DE ACEPTACiÓN TÉCNICA 

1- La primera mano de wash-primer debe aplicarse con brocha para conseguir la máw'ma eficacia. 

NORMA/REFERENCIA 

2.~ La primera mano de wash-primer fosfatante debe aplicarse con brocha para conseguir la má?qma eficacia. 
3.- La superficie se puede limpiar adecuadamente con un lijado variable {según acabados) de la madera. La humedad debe estar lo más próxima a la estimada de equilibrio. 
4.- Las imprimaciones deben presentar las siguientes propiedades: Buen poder cubriente; alto grado de penetración; eficacia hidrófuga; precio inferior a las capas de acabado. 

Debe garantizarse la compatibilidad de la imprimación con la capa de acabado, lo que se hace empleando normalmente la misma resina para imprimación y acabado. Puede emplearse como imprimación la misma de acatado más diluida. 
5S.- Si es preciso se áebe cepillar para eliminar la suciedad y salitres. 
o En el caso de eflorescencias se debe lavar con una disolución de ácido débil (agua y vinagre) o producto específico, enjuagar abundantemente con a^ua limpia y dejar secar antes de aplicar la ¡mprimaciórt. 
7-- YESOS CONSISTEt^ES: Sobre superficie limpia de suciedades, salitres, parículas sueltas, grasas, etc, se aplicará una primera mano de pintura diluida (10%) y tras el tiempo de repintado, una segurKJa mano. 
o YESOS MAL FRAGUADOS: Limpieza mediante cepillado de suciedades, salitres y partículas sueltas. Aplicación de imprimación de sellador con resinas que consoliden la superficie, aplicado con brocha y. preferentemente dos manos de sellador. 

Cepillado de la superficie para para eliminar suciedades, salitres y partículas sueltas. Aplicar una primera mano de pintura más diluida (un 10-15%) si la superficie es sana, o un sellador especifico si la superficie es mala. Dejar secar unas 12 horas. 
Conviene que la primera mano se aplique con brocha para conseguir el máximo alcance y penetración. Segunda mano aplicar entre 12 y 24 horas después. 

10.- Saneado y reparación de las superficies de hormigón eliminando coqueras, nidos de grava, fisuras, zonas desprendidas, eto. Empleo de morteros de cemento enriquecidos con resinas. 
Aplicación con brocha de primera mano de pintura anticarbonatación con capacidad osmótica. 

_AITIMjRef;^4)_ 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

ELECCIÓN DE SISTEMAS Y TIPOS DE PINTURA 6,7.2 

SUBCÍASIFICACIÓN 

TABiaUEfílA Y ACABADOS 

CÓDIGO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- METALES-FUEGO: Protección con productos Intumescentes. 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Súid^Fjir Deí. psrcie 

2.- METALES ACABADOS.Sistema compatible con imprimación. Depósito seco: elasticidad (poiiuretanos). Enveiecimiento ultravioletas en extenores. 

3- MADERA BARNICES: Desaconseiado en exteriores. Emplear Lasures (barnices pipmentados). 

4.- MADERA PINTURAS: Exteriores: verifícación de los piamentos. Interiores valen casi todas. 

Os finid? 

IMCOHERENCIAS 

Resp Medciéfi 

EnMsfi» 

5- IMPERMEABIUZACIONES TRANSPARENTES (iadrillo V piedra): Resinas acrilicas en disolución acrllica o Dispersiones acuosas de sliiconas y siioxanos. 

e.- YESOS PLÁSTICAS: Locales liúmedos pinturas fungicidas. En resto pinturas plásticas de resinas en dispersión acuosa 

7.- YESOS TEMPLE: Aplicar una mano de sellado y una 6 dos manos de acabado 

8.- PINTURAS EXTERIORES: Minerales (siiicato de cai). Plásticas resinas acriiicas (dispersiones acuosas) Usos: pétreos, rugosos, etc. 

9.- PINTURAS ENFOSCADOS INTERIORES: Cetítlado v limpieza de la superficie seca, más primera mano o sallador seaün calidad superfícial 

10.- PINTURAS HORMIGÓN: Repasado de superficie y sobre superficie limpia y seca aplicación de una primera mano. i 

VALORACIÓN GENERAL 

EnPlanK 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

F^<^ Segiridad DuohM. Ccrtracítt Efecuciííi Ntartwiím. BSKbcw 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyectó Ejocuctóf 

OBSERVACfONES 

Zwvj Obsetvadín | 

1 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1 - Especificación tratamiento intumescente; Limpieza superfice de acero (Sa2 1/2). imprimación del metal con características: Ignífugas (M-1 6 M-2); Anticorrosiva (preferente Epoxldica); Compatible con pintura intumescente (mismo fabricante). Depósito seco 
o Condiciones Pintura Intumescente: Certificación oficial vigente; Depósito seco a aplicar en ftjnción de RF y Pasividades de elementos a proteger. Definir Sellado de la protección intumescente: Ignífuga; Termoplástica; resistente a la fiumedad; Compatible 
3-4.- La calidad y duración de la proteción superficial depende de la naturaleza de las resinas; la naturaleza de los pigmentos y la concentración en volumen de los pigmentos referidos a la resina (protección solar). 

NORMA/REFERENCIA 

AITIM (Ref. 24) 

Para puertas y mobiliario, emplear lacas a base de resinas nítrocelulosas (mayor calidad de acatado) o resinas de poliuretanq. (mayor resistencia y elasticidad). Posible empleo de resinas alcfdícas con tratamientos fungicidas, insecticidas e hldrofugantes 
O 

BARPlMQ(Ref.5í) 

5.- Impermeabilízaciones de fábricas de ladrillo y piedra: Resinas acrilicas en disolución acrílica o Dispersiones acuosas de silíconas y siioxanos. Alternativas peores Reanas de sílícona en disolución orgánica o dispersiones acuosas de copolímeros acrflicos 
6.- Locales tiúmedos: pinturas antimofio y fungicida a t)ase de resinas en dispersión acuosa o especiales. Dos manos, la primera diluida al 10% 

QUIXALÍRef.54) 

BARPIMO(Ref.5í) 

Pinturas plásticas a taase de resinas acrílico-vinílicas o especiales en dispersión acuosa (2 manos, la 1 ' diluida al 10%) BARPlMO(Ref.51> 

8.-- Pinturas plásticas (a base de resinas acrilicas) de acabado liso impermeable al agua, y que no manifiesta las posibles fisuras del mortero. (Para este caso reforzar con malla fibra de vidrio 200 gm/m2 pegada al soporte con pintura acrllica. 
V O 

7 O 

V O 

10.- Pinturas sobre soporte de hormigón: Capacidad osmótica; impennneable al agua y al C02; resistente a los álcalis del cemento. 
•/ O ^ ^ _ _ _ 

QUIXAL(Ref.54) 
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ANEXO G-XV 

FICHAS DE REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

ESQUEMA Y DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL 8,1,1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SUBCLASmcACIÓN 

ELECTRICIDAD 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Especificación del qrado de eiectrtñcación de las viviendas 

2.- Previsión de caraas y consumos del edificio 

3- Condiciones de la instalación de enlace v acometida de la red qenerai 

4.- Condiciones y ubicación de la Caía General de Protección 

5.- Condiciones y dimenslonamiento de la linea repartidora 

e- Esduema y disposición de los contadores: INDIVIDUAL, concentrados POR PLANTA o en un PUNTO. 

7.- Condiciones de los cuartos de contadores 

8.. Condiciones y dimenslonamiento de las derivaciones Individuales 

9.- Condiciones de los conductores 

10.- Caldas máximas de tensión admisibles. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sn deñfír ^ 1 . pacia Defiridj 

, 

INCOHERENCIAS 

Resp MecSción 

En Mamo E n P U o K 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Fundwla' Seguidad cueuid. Ccrtrecíct EfiOKiítl Martwim, EÍIWJCOS 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Pfoyecto EjOCUCiCf 

OBSERVACIONES 

Zona C C « * v a í i M 

OBSERVACÍONES : 

GRITERÍOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Electrificación MÍNIMA (<80m2): Demanda 3.000 w; MEDIA (<150 m2): demanda S.OOOw; ELEVADA (<200 m2. con A.A. o calefacción eléctrica) demanda B.OOOw; ESPECIAL a determinar en cada caso. 
Previsión de cargas: P = Pv+Psg+Plo; Carga viviendas Pv= N° Abonados*^ Eiectrificación'Coef. simultaneidad (2-4 ab: 1 (mm). 0.8 (ee); 5-15 ab 0.8(mm). 0.7{ee): 16-25 ab 0,6(mm), 0.5 (ee); >25 abonados 0.5 (mtn.media). 0.4 (elev. espec) 
Psg carga de servicios generales del edificio: ascensores, alumbrado portal, escaleras, etc. Pie carga de locales comerciales a razón de 100w/m2con un mínimo de 3.00Q w por abonado. 
Acometida es la parte de instalación entre red pública y la caja o cajas generales de protección. Una acometida por edificio. Pueden ser aéreas o subterráneas (MI BT 002-007). Los conductores llegarán aislados a la C.G.P. 
Se dimensionarán conforme a la demanda máwma calculada, considerando la tensión de suministro y la calda de tensión m'axima admisible. 
Son los elementos de protección de la línea repartidora. Se colocará en un local de fócil acceso general, lo más próxima a la red general de distribución y alejada de instal. de gas, agua, tf. Se puede colocar en la fachada del edificio. Serán precjntable 
Incluye Cortacircuitos fusible en todos los conductores de faseo polares, con poder de corte al menos = comente cortocircuito de la insta!. Bome de conexión del neutro y borne para la toma a tíen-a de la caja, si es metálica. 
Son canalizaciones fiasta contadores, previstas para un 100% de ampliación, discurren por zonas públicas y cajas de escaleras (30*30 cm), con una derivacián por abonado. Terminará en un embarrado (cuarto central contadores) 
Verificación cálculo lineas repartidoras: En función tipo de ascensor, N" de viviendas y ° de electrificación, superf. locales comerciales, se dimenslona la carga en Kv/, el diámetro D del tutw. la seco, conductoresy la intensidad de la C.G.P. 

.- INDIVIDUAL: Dentro o fijera del local, ¡unto a puerta a alt. entre 1.50 y 1.80 m, accesible. Se fijarán sobre pared (no sobre tabique). 
CONCENTRADOS: Local de fócjl acceso, centilado, iluminado, seco, con sumidero, exclusivo. Distancia entre contador más saliente y pared opuesta >=1,10 m. Colocados contadores entre 0.5 y 1.60 m. 
Enlazan los contadores con los disp. de mando y protección atxinado. Deben discurrir por lugares comunes, amplíable en un 50%, diámetro mínimo 23 mm. o canal 30*30 cm. Cálculo en función de potencia y longitud da los conductores y diámetro tubo. 
Serán conductores de cobre constituido por fase y neutro o 3 fases y neutro, aislados para una tensión >=750 vol, siempre tjajo tubo. Para su cálculo se preverá la demanda máx. de cada abonado y la máx. caída de tensión admisible. 

10.- Las caldas máximas de tensión admisibles para la LINEA REPARTIDORA es de 1 % para contadores individuales o centralizados por plantas, y 0,5% para contadores centralizados en 1 punto. 
o Las caidas máximas de tensión admisibles para la DERIVACIONES INDIVIDUALES es de 0.5% para contadores individuales o centralizados por plantas, y 1 % para contadores centralizados en 1 punto. __^_ 

NORMAyREFERENCIA 

R,E.B.T. 

R.EB.T. 

R.E.B.T. 

R.EB.T. 

R.E.B.T. 

R.E.B.T. 

R.E.B.T. 

R.EB.T. 

M.I.B.T. 01O 

M.I.B.T. 010 

M.I.B.T.010 

M.I.B.T.011 

M.i.e.T.Otl 

M.I.B.T.012 

M.I.B.T.012 

M.I.B.T. 012 

ARIZMENDI(Ref.2&) 

R.E.B.T. 

R.E.B.T. 

M.I.B.T.015 

M.I.B.T.015 

M.I.B.T.014/ARIZMENDI 

R.E.8.T. M.I.B.T. 013yOH 

R.E.B.T. 

R.EB.T. 

M.I.B.T. 013 

M.I.B.T. 014 

Tesis Doctoral "Calidad Técnica de tos Proyectos de Ejecución de Viviendas" 



.^^í'^f 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASIñCACIjN 

CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 8,1.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS ELECTRICIDAD 

COMPROBAaONES A REALIZAR 

1.- Posibilidad de que los circuitos de alumbrado admitan un 66% en viviendas v el 100% de las zonas comunes 

2.- La canalización de todos los circuitos bajo tubo con posibilidad de rectistm, para facilidad de tendido v reparación. 

3.- Disposición de protecciones al comienxo de cada circuito. 

«.. Instalaciones especiales (ascensor, grupos presión,...) con acometida propia, contador v disp. protección. 

5.- La protección con tomas de tierra de todas las tomas de corriente 

6.- Condiciones de separación de cuadros v redes eléctricas respecto a otras instalaciones 

7.- Condiciones de iluminación del portal, escaleras v rellanos de acceso a viviendas 

8.- Disposción de interruptores y tomas de comentes en zonas comunes, locales,... 

9.- Disposición de interruptores v tomas de comentes en garages v trasteros 
10- Disposición de interruptores y tomas de corrientes en exteriores y zonas de urbanización 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sn^Rn'r Ott. parda Dafirido 

INCOHERENCIAS 

Resp Medidúo 

En Man» 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

EnPter»: Fundcnal Seguridad Ourebiid Centrad ct E)««K¡Ín hiarterím. Züibcoí 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyscto Ej^cuciír 

1 
OBSERVACIONES 

OtsoíVijciún 1 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

6.- Separación de cuadros y redes eléctricas 30 cm respecto a canalizaciones de agua, gas o calefacción; 25 cm respecto a telefonía, antenas o interfonía 
El tiempo de duración del alumbrado automático en las zonas comunes del portal, escaleras y acceso a viviendas será tal que permita realizar el recorrido hasta el portal de la vivienda más alejada, considerándose 20 sea para tramo de 16 peldaños. 

NORMA«EFERENCIA 

N.CALIDAPVPO. Alt. 3.16 

N.CAllDADVPO.All.3.16 

N.CALICVM3VPO.Art.3.16 
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CONCEPTO A REVISAR: 

ESQUEMA YDIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LAS VIVIENDAS 8,1,3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SUBCLASIFICACIÓN 

ELECTRICIDAD 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Condiciones del Cuadro de Distribución y del Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.) 

2.- Condiciones del Interruptor General Automático (I.G.A.) 

3 - Condiciones del Interruptor diferencial (I.D.) 

4.- Condiciones de los Pequeños Interruptores Automáticos (P.I.A.S.) 

5.- Esquema unifíar de los circuitos en función de usos y prado de electrificación. 

6.- Secciones mínimas de los conductores de cada circuito 

?.- Calda de tensión máxima de los circuitos 

8- Condiciones de los tubos protectores 

9.- Protección contra contactos indirectos: f/ledidas de clase A - Suprimir el Riesqo 

10- Protecdón contra contactos indirectos: Medidas de clase B - Tierra más protección diferencial. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sn ctefitír Det. parcia D6inM 

JNCOHERENClAdj 
K POSIBLES PROBLEMAS Y NATUFÍW.EZA 

Resp Medciún H 

En Memo 

1 
I i 

1 

EnPtano! Fundenal Siyuiína Ou-ttiid. Cortrotct ^ecuciAo Martef̂ m. 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

E s ; ^ ; » ! Proyedo 

i 
1 

Efecuwif 

OBSERVACIONES 

Obsavacifin 1 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Dispuesto lo más próximo a la entrada de la derivación individual en la vivienda. Se dispondrá elementos de proteccián de donde partirán los circuitos Interiores. Independiente del Interruptor de Control de Potenoia de la Compañta. 
2.- El I.G.A. será de corte omnipolar. accionamiento manual y con capacidad de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en la vivienda. Será de 40 A para electrificación elevada y 32 A para electrificación media. 

NORMAmEFERENClA 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI(Ref.26) 

3.- El Interruptor diferencial I.D. det>e resistir las corrientes de cortocircuito que presente la instalación, debe ser de 16A OOOOw): 32A (SOOOw) o 40 A (SOOOw), y alta sensibilidad: 30 miliamperios o media sensibilidad 0.3 A 
o El I.D. debe tener la sensibilidad ajustada a la resistencia máxima de tierra en Ohmios: 0.01 A para 2400 Oh; 0,03 A para 800 Oh; 0.10 A para 240 Oh; 0.30 A para 80 Oh, 0.50 A para 48 Oti. Lo normal son de sensibilidad media 0.3 A o Alta sensibilidad 0.03 
4.- Los P.I.A.S serán magnetotérmícos dispuestos en cada uno de los circuitos para protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Va en función del uso y de la sección del conductor: 10A (1.5 mm2); 16A Í2.5mm2); 20 A (4 mm2): 25 A (6 mm2); 32 A 
5.- Circuitos mínimos E. MlNIMA: 1 Alumbrado: 1 Tomas alumbrado; 1 otras tomas. Electrificación MEDIA: 1 Alumbrado (66% de puntos a 60 w/pto.) y tomas alumbrado; 1 lavadora, calentador....(3500 W): 1 cocina f4.400 W); 1 Tomas otras aplicaciones (2.200 W en 2. 
o Circuitos mínimos Electrtficacián ELEVADA: 2 Alumbrado (66% de puntos a 60 w/pto.l y tomas alumbrado; 1 lavadora, calentador (3.S0O Wl....; 1 cocina (4.400 W); 2 Tomas otras aplicaciones (2.200 W en 2 tomas de cada circuito). 
s-1 ALUMBRADO: Seco. 1.5 mm2: lmax=12 A; PIAs 10A PoL máxima 2.200 v;; Tubo 13 mm. TOMA Corrientes OTROS USOS: Seco 2.5 mm2; Imax 17A; PIAs 16A. Pot máx. 3.500W; Tubo 13 mm. 
a TOMA COCINA lavadoras, lavavallllas: Seco. 4.0 mm2: lmax=23 A; PIAs 20A Pot. máxima 4.400 w; Tubo 16 mm. TOMA COCINA. HORNO: Seco 6.0 mm2; Imax 29A; PIAs 25A o 32A. Pot máx. 5.500W; Tubo 23 mm. 
7.- La sección de los conductores se determinará de forma que la calda de tensión entre el on'gen de la instalación y cualqueir punto sea < 3% para alumbrado y < 5% para los demás usos. 
8,- O 
9.- Medidas Clase A: Suprimir el ri'esgo: Separación de partes activas, alejamiento e interposición de obstáculos; Inaccesibilidad simultánea de conductores y masas; Conexiones equipotenciales de masas entre si y puesta a tierra. 
10.- Medidas clase B: Puesta a tierra de las masas más sistema de corte automático de intensidades de defecto, con diferenciales de alta sensibilidad de 30 miliamperios (efectivo siempre) „ _ _ _ _ _ _ _ _ 
•I O 

ARIZMENPI<Ret.26) 

AREMENDI (Ref, 26) 

ARIZMENDI (Re(. 26) 

R.6.B.T. M,t,B.T.Q22 

R.g.B.T. M.I.B.T.022 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI (Rer. 26) 

REB.T. M.I.BJ,017 

R.E.B.T. M.I.B.T.019 

R,E,B,T. M.I.B.T.021 

REB.T. M.I.B.T.021 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAK: 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DÉLAS VIVIENDAS 8.1,4 INSTALACIONES ELÉCTWCAS 

SUBCLASmCACIÚH 

ELECTRICIDAD 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- La tensión normal de utilización no será superior a 250 voltios con relación a tierra 

2, Especiñcación de uno de los sistemas de protección contra contactos indirectos. 

3.- Condiciones que deben reunirías conductores en viviendas 

4- Instalación eléctrica mínima en Salones y Cuarto de Estar 

5- Instalación eléctrica mínima en Dormitorios 

6, Instalación eléctrica mínima en Vestíbulos v pasillos 

7.. Instalación eléctrica mínima en Cocinas 

8.- Instalación eléctrica mínima en Cuartos de baño y aseos 

9, Volúmenes de prohibición y de protección en cuartos de baño y aseos. Conexión equipotencial. 

10.- Otras condiciones de ejecución de instalaciones eléctricas en viviendas. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sintí^frif Der. ftítiB D«S:̂ do 

INCOHERENCIAS 

Resp Me<Sc(6n 

EnMwr» Ef.F1»». 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Fundwial S«9xid34 DureÍHW, CortraáCl Ejecüciin Marterim. Eáétcos 

^^ 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

proyecto 

.„ 

EjocociSr 

OBSERVACIONES 

Zona 

I 

Obsavaacm 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

Puesta a tierra de masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto; Puesta a neutro de masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto; Puesta a tierra de masas y empleo de interruptores diferenciales; Disp. corte por tensión defecto. 
De cobre, aislados para tensión nominal de 750 voltios (rígidos) 6 440 (flexibles). Secciones mínimas 1,5 mm2 alumbrado; 2.5 mm2 tomas comente; 4 mm2 lavadoras, frigo, máquinas; 6 mm2 cocina y homo. Caida má)dma de tensión det 1.5% 

o Conductores de protección será de cobre y de igual sección y aislamiento. Identificación: Neutro - Azul; Tierra - amarillo y verde; fases: marrón, negro y/o flris. 
Un punto de luz; una toma de corriente cada 6 m2 de superficie, una de las cuales ha de ser al menos de 10 A. 
Un punto de luz; tres tomas de comente de 10 A. 
En vestíbulo, un punto de luz y una toma de corriente de 10 A cada 12 m2 de superficie. En pasillos, un punto de luz cada 5 m de longitud. 
1 o 2 puntos de luz fijos. 2 tomas de 10 A con toma a tieiTa(tt) para trigos y pequeños aparatos. 1 tomade16 Acón tt para cada lavadora, lavavajillas o secadora; Inturruptor corte bipolar 10A calentador; 1 toma de 25 A tripolar cocina eléctrica 
Un punto de luz; Una toma de corriente de 10 A con puesta a tierra. Si hay lavadora toma de 16 A con toma de tierra. 

9.- Vol. PROHIBICIÓN: Planos verticales de bañera y ducha hasta un plano de 2,25 m del suelo. Sin internjptores. tomas de corriente o aparatos de iluminación. Se admiten contadores con cordón no higroscópico. 
Voi. PROTECCIÓN: Un volumen de 1 m alrededor del vol. de prohibición. Sin interruptores, pero podrán haber tomas de corriente de seguridad o alumbrado fijo no metálicos o aislamiento clase II 

o Fuera del volumen de protección podran instalarse interruptores, tomas de corriente y alumbrado. Las toams de corriente irán con puesta a tierra o serán de seguridad. 
Se realizará una CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL entre todas las canalizaciones metálicas existentes: Agua Fria, caliente, calefacción, bañeras, radiadores.... El conductor, fijado mecánicamente y conectado a la puesta a tierra. 

10.- No se utilizará un mismo neutro para varios circuitos. Las tomas de comente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. Las canalizaciones admitirán como mínimo 3 conductores: Fase, neutro y tierra. 
V O 

NORMA/REFERENCIA 

R.E.8.T. 

R.E.8.T. 

R.E.B.T. 

R.E.B.T. 

R.E.B.T. 

R.E.S.T. 

R.E.B.T. 

R.E.B.T. 

R.EB.T. 

R.E.B.T. 

R.E.B.T. 

R.E.B.T. 

R.E.B.T. 

R.E.B.T. 

M.I.B.T. 023 

M.I.8.T. 023 

H.I.B.T.023 

M.I.B.T. 023 

M.I.8.T.022 

M.I.8.T.022 

M.I.B.T. 022 

M.1.B.T.022 

M.I.B.T. 022 

M.I.B.T. 024 

M.I.B.T. 024 

M.I.B.T. 024 

M.I.BT. 024 

M.I.B.T. 024 

0 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA RED DE TOMA A TIERRA 8.2,1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SUBCLASIFICACI6N cóaso 

TOMA TIERRA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Valoración del esquema general de la red de puesta a térra del edificio. 

2.- Disposición de electrodo ardñcial mediante anillo cerrado de conductor enterrado. 

3.- Disposición de electrodos de pica 

4- DImenslonamiento y verificación de la longitud mínima de los bucles (anillos) 

5- Limitaciones de la resistencia de Toma a tierra. 

6.- Definición de toma de tierra independiente para el edifíciode resistencia 20 o 10 Ohmios sin 6 con pararrayos. 

7.- Definición de puestas a Han-as independientes para elementos singulares 

8.- rodas las conexiones de puesta a ffe;7a se realizarán en ármelas realstrables. 

9- Locallzaclón de las arquetas de puesta a tierra. 
10.- Detalles constructivos generales de la red de puesta a tienda. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sjftdetirir CMI. pvc!s Defirtdí 

INCOHERENCIAS 

Resp Medición 

Ent.ten» EoHm! 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

F>re(»a Seguiftad Ora&H) Ccrtradct E]eci>ü^ Mártenm EdeUcos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto 

1 

EUcuciío 

OBSERVACIONES 

ODsoVáCi^ 1 

1 OBSERVACIONES: 

CRiTERtOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Verificar esquema comparando con Fig. 10.10 y 10.16 

2.- La disposición normal consiste en la disposición de anillo cerrado de conductor desnudo de 35-50 mm2 de cobre ó 95 mm2 de A.Gatvanizado. Instalado en fondo de excavación fomiando anillo perimetral de 50 m. mínimo. 

Pueden ser de tipo Picas verticales de 14 m m d i á m y l o n g . 2m, de cobre o acero galvanizado, o de placas enterradas de cobre {espesor 2 mm) o de acero galvanizado (espesor 3 mm). de forma rectangular y superficies entre 0,5 y 1 m2. Dipuestas en interior 

4.- La condición a satisfacer es que cualquier masa del edificio no pueda provocar tensiones de contacto superiores a 24 V (en local o emplazaniiento conductor) y 50 V (en ¡os demás casos). Para ello longitud del anillo según tabla 10.1. según terreno. 

5.- Según MÍE BT 023, la resistencia de toma de tierra no será superior a 37 Ohmios. N. CALIDAD VPO e>flgen una resistencia < 20 Ohmios desde el punto más alejado de la instalación, lo que exige además que todos los diferenciales sean de alta sensibilidad. 

•/ O 

8.- Puestas independientes para: 1.-Centro de transformación en edif. (separado >=15m): 2.-Para sistemas informáticos (R entre 5 y 12 Ohmios): 3.-Independíente y exclusiva para ínstal. exclusivas ínstal centralizadas de calefacción y A-C.S. 

9.- 1 •- En los patios de luces destinados a cocinas y aseos; 2.- En local de centralización de contadores eléctricos y de agua; 4.- En base de estmctura metálica de ascensores; 5.- en la bajada de instalación de pararrayos (doble y alejada) 

NORMA/REFERENCIA 

ARlZMENDI(Ref.26) 

M.I.B.T.023/ARIZMENDI 

0̂  

ARtZMENDl (Ref. 26) 

N.CAL.VPO 3.17 / ARtZMEND! 

0̂  

ARIZMENDI (Ref. 26) 

M-I.B.T-023/ARIZMENDl 

O 6.- En el punto de ubicación de la caja general de protección; 7.- En cualquier local donde se prevea instalación de servicios generales que por su uso requieran puesta a t ien^: calderas, depósitos, grupos de presión, etc. 

10.- Detalles de arqueta de conexión, arquetas con picas, conexión con estructura, puesta a tierra de la caja general de protección, conexión de cuadros de \wiendas,.. 

M.I.B.T.023;AR12MENDI 

ARIZMENDI (Rfcf. 26) 

V O 
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CONCEPTO A REVISAR: 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: AROÍXTECrO 

SUBCLASIFICACIÓN 

CONDICIONES DE LA PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO 8,2.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS TOMA TIERRA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Verificar el concepto de protección de la puesta a tierra de un edificio. 

2.- Condiciones técnicas de la puesta a tierra 

3.- Puesta a tierra del edificio: Derivaciones de la linea principal de tierra. 

A.- Linea secundaria correspondiente a instalación del paranrayos (Unea de balada a tierra del Pararrayos) 

5.- Unea secundaria correspondiente a la instalación de antenas colectivas. 

6.- Caracteristicas de las lineas principales de tierra. Dimensionado 

7, Características de las derivaciones de la linea principal de tierra. Dimensionado 

e.- Condiciones de las conexiones equipotenciales. Dimensionado. 

9.- Condiciones de los conductores y dimensionado. 

10.- Ofras condiciones técnicas de la instalación de conductores de protección. 

VALORACIÓN GENERAL 

SRADO DE DEFINICIÓN 

ander^r Deí. pareja OeEriúú 

INCOHERENCIAS 

Resp Medición 

EnUefíñ EnPlmi 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Fuociwial 

—._ 

Seguridad Cu-abiU. Ccrtradít. ^¡oeudin Marterím. Etíétos 

II 1 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

FToywclo 

-.-....̂  

QoctxIAn 

j ^ 

OBSERVACIONES 

Z í M 0Ci»tv3CJír 

OBSERVACIONES ; 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- La puesta a tierra incluye 2 conceptos de protección importantes: Equipotencialídad entre todas las partes de la instalación, ast como frente a las descargas atmosféricas 
2.- Los circuitos de puesta a tierra deben ser eléctricamente continuos. Siempre conexiones por derivaciones, nunca conexiones en serie de masas o elementos metálicos. No se puede seccionar los circuitos con intemjptores, sólo en los Ros de puesta a tierra, 
3.- Las derivaciones de la linea ppal. de tierra son: 1.- Todas las masas metálicas de locales húmedos (aseos, baños, cocinas), así como enchufes eleéctricos correspondientes. 2.- Conexiones equipotenciales de masas metálicas del edifcio: estructura. tut>erfas 
o 2.- Conexiones equipotenciales de masas metálicas del edificio: estructura, tuberías gas, agua, calefacción, depósitos, guía ascensores, ...3.- Conductor de protección de todas las derivaciones individuales de cada usuario. 
V O 

5.- Obligatoria para edificios con más de 10 viviendas y recomendada en todos los casos. 
6.- Serán de cobre de sección >=16 mm2, aunque si pxKjrán ser >. siendo igual a la de mayor sección de los conductores. Aislado con amarillo-verde y bajo tubo protector de 13 mm. 
o Podrán instalarse por patios o canalizaciones interiores. Pueden ir por las mismas canalizaciones de las lineas eléctricas repartidoras y derivaciones individuales. _ _ _ „ _ 
o No podrán utilizarse como conductores de tierra tuberfasde agua, gas, calefacción, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de cables eléctricos o o de teléfono. 
7.- Derivaciones eléctricas: Están constituidos por conductores de cobre aislados amarillo-verde de misma sección de los conductores correspondientes a la potencia de contrato. La tierra con la misma canalización de la derivación individual. 
o Derivactones de masas o elementos nnetálicos: sección mínima de 2.5 mm2 si el conductor tiene protección mecánica. 4 mm2 sin protección mecánicaídepósitos. conducciones de agua, gas, calefacción, estnjcturas, gula de ascensores.... 
6.- La conexión equipotencial de elementos metálicos de bafios y cocinas se harán con conductor de 2,5 mm2 en tulx) de 9 mm, enlazándose con conductor de 4 mm que se canalizará hasta el cuadro de distribución. 
Q Lo nonnnal es que se conecte el cable de 2,5 mm2 a tra'b^s de las cajas de derivación al conductor de protección del circuito de tomas de corriente de los mismos. ^ 
9.- Los conductores de protección tendrán la sección mínima: Para Fase de sección S<=16mm2; protección S (mínimo 2,5 mm2 o 4 mm2 según pto.7); si 16<S<=35mm2, Protección 16 mm2; Si S>35 mm2, Proteo. S/2. En circuitos de iluminación (1,5), mín. 2.5 mm2 
10.- No se utilizará un conductor de protección común para tensiones nominales diferentes. Los conductores desnudos, lejos de mat. combustibles. Empalmes mecánicos (presillas o perrillas no oxidables y con tornillos no aflojables. o soldadura alumínotérmica.) 

NORMAÍREFERENCIA 

ARIZMEHDI(Ref.26) 

ARgMENDI(Ref.26) 

M.I.B.T.023/ARIZMEND1 

M.I.B.T-Q23/ARIZMEND1 

ARgMENDI (Reí, 26) 

M.I.B.T-Q23/ARI2MENDt 

M.I.B.T.Q23/ARIZMENDI 

M.I.B.T.023/ARIZMENDI 

ARgMENDI (Ref. 26) 

ARI2MENDI(Ref.26) 

ARgMENDI (Ref. 26) 

ARgMENDI (Ref. 26) 

R.E.B.T. M.I.B.T.017 

R.EB.T. M.I.B.T.017 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

3 ^m 
CONCEPTO A REVISAR: 

ELECCIÓN DE TIPO Y CONDICIONES FORMALES DE LOS ASCENSORES 8,3,1 INSTALACIONES ELBCTRICAS 

SUBCLASIFICACIÓN 

ASCENSORES 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- El máximo permitído sin ascensor es planta bala más tres plantas o 10,75 m 

2.- Seqún Ordenanzas Municipales, a partir de 10 plantas o 30 m. mínimo 2 Ascensores. 

3.- Determinación de la capacidad, velocidad vN°de ascensores necesarios en función de la población y N° de plantas. 

4.- Elección del Upo de ascensor conforme a parámetros de la NTEITA-73 

5.- Detenninación del sistema de maniobra por microprocesador 

6.. Dimensiones mínimas de la cabina en función del número de personas - limitación peso 

7.- Tipo Y dimensiones de las puertas de acceso 

e.- Dimensiones mínimas peñérales del ascensor y de la caía de ascensores. 

9, Dimensiones mínimas del foso y de la última planta. Dimensiones del cuarto de Máduinas. 

10.- Condiciones especificas para los ascensores de minusválidos. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sin (teürir Def. parda Dafiñdo 

INCOHERENCIAS 

Resp Metficiín 

En Memo EnRsfw: 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Firtówri Segiíitfjd DucdbiU. CortfKlcí Eiewciio Maíertm, EíKícos 

ACCiÓN 

CORRECTORA 

Royado 

1 

E^CUCiífl 

OBSERVACIONES 

Zcm Otrsetvaciin 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- El máximo permitido sin ascensor es planta bala más tres plantas o 10.75 m 

NORMA/REFERENCIA 

N.DISEÑOVPO. Ord. i y 

•/ O 

3-- En función tabla para edificios de viviendas de OTIS OTIS|R»f.67) 

4.- ITA 1 - 400 Kg: 5 personas; 0.63 m/s;// ITA 2 -1 mis líl ITA 3 - 630 Kg, 8 personas: 1 m/s // ITA 4 -1,60 m/s /// ITA S -1000 Kq; 13 personas; 1,6 mis. NTE-ITA-73 

5.- Maniobra Automática SIMPLEÍsálo 1 servicio cada vez); COLECTIVA en balada SIMPLEX (1 Al o DÚPLEX (2A1 (1 en acceso y otro arriba. Acumula y ordena llamadas sube o laja); COLECTIVA SELECTIVA memoria y ordena según sentidos de viaje, independientes del orden cris (Reí, e?) 
6.- Altura mln. 2 m. Sup. útil para n'personas y carga nom.: Ipersona -100 Kg - 0,40 m2; 2-180-0.50 m2:3-225-0.70 m2; -1-300-0.90 m2; 5-37S-1.10 m2 6 400 Kg-1.17m2; 6-450-1,30 m2: 7-825-1,45 m2; 8-600-1,60 m2 6 630 Kg-1,66 m2; 10-750-1,90 m2 6 800 K9-2 m2_ PIRLA(Rel.22) 

7.- TIPOS: Telescópica automática cabina y pisos o con pisos batiente semi-automática; Apertura central automática en cabina y pisos; Apertura central telescópica automática en cabina y pisos. Se desaconseja tipos de librillo en cabina y manual en pisos OTIS(Rer.67) 

DIMENSIONES : Mtnma para viviendas entre 0,70 y 0,80 m. Para viviendas lo más normal es telescópica automática en cabina y pisos. OTIS(ReT.67> 

6.- Cuadros generales de dimensiones de Pf. Fdez Pirla 
9.- FOSO: profundidad depende la altura del faldón de cabina. Para V=1 rrVs. foso =1,1 m prolUndidad. Cuado sobrepase prof. de 2.5 m, se preverá una puerta de entrada para inspección. Para < 2,5 m se preverá forma segura de descenso (patee) 
o Foso estanco y capaz de resistir las cargas indicadas. Deseable la preevisión de forma de evacuación de agua (red o foseado para bomt)a]. Espacio mínimo bajo cabina 50 cm. (Piria: Profundidad aprox 0,5 m+V ó 1,30-1,50 m) 

ÚLTIMA PLANTA: Espacio libre de seguridad sobre la cabina en parte alta será de 1 m-K),035'V2 fV en m/s), y contener un paralelepípedo de 0,5*0,6*0,8 apoyado sobre una de sus caras. (Pirla Alt total aprox desde última planta 2,90+V ó 3,50 m.) 
SALA MÁQUINAS: Superficie suf. para llegar con facilidad y seguridad a todos los elementos. Superficie de trabajo ¡unto a equipos de 0,5*0,6 m. Pasillos de intercomunicación de 0,5 m de ancho. Altura > 2 m f>=1.5 m en cuartos de poleas) 
Conviene dejar un espacio libre alrededor del gnipo tractor más las poleas de al menos 70 cm. 

RD.BOEfiNov-85RAE. 

RD.BOE8Nov^SRAE. 

R D . B O E 8 H Q V ^ R A E . 

RD.BOESHcw^RAE. 

PIRLA (Ret.ZZ) 

10.- Paso libre en puertas de 0.80 m. Dimensión mínima de cabina 1,40*1,10 m; Botonera baja a altura de 1,20 m; Pasamanos a altura de 0.80-O.90 cm. PIRLA (Ref. 22) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAfí: 

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS ASCENSORES 8.3.2 mSTALAaONES ELÉCTRICAS 

SUBCLASIFfCAClON 

ASCENSORES 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1- Espacio libre de seguridad en foso de 0,5 m ven parte alta de recorrido de 1m*0,035 V2 

2.- Condiciones de seguridad de las caías y fosos de 2 o más ascensores 

3- Condiciones de fosos sobre espac/os transitables 

4- Condiciones de ventiiación de la caía de ascensores y cuarto de mapuinaria 

5.- Características resistentes del cerramiento de la caía de ascensores y su cuarto de máquinas. 

e.- Previsón en proyecto de la dotación de Paracaidas en cabina y, deseable, en contrapeso. 

7.- Previsión en proyecto de la dotación de Limitador de velocidad 

8.- Verificarla protección de aulas, contrapeso y grupo tractor con toma de tierra. 

9.- Verificar que se especifica el ándale de las pulas a elementos resistentes de estmctura o fábrica de 1/2 pie perforado. 
10.- No se dispondrá en la caja de ascensores conducto alguno de instalaciones de cualquier tipo ajenos a los propios ascensores. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sin áiMr D6f. pv6a [^ír^do 

INCOHERENCIAS 

Resp Medcióo 

ií(i).^3nn EnPlíno! 

POSIBLES PROBLEP^S Y NATURALEZA 

Ft«¡w«í SoTJrídad CuebUd. Cortradkl Ej«yíiíio Ktentertm. ESÍíws 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto 

1 

5w)d4r 

OBSERVACIONES 

0M«vaci6n 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Espacio libre de sefluridad en foso de 0,5 m y en parte alta de recorridQ de 1 fn+0,Q35 V2 

NORMA/REFERENCIA 

RD.BQE6NOV-S5RAE. 

2.- En recintos comunes a varios aparatos elevadores debe existir un elemento de separación en toda la altura del recinto. Esta separación puede limitarsea 2 m del foso si la cabina dista > 30 cm de cualquier parte mówi del otro. Separación cabinas 40 cm. RD.BOE6NOV-S5RAE-

3.- El foso no puede estar sobre lugares accesibles a personas, a menos que se lleve al terreno firme la proyección vertical del contrapeso mediante 1 o varios pilares, o que se dote al contrapeso de paracaidas (solucián muy recomendable) 
o La losa del foso se4 calculará para una sobrecarga de 500 Kg/m2 ^ 
4.- La superficie mínima de las aberturas para ventilación ha de ser del 2,5% de la superficie del recinto. La temperatura en el cuarto de máquinas se mantendrá entre los 5 y 40°C 
5.- Si la ventilación puede formar tiro en la caja de escaleras, al recinto se le exigirá una resistencia al fijego de 60 minutos: RF-6Q 

RP.BOEBNo\^85RAE. 

RD,BOE8Nov-65RAE. 

RD.BOE8NOV-85RAE. 

6.- De acción instantánea frenando la cabina en su descenso a velocidad > de la adecuada o caida libre. Accionado por el limitador de velocidad. 
N.CALIDADVP03.27 

OTIS (Ref. 67) 

7.- De accionamiento automático en caso de que el ascensor descienda a mayor velicidad de la pre '̂sta. 
8 - < 0 N.CALIDAD VPO 3.27 

Tesis Doctora! "Calidad Técnica d& los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ARQUITECTO 

CONCEPTO A REVISAfí: 

OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS ASCENSORES 8,3,3 INSTALAaONeS ELÉCTRICAS 

SUBCLASÍFICACIÓN 

ASCENSORES 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Debe garantizarse la iluminación permanente del camarín, con previsión del alumbrado de emergencia. 

2.- Condiciones de iluminación de la cala de ascensores y del cuarto de máquinas. 

3.- Especificarlas condiciones de prioridad de llamada entre mandos interiores y exteriores 

4.- Especificarlas condiciones de retardación de arranque para el caso de puertas manuales 

5.- Condiciones de la base del soporte de los motores. 

6.- Especificación de la disposición de ganchos en el techo del cuarto de máquinas 

7.- Especificación de la disposición de huecos en la losa de cierre de ca¡a de ascensor. Criterios de refuerzo. 

8.- Especificación de acometidas de fuerza y alumbrado con interruptores y diferenciales adecuados. 

9.- Previsión de una toma de corriente en el foso. 

10.- Previsión de sistema de evacuación de aguas del foso o sistema que garantice la estanquidad. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

SirujBfirtf [Jet. [KrciB OfllirídO 

tNCC»4ERENCIAS 

Resp Medidán 

Entiterra EnPleoM 

POSiBl.es PROBLEMAS Y NATURALEZA 

SegiridaíJ Duebitd. Cortredct Eiecudífi Mateirm. Es!é*co5 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecío Ejecuciír 

OBSERVACIONES 

Zot» OtABTjatíttl 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

La iluminación permanente del camarín suele resolverse con equipos autónomos o con doble toma al grupo electróseno. si lo tuviera el edificio. 

NORMA/REFERENCIA 

N.CALIDADVP03.27 

2.- La iluminación eléctrica del cuarto de máquinas será >= 200 Lux. La iluminación de la caja de ascensores será con lámparas a 7 m de distancia y a 0.5 m de los extremos del recinto (En foso y parte superior) R D . B O E S N Q V ^ R A E . 

3.' La prioridad mínima será de 3 segundos de los mandos interiores sobre los exteriores, a partir del cierre de puertas N.CALIPAPVP0 3.27 

4.- La retardación mínima de arranque será de 5 segundos del equipo de maniobra después de cada parada, en el caso de puertas manuales. N.CALIDADVP0 3.27 

5.- La instalación de la base del soporte del motor debe realizarse sobre dispositivos que amortigüen las trasmisiones de vibraciones. N.CAUDADVP03.27 

6.- Se dispondrán en tos techos de cuartos de máquinas uno o dos ganchos para 1.000 Kg para colgar el camarín y manipular el gnjpo tractor y resto de elementos pesados. Verificar resolución constructiva 

7.- O se especifica eí modelo de ascensor y se replantean acotados todos los huecos a realizar, o se especifica con carácter general cómo se realizará el refuerzo metálico o el anmado de la losa de cierre. 

OTtS (Reí. 67VPIRLA (22) 

e.- Especifícación de acometidas de fuerza y alumbrado con interruptores y diferenciales adecuados. 

9.- Se dejará previsto además una toma de corriente en el foso independiente de la alimentación de la maquinaria. Con protección a tierra. Esta toma puede ir integrada en la línea de alumbrado del ascensor. 

10.- Se buscará un sistema de garantizar la estanquidad y no entrada de agua , o se busca un sistema de evacuación a ese posible agua: Sumidero sifúnico (ojo olores), o cajeado en fondo para disponer en su día tximba de evacuación. 

'/ O 

OTlS(Ref.67VPIRLAí22) 

PIRLA(ReT.22) 

Tesis Doctoral "Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCePTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN DE TELEFONÍA E INTERPONÍA 8,4.1 mSTALAaONES ELÉCTRICAS 

SUBCLASIRCACIÓN 

TELEFONÍA 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Previsión de preinstalaaón de telefonía de forma que penvita conexión inmediata a red telefónica pública 

2.- Previsión de instalación de intercomunicación en circuito cerrado desde el portal a cada vivienda. 

3.- Esquema general de la red de telefonía 

4.- El tendido de las lineas serán en canalización baio tubo, con posibilidad de reqistro. 

5.- La canalización qeneral se realizará a través de zonas comunes del edificio (escaleras) 

6.- La separación de protección entre instalaciones de telefonía y otras será >= 5 cm para conducciones paralelas. 

?.- Condiciones de las acometidas SUBTERRÁNEAS 

e.- Condiciones de las acometidas AEREAS 

9.- Especificación del sistema de Interfonía proyectado 

10.- Verificación del esquema general de la instalación. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRAtm DE DEFINICIÓN 

Sin defirtr Def. pareja Definido 

INCOHERENCIAS 

Resp MecBdón 

EnMsfi» 

1 ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 0 

1 CORRECTORA 
En Plano; FUKÍVKÍ 5«g^d34 Düret̂ td. Círtredct Epcuciín Martertm. E^^co^Q Proyecto 

i 

1 
¡ 
I 

Eiewcüc 

OBSERVACIONES I 

ZO(B Ot>M<% 0̂n 1 

1 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1-2.0 
3.- El esquema estafa constituido por el cable de acometida general procedente del exterior que llega al armario principal registrable y con las regletas de conexión. 

De las regletas de salida saldrá la canalización vertical del edificio, con los armarios de registro secundarios por planta de donde derivan los pares a cada vivienda. 

NORNWREFERENCIA 

N.CALIDADVPO.3.18 

PIRLA(Ret.22) 

PIRLA(Rer.22) 

N.CAUDADVPO.3.18 

7 O 
7.- La acometida subterránea se realiza con tubos de tibrocemento de 100 mm o bloques de horniiqán prefabricado. Se realiza por sótano o Ra. bala. Longitud méxlma enterrada 15 m: Prolundidad mínima conducción 45 cm. PlRLA(Ref.22) 

8.- Entrada por techo de tjaia o primera. El conducto entre acometida y registro principal detJe ser rectilíneo, con annarios de empalme cada 15 m o en cambios de dirección. PIRLA(Rel.22) 

9.- Podrá tratarse de un simple portero automático (portero electrónico): de un sistema Conserge-portero electrónico (día conserge-vecinos. noche portero elcL-vecinos); o sistema de videoportero. con cámarav voz. PIRLA(Ret.22) 

V 0 
•/ 0 
•/ 0 
V 0 
V 0 
•/ 0 
•; 0 

0 1 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

Tesis Doctoral "Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 



.^-'fe^^*/ 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS ANTENAS COLECTIVAS DE TV-FM 

SUBClASmCACIÓH 

8,5.1 INSTALAaONES ELÉCTRICAS ANTENAS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1,- Condiciones de ubicación del mástil para el equipo de captación. 

2,- Condiciones técnicas de Hiación del mástil da captación. 

3.- Separación entre equipo de captación y redes de alta tensión 

i.- Conexión a tierra del mástil de la antena v de la caja del ampiiUcador. 

5, Disposición de un ampliñcador en zonas accesible de las escaleras o demás zonas comunes. 

6.- Previsión de toma eléctrica para el amplificador. 

7.- Verificación del esquema de la instalación. 

8.. Condiciones de la red colectiva 

9, f/lontantes de alimentación con lineas balo tubo y con registros, por zonas comunes del edificio (escaleras) 

10.- Condiciones de las derivaciones individuales. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Snctefinr Cwt, psí&a Oetn>(M 

INCOHERE^K[AS 

Resp Medidón 

EnMenw 

POSiSLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

EnPlanoí Functcná Scgiridaí) Du-abcid, Cortia<í<í E>5co:i0n hlaísfíirn. Esíéficos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto Recucifif 

OBSERVACIONES 

Zooa Otisífvaciín 1 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Se dispondrá en la parte más alta del edificio, lejos de chimeneas y otros elementos que puedan prcxlucír apantallamientos o interferencias. La separación del mástil respecto a otras antenas será de al menos 5 m. 
o La antena se dispondrá dentro del campo de protecciún del pararrayos (cuando el edificio disponga de éste), y a una distancia superior a los 5 nn de éste. 
2.- Se dispondrán fijada sobre paramentos verticales, de forma que no dañe la impermeabilízación de la cubierta. Se arriostrará con tensores metálicos anclados a puntos resistentes pero sin afectar a la ¡mpermeabllízación de la cubierta. Ojo corrosión. 
3.- La distancia entre el equipo de captación y cualquier red eléctrica de alta tensión no será inferior a vez y media la altura del mástil 

Se conectará a tierra por el riesgo evidente de posibles descargas eléctricas al sobresalir el mástil por encima del edificio. 
Si la sef̂ al de TV no es suficientemente intensa (Banda 1:250 mícrovoltios/m. Banda III: 500 microvoltios/m, y bandas Iv y V: 500 microvoltios/m) se colocará un amplificador en lugar accesible de escaleras o z, común. Nunca en caja ascensores. 

La instalación responderá al esquema de la intalación fijada por la NTE lAA / 73:; Montantes, cajas, derivaciones. 
Los montantes no detjen alimentar más de 6 u 8 viviendas, con el fin de que la señal llegue a las últimas viviendas con una intensidad suficiente. Se dispondrán cajas de derivación para cada uno de los ususarios. Al menos una por wienda 

o En ningún caso se podrán realizar la acometida a las viviendas mediante cajas dispuestas en serie de forma que afecte a distintos vecinos la señal que se recibe. Siempre se acometerá con derivaciones del montante principal. 
9.- Los montantes de alimentación irán con líneas bajo tubo empotrado y con registros, discumendo siempre por z.comunes del edif. (escaleras), así como las correspondientes cajas de derivación, que han de ser accesibles a la compañía. 
10- Se podrán instalar ramales con cajas de toma EN SERIE a partir de la caja de derivación, siempre que todas las cajas de toma del ramal estén dentro de la misma wienda. 
V O 

NORMA/REFERENCIA 

N.CAL.VPO/ NTE-IAA-73 

PIRUVí22VNTEIAAf f3 

H.CALIDAD\ff>0.3.19 

PIRLAÍ22) /HTEIAA/73 

P]RLA(22) /NTEIAAf f3 

P lRL^ (22VNTEIAAf f3 

P IRLA(22) /NTElAAf f3 

PlRLA(22)/NTELflA/73 

P IR lA(22VNTElAA/73 

PIRLA(22) /NTElAAf f3 

PIRLA(22)/NTEIAA/73 

PIRLA(22)/NTEtAA/73 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

I ««I 

CONCEPTO A REVISAU: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 8.6,1 INSTALAaONES ELÉCTRICAS 

SUBCiASinCACIÓN 

PARARRAYOS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Verificar las condiciones de obligatoriedad de la instalación de pararrayos 

2.- Prohibido el sistema de pararrayos con cabeza de radiación radiactiva 

3.- EsQuema sistema FRANKUN o de PUNTAS para edifícios en altura. 

A.' Condiciones técnicas partícuiares de la instalación del sistema Frankfín 

5.- Esquema sistema JAUUK DE FARADAYo SISTEMA RETICULAR para edificios extensos en planta. 

6.- Condiciones técnicas partícuiares de la instalación del sistema Reticular 

7.- Condiciones generales del tendido de la red de conductores. Condiciones de las baladas 

8.- Condiciones peñérales de la puesta a tierra. Arquetas de conexión 

9.- Esquema de ¡os SISTEMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN contra rayos. 

10.- Condiciones técnicas de los sistemas internos de protección. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sri'Jefi'ír Del. parda 0«nr<do 

INCOHERENCIAS 

Resp MecídiSn 

EnMwi» EnPtEnoí 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Funcional SfrífJMia OrODití C«itraáct Ej^cxíüín Msrt^rirn Estódcoí 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto EjocüdOn 

OBSERVACIONES 

OKendciin 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- OBLIGATORIO para 1.-Edificios con alturas superiores a 12 plantas y para edífjoos con alturas menores, cuando ast lo aconseje (a experiencia local. 
o 2.- En edificios de altura > 43 m. / 3.- edifícios en los que se manipulen sustancias tóxicas. radioactivas, explosivas, inflamables.... 
o 4.- En aquellos en los que índice de Riesgo = 3+i>fc >=27 ; dónde a=8 (Madrid); b según tipo de estructura, cubierta y altura del edificio: y o según tipo de terreno circundante, altitud, árboles y edificios próximos, tipo edificio, etc. 
3.- Verificar el esquema confomie al adjunto. Aplicable y eficaz para edificos en alturas. La instalación general de conducción a tierra es común al sistema reticular. 
o Se dispone un nriástil receptor o pararrayos conectado a una malla de conductor de recorrido rectilíneo dispuesto en aristas de cubiertas con al menos 2 puntos de bajada por el exterior del edificio y patios, conectado red de tierra edificio. 
4.- MÁSTIL será de longitud entre 2 y 4 m, de tíierro galvanizado de 1 1/2 pulgadas, siendo de varios tipos. Recomendable los de efecto dieléctrico-condensador que incorporan aros o placas. Sobre soporte resistente en parte más alta. 
5.- Verificar el esquema conforme al adjunto. Aplicable y eficaz para edificos bajos con extensión en horizontal. La instalación general de conducción a tierra es común al sistema de puntas. 
o Se dispone una malla conductora en cubierta que discurra como mínimo por perímetro y aristas y se lleva a tierra por al menos dos bajantes independientes o más. ^ 
6.- RED CONDUCTORA de forma que ningún punto de la cubierta quede a más de 9 m de un cable conductor. Se realizará por parte elevadas de cubierta, caballetes y limatesas (nunca limahoyas) 

Los conductores serán de cobre desnudo fo a. galvanizado) de 50 ó 70 mm2 con recom'do rectilíneo. Forman malla en cubierta, intennedias (cada 20 m) y en tienB. En cubiertas a distintas alturas, mallas intefconecíadas. 
2 bajantes independientes como mínimo para los primeros 100 m2 de planta de cubierta, y una más cada 300 m2 o fracción de cubierta. La longitud má)dma entre 2 bajadas será de 3Q m (retic) o 20 m (puntas). Cada 20 m de altura, aniiío unión. 
Las bajadas deben quedar por el exterior de las fachadas o patíos y de forma que no sea accesible desde las ventanas o tenazas de las viviendas. Deben quedar protegidas en su base con tubo a. galvanizado 40 mm hasta altura de 2 m a partir del suelo. 
Se dispondrán tantas arquetas de conexión como bajadas, en los encuentros con el anillo de la red de tieiras del edif. Se asegurará resistencia tieira < 10 Ohmios. La NTEIPP admite conectar bajada a pica acero reo. Cude14,3mmdediám. con R<10Oh. 

9.- Se especificará en el caso de que exista protección con paran'avos. un sistema de protección intema contra rayos conforme al esquema de la figura 10.15 
10.- Se conectará aembarrado equipotencial todos los elem. metálicos del edif:tuberfas, estructura, .guías ascensor, teléfono, equipot intal.eléctrica (con descargador), ap. electrónicos, ordenadores, depósitos (con val. separ.chispas).desagQes, motores... 

Tesis Doctoral "Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 

NORMA/REFERENCIA 

N.CAUDADVPO3.20 

ARIZMENDI<Ref.26) 

PIRLA(22)NTE- IPP/73 

ARIZMENPI (Ref. 26) 

ARI2MENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDi (26);'VPO 3.2Q 

AR12MENDl(Ref.26) 

ARIZMENPI (Ref. 26) 

ARIZMEHDI (Rer. ^ ) 

ARlZMENDURef.26) 

ARIZMENPI (Ref. 26) 

ARIZMENPI (26yVPO 3.20 

ARIZMENPI (26)/VPO 3.20 

ARIZMENPI (Ref. 26) 

ARIZMEHDKRef. 26) 
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ANEXO G-XVI 

FICHAS DE REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS 

Tesis Doctoral "La Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE LA RED VERTICAL DE SANEAMIENTO ]C INSTALACIONES IIÍECANICAS 

SUBCLASIFICACIÓN 

SANEAMIENTO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Ractonalidad de la red de balantes del edifício. 

GRADO DE OEFINICIÓI 

Del. parda ZKf.tiíír 

INCOHERENCIAS 

Enti^snu EnPIanoí 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Fuxiwiaí Sagui¿>]¡ Duafaid Cwifartd E/Küciífi Manleiiiin. EE!¿ÍCOS| Proyecto Efacuddo 

ACCIÓN 

1 CORRECTORA 
OBSERVACIONES 

;.- Verifícación del número v sección de las bajantes ¡ustifícado por cálculos hidráulicos. 

3.- Condiciones de las bajantes empotradas de aguas pluviales o residuales. 

4.- Condiciones de las balantes exteriores de aguas pluviales 

5.- Condiciones de protección inferior de las bajantes en aceras y garages 

6.- Condiciones de sujección de las bajantes 

?.- Condiciones de paso de ios forjados. 

8.- Verificación de los posibles efectos derivados de las dilataciones de ios tubos. 

9.- Condiciones de ventilación primaria y secundaria de las bajantes interiores. 

10- En terrazas y cubiertas transitables, la bajante precisará de un sifón importante que Impida salida de gases. 

VALORACIÓN GENERAL 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- En lo posible se verificará la agrupación de los cuartos húmedos de forma que se minimicen el número de bajantes. 
En lo posible tendrán un llegado continuo y por espacios reflistrables para su inspección y mantenimiento. 
En lo posible se evitarán los trazados que discurran sobre o junto a espacios vivideros. 

V O 
3.- Para PVC en tajantes de aguas pluviales, se recomienda diámetro mínimo de 125 mm, con separación entre ellas de 15-20 m 

En bajantes de aguas residuales, si existen inodoros conectados, el diámetro mínimo debe ser de 125 mm (PVC) 
Dimensionado confomie al canalón, pero nunca menores de 110 mm. Separación máxima entre bajantes 10 m. Atención a la durabilidad de los materiales de las bajantes. 

5.- Los primeros 2 metros de la taalante exterior sobre la acera, deben estar protegidas con caños metálicos resistentes a los golpes, o similar 
o Igualmente detjen protegerse frente a eventuales impactos de vehículos el primer metro de la tjajante en zonas de garage público o privado. 
6.- Se especificará la colocación de abrazaderasque bloqueen el tubo y otras que permitan su movimiento, dispuestas alternativamente cada 2 m. 
7.- Los pasos de tutjerfas a través de foriados y elementos constructivos, se realizarán siempre mediante manguitos pasamuros. 
8.- Las tubería con las ¡untas encoladas incluirán manguitos de dilatación cada 10 m. No se fijarán las pies de t?a|antes (en sistemas suspendidos) para pennitlr su eventual dilatación. 

La ventilación priman'a es obligatoria y detje efectuarse siempre prolongando el mismo tutx) de la tjajante {sin disminuir la sección) hasta la cubierta, de forma que no molesten los olores a los vecinos (sobreelevados 1 m. pto más alto: 2m sobre pavimento). 
La ventilación secundaria es recomendable siempre (si no es posible, sotjredimenslonar la bajante), y obligatoria para alturas superiores a 10 plantas. Conectada cada 2 plantas a la tjaiante. La última conexión 1 m por encima del último aparato. 

NORMA/REfERENCIA 

CAVERO(Rel .62) 

CAVER0(Ref-G2) 

CAVERO(Ref.62) 

CAVER01Ref.62> 

Ofd. 29 A>tQ-Madrid 

Otd. 29 Aylo. Madrid 

PAVERO <Ref. 62) 

CAVEROÍRer.62) 

PAVERO (Ref. 62) 

ARIZMENDI {Ref.26) 

ARIZMENOI (Rel.2S) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DHB INSTALAaONES MECÁNICAS 

SUBCLASIRCACIÓN 

SANEAMIENTO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Diámetro mínimo de desagua de los aparatos de cuartos de baño 

2- Diámetro mínimo de desagüe de tos aparatos de cocinas y lavaderos 

GRADO D E DEFINICtó^ 

D6(. pafcta DoSnA> 

INCOHERENCIAS 

Resp Medidán 

El» Momo EnHoiw 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Seguridad CveBild. Ccífradct EfStuííúii K<3rtai»m.| EJÍWJOW 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto E>9WcJ<f 

OBSERVACIONES 

i 3.- El desagüe de labavos. bidés, baños y duchas. Irán provistos de sifones individuaies o botes sifónicos. registrables en todo caso. 

El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de desagüe por bombeo dispondrán de sifón individual registrabie antes de la bajante. 

5.- Debe preverse la disposición de rebosaderos en los lavabos, bidés, baños, fregaderos y lavaderos. 

6.- Sumideros en terrazas y tendederos deben Ir previstos de reiHia desmontable Y cierre fiidraüllco 

7.- Condiciones técnicas del bote sifónico 

8.- Condiciones técnicas de los sifones individuales 

9.- Condiciones técnicas de los manguetones 

10.- Verificación de las pendientes especiticadas 

VALORACIÓN GENERAL 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

í.- Cuartos de baño: Bañera 40 mm; Ducha 40 mm; Lavabo 40 mm: Bidé 30 mm; Lavapíes 30 mm: Urinario 50 mm: Inodoro normal con cisterna 60-100 mm; Placa turca 80 mm: Vertedero 70 mm. Salida bote sifónico de 50 mm. 
2.- Cocinas: Fregadero 40 mm: Lavadero 40 mm; Lavadora 40 mm; lavavaiíllas 40 mm. 
3-(0 
7.- El bote sifónico debe proporcionar al menos un cierre tiidraúlico de 50 mm. Se dispone sólo en aseos porque en cocinas la grasa impedirla su buen funcionamiento y producirla atascos. 
o £1 bote sifónico debe disponerse con el falso techo de la vivienda inferior, con las conexiones de los aparatos por dicho espacio para que sea registrabie. En ningún caso debe empotrarse en la capa de compresión. 

La separación del bote a la bajante será < 1 m. La separación del aparato sanitario más alejado será de 2.5 m. La conexión del bote sifónico úebe hacerse directamente a la balante, noalmanguetándel inodoro-
s.- £1 cierre hídraútíco mínimo será de 50 mm.. siendo deseable de 70 mm f ARIZMENDI). Se dispondrá en todos aquellos aparatos que sea posible y siempre que carezcan de bote sifónico. 
9.- La conexión del inodoro a la bajante será lo más directa posible, y en lo posible no superará la distancia de 1 m. 

En caso de inodoros enfrentados, se evitará el desagüe frontal, pudiendo emplearse un desagüe en escuadra. 
10.- Las pendientes de las derivaciones de aparatos sanitarios será > 1 % (CAVERO), y deseable >1,5%. (N. CALIDAD VPO) o > 2% (ARIZMENDI) 
•/ O 

NORMA/REFERENCIA 

ARIZMENDI (Rer.26) 

ARIZMENDI (rier.26) 

N.CALIDAO VPO M. 3.15 

CAVERO (Ref. 62) 

CAVERO (Ref. 62) 

CAVERO/ARIZMENDI 

N.CALIOAD VPO Art. 3.15 

CAVERO (Ref. 62) 

CAVERO/ARIZMEHDI 

O 

•/ 0 
V 0 
•/ 0 
V 0 

0 
0 
0 
0 
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CONCEPTO A REVISAR: 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONDICIONES DE LA RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 7,1.3 INSTALAaONES MECÁNICAS 

SUBCLASinCACIÓN 

SANEAMIENTO 

CÓDIGO 

n 
L I 

COMPROBACiONES A REALIZAR 

1.- Diseño Qsneral de la red horizontal de saneamiento 

2.- Verificación del diámetro de las derivaciones, pendientes de ramales y criterio de converpencia. 

3.. Conexión a la red de elementos v puntos sinaulares. 

4.- Verificarlas condiciones que permitan las dilataciones de los materiales, especialmente de los tubos PVC. 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sindefifir 

5.. REDES SUSPENDIDAS: Disposición de reaistros, codos y piezas especiales. j 

6.- REDES SUSPENDIDAS: Condiciones de entronques y suiecciones. 1 

7.- REDES SUSPENDIDAS: Condicionantes arquitectónicos y de confort de las mismas. 

8.- REDES ENTERRADAS: Disposición de arquetas de repistro y arquetas de paso. 

9.- REDES ENTERRADAS: Disposición de red de sumideros y red de drenaje 

10.- REDES ENTERRADAS: Disposición de elementos singulares 

VALORACIÓN GENERAL 

Det. parcia Detriii) 

INCOHERENCIAS 

Resp MecStíóo 

EntAím» En Plana: 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FtíWCfMÍ Segtíidaí Dur£t<ild Cortradid Ef^AKiin t^artirim. Bstibecs 

ACCIÓN 1 I 
„ „ „ , . * » 1 OBSERVACIONES 

CORRECTORA! t 
Rflyédo EjecuctóiB Zona 

I 
I i 
i 

1 

Ot)S«(WCÍ6n 1 

1 
1 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- En lo posible, se optará por una red de colectores horizontales registrables y suspendida del forjado del techo de pta. baja o sótano. En lo posible se evitará que el trazado cree sers^dumbres entre propietarios, discurriendo por zonas comunes. 
Verificación del cálculo según tvíTE-ISS. El diámetro mínimo recomendado para tubos de PVC es de 160 mm. 

I Q La pendiente mínima será del 1% para PVC, siendo recomendable en todo caso pendientes >=1,5% (Obligatorio según N.CALIDAD VPO Art. 3.15) 
3.- Cuarto contadores de agua, luz, basuras, red sumideros, red drenaje, zonas ajardinadas, zonas de trasteros, fosos de garages, 
4.- Se recomienda ubicar manguitos de dilatación en tuberías encoladas cada 8 m.aproximadamente, 
5.- Se colocarán registros para limpieza y mantenimiento de (a red en la prolongadón de todos los entronques, asi como en los cambios de dirección importantes. 
o Todos los cambios de dirección serán suaves, con codos a 45° como máximo. 
6.- El entronque entre colector y bajante se manterxirá libre de conexiones de desagüe a una distancia inferior a 2 m a cada uno de los lados del punto de intersección.. 
o Se dispondrán abrazaderas cada 1,5 m como máximo, y separadas un mínimo de 5 cm del forjado. No se colocará cuelgues a menos de 60 cm de la acometida de una bajante (dilataciones de ésta). 
7.- Se verificará las condiciones de aislamiento acústico de la red de saneamiento, así como las interferencias con la estructura, arquitectura, alturas libres bajo ia red, exposición a actos vandálicos, exposición a impacto de vehículos, etc.. 
8.- La arquetas de registro se situarán en todos los entronques de bajantes con el colector. Arquetas de paso (registrables o no) en cambios de dirección, cambios de sección de tubos, encuentros de colectores, y en tramos rectos a distancia entre 15 y 20 m. 
9.- Red de sumideros dispuesta a la entrada rampa de garage con diámetro >= 100 mm. además con un una red de sumideros o arquetas-sumideros dotadas de cierre hidráulico, preferentemente con arqueta sifónica (h~ 45 cm de agua) 
o Red de drenaje: Tubos >=125mm envuelto en material drenante. Pendiente mínima 0.5-1%. Con arquetas intermedias de registro y limpieza. Sí no tutxjs para acometer agua a presión para limpieza de la red (cada 15-20 m). 
10.- SEPARADOR GRASAS Y FAMGOS al final de la red de sumideros del garage y de la red drenaje. ARQUETA DE ACOMETIDA: verificando que se especifica la cota de acometida a la red general. ARQUETA SIFÓNICA: para garantizar olores. 
o ESTACIÓN DE BOMBEO: Pozo de tjombeo con volumen de reserva por fallo eléctrico. Doble bomba en funcionamiento secuencíal. Cámara de bombeo ventilada. ^ „ ^ _ _ _ _ _ 

NORMA/REFERENCIA 

CAVERO(Ref.62) 

PAVERO (Reí. 62) 

CA\^RO/N.CAL.VPO 

CAVEROíRef.62) 

CAVERO (Ref. 62) 

CAVERO(Rer.62) 

CAVERO (Ref. 62) 

CAVERO (Reí. 62) 

ARIZMEHPIÍRef.26) 

ARgMEHPf íRef.26) 

ARIZMENDKRef.26) 

ARgMENDlíRef.26) 

CAVERO (Ref. 62) 
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CONCEPTO A REVISAR: 

FICHA DE REVISIÓN 
INSPECTOR: 

- CRITERIOS TÉCNICOS 
PROYECTO 1 ,. 

ARQurrecTO f 

N'ORDEN aSCIPUNA SUBCLASmCAOlÓN 

1 . | < l | 

cóDieo I 

CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 7.1.4 INSTALACIONES MBCÁNICAS SANEAMIENTO 

COO/SO 1 

D 
COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- TUBOS RED HORIZONTAL: Características de los materiales. 

2- TUBOS RED HORIZONTAL: Condiciones técnicas de las uniones para parantzarla estanduidad. 

3.- TUBOS RED HORIZONTAL: Condiciones de la puesta en obra (red enterrada) 

4.- ARQUETAS: Tamaño de ias arquetas definidas en proyecto. 

5.- ARQUETAS: Condiciones constructivas qeneraies de las arquetas 

6.- ARQUETAS: Condiciones particulares de las arquetas a pie de talante y de paso. 

7.- ARQUETAS: Condiciones particulares de arquetas sifónicas, separadores de qrasa, arquetas sumidero. ... 

e.- Condiciones técnicas de la interfase tubo-arqueta. 

9.- Disposiciones constructivas de la red de saneamiento respecto soleras, cimentación, etc. 

10.- Disposiciones constructivas especifica de ias redes de sumideros y drenaje. Estaciones de bombeo. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRAOO OE DEFINICIÓN 

Sindefirtr Def. p£/cíB Defiridí 

IMCOHERENCtAsi P ACCIÓN 
1 POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 1 

Resp Meddón | | CORRECTORA 

En (.temo EíiPlanw|FLOC'C"Taí 

. 

SeiRjidsd OurabM. Cortraílct ejKutíim M^enim. EM«ICM| Ptoyaclo 

1 
1 1 i 

Eieaicíón 

OBSERVACIONES 

Zcra Otswvaciín 1 

OBSERVACÍONBS: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- PVC- Muy resistente ácidos, yeso, cal, cemento. MI. Prohíbícto para temperaturas superiores a 53" (ITIC14-Calefaccíón, climatización y ACS), por lo que debe ir Reforzado, es dedr. espesor 3.2 mm. AtencJán elevado coeficiente de dilatación. 
2.- UNIONES: Las mejores son las flexibles encoladas de PVC. Cada 6-10 m. unión con ¡unta tórica que permita ciertas dilataciones. En tütx)s mortero cemento centrifugado, unión tipo enchufe y campana. No con corchetes. 
3.. Las tutjerfa fleabies detren tenderse sobre cama granular y deten retacarse igualmente con arena o similar. Se evitará el compactado mecánico hasta una altura superior a 30 cm sobre la generatriz. 
o Las tubería rígidas deben descansar sobre solera de hormigón en toda su longitud de lOOmm de espesor y ancho 50 cm (tubos hasta 150 mm) o 60 cm (tubos hasta 250 mm). Se rellenará con arena los alrededores para que asiente bien -
4.- £1 tamafio de las arquetas van en fucián directa del diámetro del colector de salida: hasta 125 mm (3B*38): 150 mm (51 *38): 200 mm (51 *51); 250 mm (63*51); 300 mm (63*63). Las arquetas nunca serán de tamafio inferior a 40*40 cm (interior). 

pimiento de hormigón de 10 a 15 cm sobre terreno firme compactado. Fábrica 1/2 pie perforado (1 pie si la profuncidad es >=1 m) enfoscadas y bnjfiidas Fonnación de acanaladuras y aristas redondeadas y bruñidas. 

NORMA/REFERENCIA 

ARlZMENDKRef.26) 

CAVERO (Ref. 63) 

ARIZMENOI íRef.26> 

AR1ZMENPI/N.T.E.-I.S.S. 

ARIZMENOI / N.T.E. - I.S.S. 

O Tapas de homiigón amiado 5 cm. mínimo en caso de que sean registrables, preferentemente con ¡unta de goma para que sea hiermétíca al paso de olores y gases. No reglstrables tapadas como se puedan. Especificar condiciones de durabilidad de los perfiles. 
o Cuando la altura del edificio sea superior a 10 plantas, la ventilación secundaria de la t>a¡ante hay que prolongaría desde la cubierta hasta la arqueta a pie de tajante. 
6.- pebe inmovilizare completamente el codo a pie de bajante mediante un dado de hoimigón H-100. Ver detalles. 
Jí__0 
8.- Ideal sería el empelo de sistemas integrales de f ^ C (tipo Terrain), En caso de PVC con arqueta, debe especificarse el enarenado prewo con resina del PVC. recibiéndose luego con mortero de cemento. Posibilidad de dar una pintura impermeabilizante a todo. 
9.- Verificar que no exsiten interferencias de la red de saneamiento con la cimentación proyectada. Prever la disposición de pasatubos con holgura (posibles asientos). En ningún caso deben quedar tubos o arquetas bajo zapatas. 

ARIZMENOI / N.T.E. - I.S.S. 

ARIZMENOI/N.T.E.-I.S.S. 

ARIZMENm / N.T.E. - I.S.S. 

Q Verificar condiciones de asiento de la solera. Resolución constructiva del encuentro solera-aeruqeta reqistrable o no registrable. 
V O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ARQUITECTO 

CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASinCACIÓN 

DIMENSIONAMIENTO RED GENERAL DE AGUA FRÍA 7.2.1 mSTALACIONBS MECÁNICAS 

CÓDIGO 

A.F.S./A.C.S. 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1- Diseño general de la Red de Distribución da Aqua Fría Sanitaria 

2- Definición del tioo de suministro en función del caudal instalado (O.M. 9-Dic-75) 

3- Defínición de los caudales Instantáneos mínimos garantizados para los aparatos (0.M.9 -Dic-75) 

<.- Diámetro de la acometida v sus llaves. 

5.- Diámetro del tubo de alimentación. Diámetro del contador general 

6.- Diámetro de los contadores v de sus válvulas 

7.- Diámetro de los montantes 

8.. Diámetro de las distintas derivaciones. Derivación individual. 

9.- Diámetros de alimentación a los cuartos húmedos 

10.- Diámetro de alimentación a los ramales de los aparatos. 

VALORACIÓN GENERAL 

i INCOHERENCIAS 
GRAíX>DEDERNICIÓtfl 

fl Resp Me<íc¡ón 
Sinddírir DÉI. parcia tunnda En Memo enPti»; 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Ftjndofd Seguidad [XTaDiM, CcrtroJet E}scuc!^ Ms1«n>m Eiítócos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto EpcunOíi 

OBSERVACIONES 

ObSMvadífi j 

• 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1- Preferentemente se debe ir a un esquema en malla o anillo, con llaves a pie de cada uno de los montantes, mejor que a una red ramificada que en caso de avería se dejarían ampias zonas sin sumínistfo. 
2- VIVIENDA IVIEDIA Í75 m2) Suministro tipo C: 1 >=Caudal Q<=1,5 lit/sefl. VIVIENDA BUENAS (90 m2) Suministro tipo D: 1,5 >=Q<=2 lit/seg f1 banotaseo). f>110 m2) Suministro tipo E: 2 >=Q<=3 lit/seq (2Banos+aseo) 
3.- Lavabo, Bidé y sanitario con depósito: 0,10 llt/seq:Ducíía, fregadero, lavadero, lavadora y lavavajillas: 0,20lit/seq¡ Office: Q,15lit/seg: Bañera: 0,30 ílt/seg;Fluxores 1,25-2,1 lit/seg 
4.- Se obtiene rx)r el n" de viviendas y tipo según tablas 1.10 ó 1.11 paralong. toma<=6m. Para lona, acometida entre 6 y 15 m ios diámetros se aumentan 12,7 mm (rugoso) o 10 mm(liso): paralonq>15m. losdiám. se aumentan en 25,4 mm o 20 mm(liso) 
5.- Se obtiene por el n" de viviendas y tipo de las mismas según tabla 1.12 para long. toma <=1Sm. Para long. acometida entre 15 y 40 m ios diámetros se aumentan 12,7 mm (rugoso) o 10 mm (liso): para long>4Qm, ios diám, se aumentan en 25,4 mm o 20 mm (liso) 
6.- Mediante la tabla 1.13, se tienen los diámetros del contador y de sus válvulas de entrada y salida, en función de la altura de la vivienda sobre la cota de la red pública. 
7.- Para el caso de cada montante sirva a una única vivienda, para altura <=1Sm, diámetro lisa 20 mm (tipos C,D) o 25 mm (tipo E). Para alt. >15 m. diámetros 20 (tipo C) o 25 mm (tipo D o 30 mm (tipo E) 

Para el caso de montnates con baterías de contadores divisionarios rxir plantas, tablas 1.15 y 1.16 
s.- Para ei cálculo de las derivaciones según, según tablas 1.14,1.15 y 1.16 del pto. 7. 
9- Alimentación a 1 cuarto de baño; a tjafio y aseo: a cocina y baño: 1"; Alimentación a 1 aseo: o a 1 cocina: 3/4" 
10.- Lavaljo, bidé, cisterna: 10 mm o 1/2": Ductia. fregadero, office: 12 mm o 1/2": Bañera y lavadero: 15 mm o 3/4" 
11.- Coeficiente de simultaneidad para el dimensionado del contador principal por número de viviendas N viviendas Kg= (194-N) / 10*(N-1) y Kg>=0,2 

Velocidad de circulación del aqua ideal: 1,5 m/s: aceptable entre 1 y 2 m/s. 
o Presión de servido Ps; 1 Kq/cm2 <= PS <= 3,5 Kg/cm2 . La presión mínima garantizada ha de ser 0,7 Kg/cm2 (7 m.c.da.) 
•/ EQUlVALENCIASTIPOSDEUIBO:12,7mm-1/2':19,05mm-3/4":25,4mm-1":31,75mm-1 1/4°; 36,10 mm -1 1/2"; 50,8 mm - 2°; 63,5 mm 2 1/2': 76,2 mm - 3" 

NORMA/REFERENCIA 

ARIZMENDI (Ret.26) 

PIRIA (Reí. 221 - OM 9.12-75 

PIRLA IRet. 22) - OM 9-12-75 

ARIZMENDI (Ret-26) 

/miZMENDI (Rel.26) 

ARIZMENDI (Reí.2e) 

/«ilZMENDI (Ref.26) 

ARIZMENDI (RttZS) 

ARIZMENDI (Ref.26) 

ATilZMENDI ¡Ret.26) 

ARIZMENDI (Rer.28) 

N.COM. CIA0293 /Arizrn. 

N.COM.CIA0293/An2m. 

N.COM. CIA0293 ífijizm. 

PIRLA (R»r. 22) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A flEVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA RED GENERAL DE SUMINISTRO ° ° ] | 7,2,2 | | INI INSTALACIONES MECÁNICAS 

SUBCtASIñCACIÓN 

A.F.S./A.C.S. 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Naturaleza de las canalizaciones y ¡untas. 

2.- Colocación de las tuberías. Soportes y fijaciones. 

3.- TUBO DE AUMENTACIÓN. Araueta de paso reaislrable y accesible. 

4, TUBO GENERAL: Debe mantener el diámetro hasta la entrada y salida de la caldera. 

5.- VÁLVULA DE RETENCIÓN: En las acomendas, antes o después del contador general. 

6, CONTADORES: Composición mínima. 

7, CONTADOR PRINCIPAL / ÚNICO: Condiciones de ubicación. 

8.- CONTADOR PRINCIPAL / ÚNICO: Condiciones de tos armarios, hornacinas y cuartos. 

9.- CONTADORES DIVISIONARIOS: En viviendas colectivas se dispondrá una batería de contadores divisionarios. 

10.- MONTANTE: Con llave de paso y grifo de vaciado al pie de cada montante. 

VALORACIÓN GENERAL 

^ J (NCOHERENCIASH fl ACCIÓN ^ 
GRADO DE DEFINICIÓNH S POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA i N OBSERVACIONES 

I RespMeddónl J C 0 R R E C T 0 R A | 

Sin defirtr 

• ^ 
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i 
1 
1 1 

1 

^Kuciúrg Zona 

I 
I 
i 

Ob«fl%lKi¡*l 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Valdría cualquier material excepto las tuberías de plomo y aluminíQ. 

NORMAffíEPERENClA 

Verificar aspectos como la temperatura máxima de empleo y las presiones nominales. Se adjunta tabla con parámetros prinicpales de los distintos tipos de tuberías plásticas. 
2.- Separación máxima entre soportes tuberías interiores de COBRE: <=20 mm: separación 1,25 m; 20-40 mm sep 1,80 m. > 40 mm. sep 2.50 m. ACERO: <=2Qmm 1.50 m; 20-40 mm sep 2.25 m; > 40 mm. sep. 3.0 m. Las flechas serán en todo caso < 2 mm. 
3.- Existirá una arqueta con la correspondiente llave de registro de donde parte el tutx) de alimentación. Será registrable y accesible. 
4.- El tubo general debe mantener el diámetro hasta la entrada y salida de la caldera. Debe ¡r aislado y de fonna que permita las correspondientes dilataciones. 

6.- Deben ir provistos de 2 llaves de corte tipo compuerta más la válvula antirretorno antes del mismo, y de un grifo de comprobación. 
7-- COísiTAEX)R DE CALIBRE <= 65 mm. se situará en el cerramiento de fachada en un Anuario en hornacina con puerta y con apertura al exterior. 
O CQt>4TADOR DE CALIBRE >= 80 mm. se puede situar en una hornacina del cerramiento de fachada con apertura al exterior, o en un cuarto o armario de uso exclusivo situado junto al muro de la fachada ppal. 

Las dimensiones de los armarios (diámetro <= 65 mm). hornacinas y cuartos de contadores, se recogen el cuadro anexo incluido en las Normas sobre Documentación. Tramitación y Prescripciones Técnicas de las instalaciones Interiores de sum. Agua. C1A0293 
o El cuarto formará parte de los elementos comunes del inmueble, dotado de cerradura de cuadradillo 8*8. iluminación eléctrica, ventilación y desagüe a la red de alcantarillado. Separado de otras dependencias con centralización contadores gas o electricidad 
9.- Cuarto contadores divisionarios con las mismas condiciones que pto. 7 y con dimensiones confornre esquemas Anexo VI , Normas Comunidad. ^_^_ 
o Colocación de contadores: Altura mínima 30 cm. del suelo; Altura máxima: 1,30 m desde el suelo y a una distancia >= 0,50 m del techo. „ ^ 
•/ O 

N. COM. MAD. CIA0293 

BUENO (Ref. 63] 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

0 

N. COM. MAD. CIA0293 

0 

N.COM. MAD.CIA0293 

N. COM. MAD. C1A0293 

N. COM, MAD. CIA0293 

N. COM. MAD. C1A0293 

N.COM. MAD. CLW293 

N.COM. MAD. CIA02S3 

N. COM. MAD. CIA0293 

0 

0 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCePTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DEL GRUPO DE PRESIÓN. 7.2.3 INSTALACIONES MECÁNICAS ICAS I 

SUBCmsIFICACIÓH 

A.F.S. /A.C.S. 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1- Condiciones de cuando debe emplearse un grupo de presión. 

2.- Esquema del equipo de bombeo del arupo de presión. 

3, Caudal de la bomba, en función del número de viviendas. 

4.- Altura 0 presión manométtica de ia bomba Hm (= aprox. 1,2 alt. edif.' 30 m.c.d.a.) 

5.. Potencia de las bombas 

6.- Volumen del depósito del grupo de presión. 

7.- Volumen del depósito de regulación y alimentación de la bomba. 

GRADO DE DEFINICIÓN 

a'n definir 

8.- Sistema aprovectiamlento de la pregón de la red cuando ésta sea suficiente. I 

9.- Debe garantizarse al menos 2 renovaciones al día de los depósitos reguladores. i 

10.- El aljibe de incendios, cuando se precisen, será independiente de los de A.F.S. i 

VALORACIÓN GENERAL 

Def. parda 0«»I^49 

INCOHERENCIAS 
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1 ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA y 

1 CORRECTORA 
Fuxicnaí Seguriitod CXToUld. Cí r t ra íd Eji/Mtiin t-lafíeoim. EítétíüA Proyecto E imra» 

OBSERVACIONES 

Z«r3 Obsetvaciín j 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Debe emplearse grupo hidroneumático de presión en todos los inmuebles en los que la altura de las derivaciones sobre la acometida sea >= 2 plantas (salvo que la Cfa Suministradofa garantice la presión de la red general) y salvo en viviendas unifamiliares. 
o Habrá como mínimo un grupo de presión cada 60 suministros o fracción. 
2.- Consta de un depósito regulador de donde tomará el agua la bomba: el cuadro eléctrico; el grupo electro-bomba: v un depósito de presión de pequeña capacidad. Su esquema esquema es: 

3.- Se calcula para el máximo caudal del provecto, en función del número de viviendas (tabla 1.8 en lit/h) y en todo caso nunca serán inferiores a los caudales de la tabla 1.9 en lit/min. 
4.- HM=Altufa geométrica grifo más alto (alt. edificíoHPresión final deseada (10 a 15 m.c.d.a.HPérdida de carga (Aprox. 0.20'alt.edificto)+Margen diferencial (15m)colchón aire depósito: 10 m (equipos presión <2 Kg/om21:15 m (< 7 Kg/cm2): 20 m demás casos, 
s.- P(C.V.) = (Q (lit/seg)' HM (m.c.d.a.) / 75'Rendimlento)' Peso Especifico del a.qua (1 Kg/lit). Rendimiento de la tomba 0.7 a 0,8 
6.- Cálculo simplifioado: Vdep.G.P.(lit) = N° viviendas'K: K= coeficiente tipo vivienda SIN COMPRESOR C-60: P-70: E-80: CON COMPRESOR C-20: D-23: E-25 

Se calcula mediante el caudal de la tjomtja * duración que se debe garantizar el suministro (mínimo 1 frora de máxima demanda; máximo 24 horas) 
En el caso de colocar grupo de presión, se debe colocar dispositivo que permita el aprovechamiento de la presión de la red cuando ésta sea suficiente. 

9.- [3ebe garantizarse al menos 2 renovaciones al día de los depósitos reguladores. 
10.- El aljibe de incendios, cuando se precisen, será independiente de los de A.F.S. 

NORMWREFERENOIA 

N. COM. MAD. CIA02a3 

N. COM. MAD. CIA0393 

ARIZMENDI (Reí. 26) 

ARIZMENDI (Reí. 26) 

ARIZMENDI (R»f. 26) 

ARIZMENDI (Reí. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

N. COM. MAD.CIA02S3 

N. COM. MAD. CIA0293 

N. COM. MAD. CIA0293 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A FSVISAR: 

CONDICIONES DE SUMINISTRO INTERIOR DE AGUA FRÍA YA.C.S. mes í INSTALACIONES MECÁNICAS 

SUBCLASmCACIÓN 

A.F.S./A.C.S, 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- La presión mínima garantizada > 0,7 K(i/cm2 Cideal 1,5 Ka/cm2). Máximo 3,5 Ka/cmZ. 

2.. Velocidad del aoua en la Instalación 0,5-1,5 m/sea. (Ideal 1 m/s) 

3.- Uaves de corte en la entrada de todos los cuartos húmedos 

4.- Mezcla de AFS vACSen todos los qrifos. 

5.- Separación de otras tuberías y de las conducciones eléctricas 

6.- Conductos de AFS vACS enfundados para evitar condensaciones. Aislados. 

GRADO DE DEFINICIÚN 

Síi*f i r i r 

7.- Disposición de manguitos electroquímicos en el encuentro con distintos materiales 

8- Distribución en viviendas en falso techo o tabiques a 10 cm del techo. 

9.- Condiciones de las tuberías de AFS o ACS. 

10.- Uave de paso da abonado en acceso a viviendas, del tipo de esfera (o sino del tipo compuerta) 

VALORACIÓN GENERAL 
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OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

•I O 

3.- Deben colocarse a la entrada de los cuartos húmedos llaves de corte del tipo compuerta 

NORMMiEFERENCIA 

ARlZMeNDI(ReT.26) 

4- Mezcla de AFS y ACS en todos los grifos de bañeras, duchas, lavatws, fregaderos y lavaderos.. 
5.- Para evitar trasmisiones de calor se dispondrán con una separación mínima entre AFS y ACS de 4 cm, y nunca el ACS por debajo de la frla. 
0 [Detje preverse una separación mínima entre las tuberías de ACS y las de gas de 3Q cm. 

N.CALIQADVP03.14 

ARIZMENDI/VP03.14 

ARIZMENDI/VP03.14 

O Debe preverse una separación mínima entre los tubos de fontanería o calefacción y las conducciones eléctricas de 30 cm. 
e.- Todos los tubos empotrados enfundados para sus dilataciones. El AFS siempre enfundada para evitar consdensaciones: el ACS, con aislamiento ténnico de 20 mm.en paso por locales no calefactados o exteriores. 
o El acumulador det>e ir aislado con 30 mm de aislamiento si su superficie es < 2 m2: y con 50 mm si la superficie es > 2 m2. En generadores de calor con potencia < 50 KW instalados en locales calefactados, no se exige aislamiento térmico. 
V O 
9.- Preferentemente tut>erías de AFS y ACS en cobre. Prohibidas tuberías de AFS o ACS en plomo, aluminio, o acero negro soldado. 
o Atención al empleo de acero galvanizado o plásticos, siempre por det>ajo de 53 °C. 

ARIZMEHDI/VP0 3.14 

_ARIZMEND[ /yP03J£ 

IT.ÍC. 19.1.1 

ARI2MENPI(Ret.26) 

ARIZMENDI(Ref.26) 

Q Si se emplea cobre, no det>e emplearse agua a temperatura superior a los 60 °C. ni velocidades de agua superiores a 1,5 m/s. ABIZMENDI (Ret. 26) 

•I O 
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CONCEPTO A REVISAR: 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

DIMENSIONAMIENTO RED Y PRODUCCIÓN DEA.C.S. INSTALACIÓN COLECTIVA 1 7,2,5 INSTALACIONES MECÁNICAS 

SUBCLASIFlCAaÓfJ 

A.F.S./AC.S. 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- EsQuema de la instalación y s/sfema propuesto 

2.- Determinación de los caudales instantáneos demandados. 

3.- Cálculo de tos diámetros de las tuberías de distribución. 

<.. Cálculo de tos diámetros de tuberías de retomo v del circulador. 

5.- Cálculo del aislamiento térmico en tuberías. 

6.- Cálculo de diiatadores: Tipo lira o Étoo fuelle. 

7.- Cálculo del acumulador de A.C.S. Determinación de su volumen de acumulación. 

e.- Cálculo de la caldera: Potencia caloríñca; Caudal circulante: diámetros, bombas,... 

s.- Posibilidad de calderas mixtas de Calefacción v ACS. para potencias <50KW 

10.- Condiciones de fraccionamiento de la generación de potencia. 

VALORACIÓN OENERAL 
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GRADO DE DEFINICIÓNJ 
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1 CORRECTORA 
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OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Valorar el esquema y sistema propuesto: montantes, distribución, calderas, acumuladores, retornos, distribuidores, tipo de tubería, ...Deben disponeree contadores de calorías individuales en zonas accesibles. 
2.- Caudales instantáneos demandados: Lo habitual y recomendable es considerar los mismos valores que ios caudales instantáneos de A.F.S. Se podrían reducir no obstante hasta en 1/3 de dicho valor. Coeficiente de simultaneidad igual. 
3.. Con los caudales y con velocidad < 2 m/s (ITIC.05) aunque io ideal es una velocidad de 1 m/s Puede tljarse la velocidad en función del desnivel máximo: 1 a 4 m: vel 0.5 nii/s: de 4 a 10 m: vel 1 m/s: de 10 a 20 m: vel 1.5 nVs: más de 20 m: vel 2 m/s. 
o Cálculo: Se determinan los caudales totales acumulados íQa) en el tramo; se concreta el N** de aparatos suministrados y se halla el coeficiente de simultaneidad (Kp) que por Qa da el caudal instantáneo fQi), que entrando en el abaco 1.20/23 da el diámetro 
4.- Se debe preveer una bomba impulsora siempre que la longitud de la red sea >= 12 m. fCasi siempre) , ^ 
o Sistema simplificado: recirculaclón de un caudal equivalente a un 10% del agua de alimentación como mínimo. En todo caso con diámetro mínimo de 1/2"en los montantes más proóximos y de 3/4" en los montantes más alejados. 
o Otro criterio: 1/2" hasta caudal de 140 lit/h: 3/4" hasta 300 lit/h; 1" hasta 600 lit/h; 11/4" hasta 1.100 lil/h; 1 1/2" hasta 1.800 iit/h y 2" hasta un caudal de 3.3Q0 lit/h. 
o CIRCULAtX3R: Caudal calculado: velocidad de 0.5 a 1 m/s: Altura manométnca: Hm (mmcd.al = 30*L (longitud circuito más desfavorable en mi. Potencia Ncv = 0,024*Q (l/s)*H (mmcda). Diámetro rec¡rculador>=instalación (retomo). 
5.- Se aislarán las tuberías conforme a los criterios de la IT.IC. 19. tablas 19.1 y 19.2 según discurran por locales no calefactados o sí. í^ra temperaturas entre 40 y 65°. y diám.<=50mm. aislamiento 20 mm; para diám > 50 mm: 30 mm. de aislamiento mínimo. 
6.- Liras de dilatación. con ancho de lira de 0.20*1, y desarrollo L de 152 cm para 1/2": 170 cm para 3/4": 192 para 1 " : 213 para 1 1/4"; 228 para 1 1/2"; 256 cm para 2". En tubos de cobre cada 15 m máx en acero cada 25 m máx. Ubicación equidistante 
7.- ITIC.04.8.2. Temperatura máxima ACS S8°C y se distritmirá a < 50°C (Uso 40°C). Volumen acumulador V (lit) = 30'C / 48: donde C es el consumo máximo de ACS de todos los aparatos servidos en un uso con un coef de simultaneidad en función de N° viviendas 
8.- Potencia calorífica de la caldera P (Kcal/hl = Salto térmico (50°) * V (volumen acumulador) / Tiempo calentamiento acumulador (entre 1 y 3 h. lo normal viviendas 2 h). Det» incrementarse entre el 5 y el 15% por las pérdidas de calor del agua (xaisíamien 
o Caudal circulante Q (lit/hl = Kcal/h / Salto téritiico (90-70 °C). Con pérdida de cara deseada se calcula el diámetro. 
9.- Quedan prohibidas la instalación de grupos térmicos mixtos de generación de calor simultáneamente para calefacción y producción pof acumulación de ACS para potencias superiores de 50 KVy. Para <=. senecios alternativos con prion'dad al ACS. 
10.- Hasta 300 KW de tx)tencía nominal habrá 1 generador; de 301 a 1000 KV\/, habrá como mínimo 2 generadores con regulación Todo-medio-nada. y para más de 1000 KW habrá al menos 3 generadores. Generadores en paralelo y funcionamiento en secuencia 

NORMA/REFERENCIA 

ARIZMENDI(Rel.26) 

AfilZMENDI ¡Ref. 26) 

ARIZMEHDKRet. 26) 

ARIZMENDI(Ref.26) 

/\REMENDI(Ref.26) 

ARIZMENDI (Reí. 26) 

AKEMEND11Rel.26) 

ARIZMENDl(Rer.26) 

IT.IC. 19 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDKRet. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

rr.lC. 04.8.2 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: SUaCLASIFICACIÓN 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA RED DE SUMINISTRO DE A.C.S. INSTAL. COLECTIVA 7.2,6 

caneo 

INSTALAaONES MBCÁNICAS A.F.S./A.C.S. 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Ubicación Y disposición de la sala de máauinas 

2.- Condiciones técnicas de las bancadas de aoovo de las calderas. 

3.- Condiciones de las bombas de circulación de tos circuitos. 

4.- Condiciones de la red de retomo v de la bomba de recircuiación 

5.- Condiciones de la alimentación para edifícios en altura. Grupos hidroneumáticos. 

6.- Condiciones del trazado v disposición de dilatadores, pasamuros, etc. 

7.- Condiciones para la correcta purea de la instalación. 

8.- Condiciones de la distribución de montantes v sus aislamientos 

9.. Condiciones técnicas del depósito acumulador 

10.- Otras condiciones técnicas varias de las conducciones. 

VALORACIÓN GENERAL 
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OBSERVAC/ONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- La ubícacián será la más cercana al centro de gravedad dei edificio. Las condiciones técnicas de los cuartos de calderas en la ficha 18. 
2.- Se preverán bancadas {1T.IC.Q9.7) en los apoyos de las calderas sobre la solera. Serán de fiormigón con un peso superior a 2.5 a 3 veces el peso del equipo. Se dispondrá sobre una base de corcho antivibratorto de 5 a 10 cm de espesor. 
3.- El número de bombas a instalar será función del número de circuitos previsto, debiéndose disponer 2 bombas por circuito (reserva) 
4.- En las instalaciones centralizadas se exige la red de retomo flT.lC.17.5.3) con su correspondiente aislamiento y válvula de retención. 

Para edificios en altura en los que no se pueda garantizar presión en plantas superiores. 2 opciones: Grupo general (AF) y val, reductoras en plantas inferiores: 2 tipos de montantes con red (plantas inferiores) y con grupo (AF) para plantas superiores. 
Debe verificarse la posibilidad de libre dilatación de las tuberías respecto a sí mismas medíante codos, dilatadores, pasamuros y aislamientos. Dilatadores en cobre cada 15 m tnáx. (25 m máx en acero). 

o Cada columna servirá como máximo a 10 plantas, y dispondrá a pie de montante de una llave de compuerta con grifo de vaciado 
Debe preverse cuando menos una válvula de retención en la conexión con la red de agua fría. 

NORMAmeFERENCIA 

ARIZMENDI (Reí. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARtZMEHDKRef. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI (Reí. 26) 

ARIZMENDI (ReT. 26) 

O Ubicación de dilatadores equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes y las sujecciones se realizarán a distancia de 1,50 m aproximadamente al inicio del montante para pennitir su libre dilatación vertical. 
7.- Se debe prever una purga de aire automática o manual en la parte más alta de cada circuito y particulamiente en todos los montantes. Las conducciones horizontales tendrán una pendiente hacia los puntos de consunro o hacia los montantes. 
Q La pendiente mínima será del 0.5% cuando la circulación sea por gravedad, y al menos el 0.2% cuando sea forzada. Preferentemente las pendientes seguirán el sentido de circulación del agua. 
8.- Los montantes se dispondrán preferentemente por patinillos registrables que permitan el mantenimiento de los aislamientos. Serán de fibra mineral o coquillas aislantes, de forma que se garantice los 20 6 30 mm que ew'ge las IT. IC. 
9.- El depósito acumulador deberá ser de chapa de acero galvanizada, cobre, etc. y debe resistir una presión mínima de 6 Kg/crTi2. Det>erá disponer de válvula de seguridad regulada a la máxima presión del agua de alimentación. 
o Irá prevista de válvula de retención en la tubería de alimentación de agua fría para impedir el posible cambio de circulación del agua. 
1Q.- Las conducciones en los tramos horizontales deben disponerse lo más cerca posible del techo, permitiendo en todo caso el aislamiento témiico. 

ARIZMENDI(Ref.26) 

/^tZMEHDIÍReí.26) 

ARgMENDl(Ref.26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI <Ref. 26) 

yWtZMENDUReí.26) 

ARtZMENDKRef.26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

COUCEFTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE LA GENERACIÓN INDIVIDUAL DEL A.C.S. 7,2,7 INSTALACIONES MECÁNICAS 

SUBCLASIRCACIÓN 

A.P.S./A.C.S. 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- TERMOS ELÉCTRICOS: Cálculo y dimenslonamlento de la instalación 

2.- TERMOS ELÉCTRICOS: Características del temo eléctrico. 

3.- TERMOS ELÉCTRICOS: Características especlñcas de la instalación 

4.- TERMOS ELÉCTRICOS: Requerimientos de la instalación eléctrica. 

5.- CALENTADOR GAS: Cálculo y dimenslonamlento de la instalación. 

6.- CALENTADOR GAS: Caractarísticas Y dotación del calentador 

7.- CALENTADOR GAS: Reauerimientos ubicación calentador. 

8.- CALENTADOR GAS: Caracterísitcas y singularidades de la Instalación. 

9.- BOMBA DE CALOR: Cálculo y dimensionamiento de la instalación. 

10.- BOMBA DE CALOR: Caracterísitcas de la instalación y del equipo. 
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OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Criterio de consumo punta por vivienda de baño completo más fregadero cocina: 150+20=170 lit: V=3/4 * C(170 iít) = 127 lit tamaño comercial 150 litros para temperatura de agua de 5Q°C. Tiempo máximo de calentamiento 1 h 30'. 
o SI se emplease agua a 60° (temperatura óptima de regulaci6n) y se n«zclase con fria (10°). se precisarla el 60% de agua, luego en la práctica serla suficiente con un termo de 100 litros por vivienda (tamaño medio). 
2.- Entrada v salida del termo en 3/4". Válvula de cierre para interrumpir llegada A.F.; Dispositivo de vaciado del termo. Válvula de retención en la acometida del agua fría. Termostato que interrumpe la com'ente cuando se alcanza la temperatura 
o válvula reductora de presión cuando la presión de ia red en la acometida supera las 5 Atm. Válvula de seguridad cuando la presión de la red sea superior a 7 Atm. lo que evitará sobrepresiones en el termo. 

La cutja es de acero esmaltado vitrificado de gran protección frente a la corrosión. Además va dotado de ánodo de magnesio como protección adicional para prevenir la acción corrosiva del agua en los puntos más débiles. 
3.- Localizado en zona centrada v accesible. La longitud de las conducciones en ningún caso superarán los 10 m. para evitar pérdidas, tjna condicloón imprescindible es la disposición de tiidromezcladores de tipo manual en todos los aparatos. 

Los termos eléctricos es el único sistema auton'zado por la IT.IC para acumular agua a una temperatura superior a los 58°C. siendo la temperatura óptima de regulación los 60°C. Imprescindible la calorifugación de todas las conducciones. 
4.- La potencia eléctrica del termo será de 1200 a 1500 W para 75 iit, y de 1.500 a 2.400 W para 100 litros. La instalación eléctrica será mediante un interruptor de corte bipolar fuera del volumen de prohibición del baño. 

NORMAS EfERENCIA 

ARIZMENPI (Ret. 26) 

ARIZMEMDI (Ret. 26) 

ARIZMENDI(R«f.26) 

ARIZMENDlíRef. 26) 

PIRLAIRef. 22) 

ARIZMENDURef.26) 

ARIZMENDlíRef. 26) 

PIRLA(Ret.22) 

5.- Calentadores para ACS de 10,12 ó 14 lit/ minuto a 40°C 
6.- Dotado de seguro al fallo de gas (se corla el gas con fin de llama piloto) y seguro al exceso de presión del agua. Salida humos 20 cm vertical+codo+tramo inclinado >=20% PIRlA(Ref. 22) 

7.- Para potencia sup. a 200 Kcal/min se requiere salida humos de diám.100 mm. Local con rejillas de entrada de aire. Distancia mínima a cocinas 40 cm: calentadora 1,40 m del suelo. PIRLA(Ref.22| 

9.- Volumen acumulación a 50° V5Q = V60 ' (60-Te) / (50-Te): Te es la temperatura de entrada del A.F. (variable invierno-verano). Consumo eléctrico Q (KW/h) = Consumo viv (lit/dla)*360 días' (Tutilización-Te) / SeO'Rendimiento ¡0,9)*COP (2.5-3,5 A-W) (3-S W-W) 
10.- Las txambas de calor individuales son tipo monobioc, y puede llevar el acumulador Incorporado (funciona con tarifa poeturria) o separado. 
o Resulta necesgn'a la inclusión de resistencias eléctricas para calentar el agua cuando la temperatura del aire en el evaporador desciende por det>a¡o de 5 °C. desconectándose automáticamente la bomba de calor. El cuadro eléctrico va en la máquina. 

ARIZMENDI(Ref.26) 

/tfilZMENDI (Ref. 26) 

ARI2MENDI (Ref. 26) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ARQUITECTO 

CONCEPTOA REVISAR: 

CONDICIONES DE DURABILIDAD DE LAS REDES DE TUBERÍAS 7,2,8 

SUBCLASIFICACIÓN 

INSTALACIONES MECÁNICAS AF.S./A.C.S. 

COMPROBACIONES A REALÍZAR 

1.- Condiciones de ios materiales que constituyen las tuberías. 

2.- Condiciones de ias üiaciones y soportes de tuberías 

3.- Previsión de los dispositivos adecuados de dilatación. 

A.- Valoración de los posibles ríesqos de congelación 

5.- Valoración de los riesqos de condensaciones 

6.- Valoración de los riesqos de corrosión electroquímica 

7.- Valoración de los riesqos de corrosión unifomie de los materiales 

8.- Durabilidad de manguitos, düatadores. pasamuros y demás. 

9.- Condiciones de puesta a tierra de las instalaciones. 

10.- Otras condiciones de durabilidad de las tuberías plásticas. 

VALORACIÓN GENERAL 
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OBSERVACIONES ; 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

o POLIETILENO (PE) Temp máx 4Q-45°C; presión 0.4-1.6 MPa Í0-20''C); a 40" Presión 35-40%. POLIETILENO RETICULADO (PE-R) entre 30 y 60" (Serie 3.2); Presión entre 1.25 y 2 Mpa. POLIPROPILENO COPOLÍMERQ (PP-Clentre 1 y 2 Mpa: hasta 50°; _ 
o POLICLORURO DE VINILO CLORAEX) fCPVC) 1.6-2.5 Mpa. a 60° entre 0.6 y 1 Mpa. POLIBUTILENO (PB) entre 1 y 2.18 Mpa a 20 "C; entre 0.28 y 0.55 MPa a QŜ c. _ 
2.- Verificar resistencia del soporte. No fijar a paredes < 8 cm. Ewtar íxjntacto soporte-tubería. No soldaduras del soporte a la tuberfa; resistentes al medio ambiente exterior. Durabilidad de las abrazaderas. No corrosión electroquímica con tubería. __ 
o EMPLAZAMIENTO DE SOPORTES: Cerca de cargas concentradas, cerca de cambios de dirección horizontales. Al menos 1 soporte cada 2 uniones. Todos los soportes desmontables. Separación tipo _ 
3.- Inc. longitud = Coef.del.*L*Salto térmico. COEFICIENTES DILATACIÓN (m/m "0*10^-6): Acero 12; Cobre 17; Acero Inoxidable 17; PVC 80; PE3g 170; PESO 220; PE-R 150-200; PP-C180; CPVC 65; PB 130 „ 
o Disposición de düatadores de lira o de ftjelie. con puntos fijos y abrazaderas guía a una distancia máxima de 15 cm. ^ _ 
4.- Depende del material, de la temperatura exterior, del aislamiento (solo lo retrasa para que varíe algún otro factor) y de la circulación del agua. Si existe riesgo, sistema de recirculación de ese agua. 
5.- Humedad y temeperatura del ambiente altas, superficie de tubería fría. Buscar la adecuada ventilación y aislamiento de la tubería, con barrera de vapor. Atención a los soportes que son difíciles de aislar. _ 
6.- Valoración de las heterogeneidades del metal: Composición, alteraciones cristalinas o intergranular; alteraciones superficiales (rayado, manchas, metales distintos, discontinuidad protección) _ 
Q Valoración de heterogeneidades del medio: Diferencia de temperatura, Concentración oxigeno, velocidad fluido, diferencia del PH. Diferencia de potencial (corrosión bimetálica) Au - Hg - Cu - H2 - Pb - Sn - Ni - Fe- Zn - Al 
o Atención a corrosión bimetálica, por picaduras, por aireación diferencial (z. < óxido ánodos), intergranular o intercristalina, corrosión bajo tensión (agrietamiento internos metal). Por velocidad (elimina capas pasivantes. erosión....) _^ 
7.- Corrosión cobre por aguas acidas de bajo PH; concentración elevada de C02: no producción de capas de protección. Acero Galvanizado 56 mieras mínimo _ 
o Acero galvanizado 56 mieras mtn.EXTERIOR Evitar contacto humedad, manchas, yeso, atmosferas corrosivas, evitar papel en tramos empotrados porque con la humedad celulosa pasa a ácido.INTERIOR: Nza agua y heterogeneidades. Inversión polaridad FE-Zn a 60 °C_ 
8.- Paso de muros o sellados (para evitar aireación diferencial, con problema de dilataciones) o con manguitos pasamuros que permitan dilataciones y aireación de los tubos. Problema puente acústico. 
10.- Protección frente ultravioletas, no nianipulación con llama, curvado con guías, pasamuros que eliminen aristas, elastórnero en abrazaderas, protección mecánica en tramos accesibles, puntos fijos mediante accesorios, aprobación sanitaria. _ 

NORMA/REFERENCIA 

BUENO ÍRef. 63) 

BUENO (Ret. 63) 

BUENO (Reí. 63) 

BUENO (Rer. 63) 

BUENO (Ref, 63) 

BUENO (Ref. 63) 

BUENO (Ref. 63) 

BUENO (ReT. 63) 8 

BUENO (Ref-63) 

BUENO (Ref. 63) 

BUENO (Ref. 63) 

BUENO (Ref. 63) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO Y CALEFACCIÓN 7,3,1 INSTALAaONES MECÁNICAS 

SUBCLAStnCACtÓN 

CALEFACCIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Condicionantes de diseño y constnictivos del edificio 

2.- Elección del sistema de calefacción: central indiwdual o central colectiva. 

3.- Elección del sistema de regulación y medición. 

4.- Elección del tipo de energía a emplear en función de tipología y disponibilidad energética. 

5, Sistema de distribución a los radiadores por montantes, por anillos o mixtos. 

a- Sistema de distribución interior monotubular o bitubular 

7.- Cuando la extensión de la instalación es > 150 m: Sistema Tichelman de retomo Invertido 

8.- Alternativas para viviendas con longitudes de instalación > 50 m. 

9, Posibilidad de gue las calderas produzcan calefacción y ñ.C.S., de forma instantánea o por acumulación. 

10.- Posibilidad de los emisores: radiadores por termosifón, porbomba, ventilo-convectores, aerotermos,... 

VALORACIÓN GENERAL 
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OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Factor de forma, altura, orientación de fachadas, color y acabados cerramientos, distribución y dimensionado de ventanas, composición de cerramientos, inercia térmica, colocacíán y tipos de aislamientos, ausencia de nichos mal aislados, -. 
2.- Calefacción individual mayor posibilidad de reflulaciún y de confort, mayor costede instalación. Calefacción centralizada menor posibilidades de regulación, menor invereión inicial, mayor riesgo de inconfort. 
3.- REGULACIÓN CONFORT: Termostatos de ambiente, programadores horarios, llaves termostáticas. REGUUVCIÓN COMPENSACIÓN TEMPERATURA EXTERIOR: Sondas detectoras de temperatura interior-exterior, centrales de control, regulacióbn automática,.. 
o Posibilidad de sistema de medición de Kcal consumidas, lo que suele llevar aparejado un mayor ahorro de enersfa y menor consumo. 
4.- EDIFICIOS GRANDES Y URBANIZACIONES: Central térmica para calefacción y A.C.S. con intercambiadores en cada bloque de ̂ viendas. Combustible preferente gasóleo o gas. 
o VIVIENDAS UNIFAMILIARES: Interesa calefacción y A.C.S. con caldera mixta de gas (si existe red de gas natural). Posibilidad del empleo de gasóleo o de la electricidad. El coste en un edificio de wiendas es 1 a 3 respecto a la centralizada. 
5.- Sistema por anillos: mejor regulación para las ww'endas. El sistema de montantes mayores dificultades de control y regulado de la instalación. Sistema mixto el más fazqnable^ haciendo coincidir los anillos con cada vivienda. Contadores individuales. 
6.- Sistema monotubular valdría para pequeñas viviendas de 90-100 m2 construidos. Mejor funcionamiento y equilibrado del sistema bitubular. Valdrfa una solución mista de montantes bitubulares y anillos de vivienda monotubulares (pequeño tamaño) 
7.- Sistema de retorno invertido busca el prever longitudes de Ida y vuelta iguales para todos los radiadores, asegurando asi el equilibrio de presiones y una más fácil regulación y equilibrado. 
V O 
8.- Para longitudes de instalación en viviendas superiores a 50 m. se puede disponer un sistema de doble anillo monotubular, de longitudes y número de calefactores similares. Puede resolverse igualmente con sistema bitubular. 
9.- Calderas individuales lo deseable es que produzcan calefacción y A.C.S. en dos circuitos independientes, con prioridad al A.C.S. si es de servicio instantáneo (lo más deseable). Pudiera ser por acumulación. 
o Calderas para sistemas centralizados, lo mejor sería disponer una o más calderas para calefacción y una para A.C.S. 
10.- Lo más nomial será emplear radiadores o emisores con funcionamiento por txtmba, que permite mayor presión, rendimientos, menores dimensiones y mayor control que aquellos basados en sistemas de efecto temiosifón (variación del P.espec, del agua por temp.) 
o Pueden emplearse otros sistemas basados en la convección forzada: climatizadores, aerotermos. ventilo-convectores o fan-coils. Permite la instalación de filtros y humectadores, lo que supone una mejor regulación termo-higrométrica (incluso ftio). 

NORMA/REFERENCIA 

ARIZMENPURef.26) 

ARIZMENDI<Ref. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI(Ref.26) 

ARIZMENDI (ReT. 26) 

ARIZMENOI(Ref.2S) 

ARIZMENDI (Ret. 26) 

ARIZMENDI (Reí. 26) I 

ARI2MENDI(Ref.26) 

ARIZMENDI (ReT. 26) 

ARIZMENDi (ReT. 26) 

ARIZMENDI (ReT. 26) 

ARIZMENDI (ReT. 28) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASinCAClÓN 

ESQUEMAS DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN COLECTIVA 7.3,2 INSTALACIONES MECÁNICAS CALEFACCIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Instalación gue pennita la zonificación v el fraccionamiento 

2.- instalación aue penmita la requlaclón Independiente para cada zona 

3.- Instalación aue pennita el eduilibrado 

4.- Condiciones de fraccionamiento de las calderas 

s- Disposición de Vasos de expansión. 

6.- Disposición de bombas de recirculación 

T.- Previsión de filtros para la proteción de la Instalación, antes de bombas o calderas,... 

8 - Previsión de disposición de termómetros v manómetros 

s.- Disposición de purqadores de aire 

10.- Disposición de válvulas y llaves de regulación. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

SniJelirir Dfl. parcie D«Gnt>} 

INCOHERENCIAS 

Resp MefSdón 

Enl.1eirw 

i 
1 

1 ACCIÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA i 

1 CORRECTORA 
En Plana FuKioiial Seguridad Cusbtd. Círtradct gecodífi Materim. E d « c « ¡ Pioyscto EjocuciOo 

OBSERVACIONES 

1 

1 1 I 

ObSftvstítn 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Distribución de anillos y ramales de forma que permita la zonificacián racional por \^endas e incluso zonas de las viviendas. 
2.- Sistema de regulación que permita control írtdependiente por zonas de forma que se satisfagan las las condiciones de las zonas frías y, llegado el caso, regulando las zonas más calientes con válvulas terrnostáticas en los elementos terminales. 
3.- Sistema equilibrable y con los mecanismos de regulación y equilibrado de la instalación. La pérdida de carga de los distintos ramales debe ser equivalente. 
o Para lograr e) equilibrado interesa que la suma de recorridos de ida y vuelta sean los más aproximadamente iguales (Efecto Tichelman). Interesa las instalaciones con retomo invertido. 

IT.1CQ.4 fija que una sola caldera puede ser con pot < 300 KW; 2 calderas entre 300 y 1000 Kw; y 3 para > 1000 kw. Fraccionamiento deseable 1 caldera con 65% de potencia y otra con el 35% de potencia. Preferentemente el ftjncionamiento ha de ser en cascada 
V Debe disponerse en todo caso una ctiimenea por caldera para obtener los adecuados rendimientos. 
5.- Vasos abiertos, al abrigo de fieladas y a una altura en mm. superior a la presión en mmcda de la bomba aceleradora de la instalción. Debe tener retxisadero en parte alta. Tutxjs seguridad ida yvuelta de 26 mm mínimo. 
o Vasos cerrados deben estar calorifugados. Det>e tener válvula de seguridad adicional a un desagüe

se deben disponer en retomo (mejor refrigeración) aunque funciona igual. Debe disponerse 1 bomba por circuito para mejor regulación, rnás una de reserva. Deben ir comandada por equipo control temperatura exterior (sondas). 
o [Debe preverse ¡unto con las tximbas en línea válvulas de retención en paralelo, así como válvulas de compuerta antes y después y manómetro para apreciar la presión diferencial-
o Con vasos abiertos la secuencia serla generador-vaso de expansión-tromba. Con vasos cebados la secuencia sería la de colocar el vaso en ía aspiración de la tximba. 
8.- Al menos se deben medir la temperatura del agua a la entrada y salida de la caldera y la presión a la entrada y salidad de la bomba. Además se pueden prever puntos de inserción de termómetros o manómetros en la instalación para control y regulación. 
9.- IT.IC 16.3.10 fija que se dispondrán al menos en la parte más alta de cada circuito una purga, manual o automática, para eliminar el aire que allí pudiera acumularse. 

NORMA/REFERENCIA 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDHRef.26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI (Ref- 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI (Reí. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI (Ref- 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDKRef. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

10.- La IT.IC. 14.2 fija que ías válvulas y grifos tiasta un diám. de 50 mm serán de latón o bronce mientras que las de más de 50 mm serán de fundición o bronce (presión < 400 hPa y de acero o bronce para presiones mayores. 
o DE MARIPOSA. rápidas, golpe ariete. DE COMPUERTA no regulan caudal, no turbulencias; DE GLOSO para regular flujo ANGULAR o en Y puede funcionar corrió rodo y todo o nada; DE MACHO para ajusfar caudales; DE RETENCIÓN pueden ser oscilante o cierre v 

ARIZMENDI (Ref-26) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

COftICePTO A REVISAR: 

ESQUEMAS Y SISTEMAS DE REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 7.3,3 INSTALAaONES MECÁNICAS 

SUSCLASIRCACI6H 

CALeFACCIÓN 

CÓDÍGO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Bección de sistema de requlación: REGULACIÓN CONFORT 

2, Elección del sistema de reaulación: COMPENSACIÓN TEMPERATURA EXTERIOR 

3.- Bección del tipo de reguiación proyectada: REGULACIÓN CENTRAL 

<, Bección del tipo de reaulación proyectada: REGULACIÓN POR LOCALES 

5.- Bección del tipo de reaulación proyectada: REGULACIÓN POR CIRCUITOS o POR ZONAS 

6.- COMPONENTES REGULACIÓN AUTOMÁTICA: Termostato ambiente y para ÜQuidos. Sondas detectaras. 

7.- COMPONENTES REGULACIÓN AUTOMÁTICA: Presostatos 

8.- COMPONENTES REGULACIÓN AUTOMÁTICA: Válvulas motorizadas 

9.- COMPONENTES REGULACIÓN AUTOMÁTICA: Centrales de control o Requlador 

10.. COMPONENTES REGULACIÓN AUTOMÁTICA: Reloj de programación o Programador de funcionamiento. 

VALORACIÓN GENERAL 

^ 11 INCOHERENCIAS 
GRADO DE DEFINICIÓNI 

1 Re^M«dicldn 
Sitidet^r Del. psfcia Definid 1 En htenu EnPlanw 

POStBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Fwidonai SoguniJad Di¡reí«ti) ¡Cortradd ^jXXXiiCl Martwim. E!»bc«; 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyedo 

1 

Ejecoriíd 

OBSERVACIONES 

ObsMveciin j 

• 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Regulación CONFORT regula en función de la temperatura interior, con una sonda ambiente con selector, y con reloq con programa fdiario o semanal). Es el sistema más lógico para instalaciones individuales-
2.- Regulación mediante COMPENSACIÓN TEMPERATURA EXTERIOR r^ula con criterios de ahorro energético y en función de la sonda de temperatura exterior. Es el sistema más lógico para instalaciones con calefacción central comunitaria. 
3.- REGULACIÓN CENTRAL: Se actua sobre las calderas o sobre el circuito general de calefacción en función de la temperatura exterior exclusivamente o de la tempertaura exterior e interior simultáneamente. 
4.- REGULACIÓN POR LOCALES: Se actúa sobre la emisión de calorías que proporcionan los emisores en los distintos locales, en función de su propia temperatura. LLeva a la regulación POR PIEZAS, normalmente medíante llaves tenTKJStáticas. 
s.- REGULACIÓN POR CIRCUITOS o POR ZONAS: Es una solución mixta de tas anteriores y permite actuar por circuitos o zonas que a su vez engloban locales de similares características caloríficas. 
Q El sistema óptimo de regulación (insta!, central) consiste en una preregulación central, incluso con reducciones nocturnas automáticas, afinando la regulación por viviendas o Incluso por locales mediante válvulas termostáticas. 
6.- Termostato ambiente o sonda de temperat. Interior o exterior. En paredes no afectadas por variaciones de temperatura (sol, radiadores....), A1.5Q m de altura. En habitación principal. Puede ir combinado con un temporizador para variar la temp. dfa-noche 
o TefrTK)Stato para líquidos o sonda de agua, para abrir o cerar circuito eléctrico y actuar sobre el paso de combustible cuando el retomo alcanza un nivel predeterminado. Pueden ser secillo (1 circuito) o múltiples, 
o Sondas detectoras destinadas a detectar una característica física del ambiente interior o exterior. Entre éstas está la que normalmente se usa y conoce como sonda exterior. Altura más adecuada para su colocación en exteriores, a 2.50 m. 
7.- Presostatos ftincionan cuando la presión en un fluido alcanza el punto predeterminado. Pueden actuar sobre circuito eléctrico o directamente sobre la válvula a acccionar. Incide sobre el quemador de la caldera. 
8.- VÁLVULA DE 2 VÍAS: Interrumpir total o parcialmente un caudal determinado. VÁLVULA DE 3 VÍAS: Puede ser 2 entradas y salida común o una entrada y dos salidas diferentes. Puede ser todo o nada o regular los caudales. 
o VÁLVULA DE 4 VÍAS: con dos entradas y dos salidas, manteniendo siempre dos circuitos independientes. 
9.- Las centrales de control son centros reguladores que actúan sobre una o varias válvulas o sistemas de acuerdo con las sefiales que reciben de una o varias sondas. 

Las más habituales inciden sobre válvulas de 3 vías a partir de datos de temperatura de agua de ida, ambiente e)deriQr y ambiente interior. Pueden ir combinados con temporizadores. temperaturas día-noche.. 
10,- Los programadores de funcionamiento suelen ir dotados de un reloj. doble termostato ambiente y selector de funcionamiento. El temiostato de ambiente comanda la programación. 

NORhíA/REFEREfJClA 

ARIZMENDl (Reí. 26) 

ARI2MENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDl {Ref. 26) 

ARlZMENDKRef. 26) 

ARIZMENDl (Ref. 26) 

0^ 

ARIZMENDl (Ref. 26) 

ARIZMENDl (Ref. 26) 

ARIZMENDl (Reí. 26) 

ARIZMENDl <ReT. 26) 

AREMENDI(Ret.26) 

ARIZMENDl (Ref. 26) 

ARIZMENDl (Ref. 26)_ 

ARIZMENDl (Ref. 26) 

ARIZMENDl (Ref. 26) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CÁLCULO YDIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 7,3,4 

SUSCLASIRCACIÓH 

INSTALACIONES MECÁNICAS CALEFACCIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Condiciones de cálculo v Resistencia térmica de los cerramientos. Cálculo de pérdidas por TRANSMISIÓN 

2.- Cálculo de pérdidas por INFILTRACIONES de aire por puertas v ventanas. 

3.- Incremento por INTERMITENCIAS Y ORIENTACIÓN 

4.- Cálculo de las pérdidas totales de calor en el edificio. (Verificación simplificada) 

5.- Cálculo de pérdidas totales caloríficas por locales. (Verificación simpimcada) 

6.- Cálculo y dimensionamiento de los radiadores. Ubicación v rendimiento. 

T.- Cálculo de la red de tuberías 

8.- Cálculo V dimensionamiento de la bomba aceleradora. 

9,- Cálculo de la caldera v su quemador 

10.- Dimensionado del /délos depósitos de expansión. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sfidefuif Dol. paroa Defiíiúo 

INCOHERENCIAS 

Resp M e d l c i ^ 

Enhfufrw E ^ P I ^ 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FuWonal SegurtiJad Diratiici, Corti-edict EimxÁtti Marterim, EsKbCOT 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyodo Ejecuciír 

OBSERVACIONES 

ObsCfvacon 1 

1 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1-- Condiciones tipo de cálculo 1101=18-22 °; Te)(t=-3°C: Resistencia térmica de cerramlenlos Referencia: ventanas 4,3 Kcal/fn2.h.°C; puertas 2,8; muros 0.38; estructura 2,2; forjado sobre ext. 0,58; cubierta 0,8; solera 1,7. Pérdidas: Qt = S*k*fnnt-Text) 
2.- Pérdida por infiltraciones Qi = V * Ce*Pe * N° renov * (Ti-Te); V es el volumen del local en m3; Calor especifico del aire 0,24 Kcal/kQ°C; Peso especifico del aire 1,20 Kg/m3; N" renovaciones 0.5-1 faseos. cocina, comedor) 
3.- Incremento por ORIEt̂ lTAClÓN Fo: Norte 15%; NE 12,5%; E y N010%; SE y O 5%; SO 2.5%; S 0%. Incremento por IfvfTERMITENCIA Fi: En caso de viviendas 10%; oflcinas 20%. 
4 / ; Mot = ÍQt + Qi) • (H- Fo <- FO . ESTIMACIÓN APROX: Por m2 de superficie útil de la vivienda: MADRID CIUDAD: 53 Kcal/tl m2: MADRID ZONA SIERRA: 60 kcal/h.m2; MADRID COMUNIDAD: 55 Kcal/Il.m2. 
o ESTIMACIÓN APROX Debe incrementarse estos parámetros: 30% Sup acristalada > 15% fachada; 40% Áticos o viviendas aisladas 1 planta; 20% en viviendas aisladas 2 plantas; 25% viviendas con fachada Ppal al Norte; 10% viviendas con factiada ppal al NO. NE. E. 
6.- Cálculo con tabla 8.10; Rendimiento: Próximo a una pared y exento 100%; Con repisa superior 95%; en nicho 85-95%; Con repisa superior y emtiellecedor frontal 75-90%; En nicho con embellecedor frontal 65-85% 
7.- Se calcula el tramo más alejado con velocidad entre 0,5 y 1,5 m/s y se determina la pérdida de carga del ramal. Acto seguido se dimensionan todos los demás de forma que se igualen todas las pérdidas de carga de cada ramal, para equilibrarla. 
o CAUDAL C (m3/s) = Seco (m2) * Vel (m/s/ SecciOn tubo por velocidad en m/s. GASTO C (1/h) = Pot calorifica (Kcal/h) / 20 "C (Calda temperatura en el radiador). 
o Con atracos y conociendo el caudal y la pérdida de carga se predimensionan las tuberías fcobre o acero). Luego se equilibran las pérdidas de carga de los ramales. 
8.- Pérdida de carga simplificada de la instalación HM (mm.c.d.a.) = 20 * L fm) Longitud del circuito más desfavorable f2*L' por ida y vuelta). Caudal C (l/s) = Pot. calorif. (Kcal/s) / 20 °C. 

KORMAWEFERENCIA 

VAILLANT (66)ARgMENDI 

ROCA(Ret.65) 

Potencia tximtia Pot ÍCV) = densid (agua 1 ) *C 'Hm/ (75 * rendim fO.55))- En abaco con tipo < 1.500 r.p.m. fruido). Siempre se ha de disponer dos txamtas en paralelo o en cascada. 
9.- Potencia de la caldera Peal (Koal/h) = (Q radiadores + Q pérdidas tub.) * a, siendo a el aumento por inercia de valor entre 1,1 y 1,2. Se considerará que el calor disipado por las tuberías en locales no calefactados Qper es 5-10% de Qrad. 

ARIZMENDI (Rer. 26) 

VAILIANT(66>ARIZMENDI 

ARlZMENDI(Ref.26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ROCA(Ref.65) 

ROCA<ReT.65) 

ARIZMENDI lRe(. 26) 

ARIZMENDKRef. 26) 

ROCA (Ref. 65) 

O Seleccién del quemador: Consumo horario de combustible Ch (Kg/h 6 m3/h) = Peal / (P.C. 1. • Rend (75-85%)). Poder calorífico interior (P.C.I.) GasOleo 10.200 Kcal/Kg; Fuel-oil 9.700 Koal/kg; Gas Natural 10.000 Kcal/m3: GAS ciudad 3.800 ; propano 20.400. ROCA (Ref. 65) 

10.- DEPOSITO ABIERTO: La capacidad mínima del depósito ha de ser el 6 % del volumen total de la instalación, donde V = Pot cald (Kcal/h)*1,2 /1.000. Valores mínimos de tuberías de seguridad: 26 mm (Ida, retomo y retx)sadero) 
Q DEPOSITO CERRAIX3: Menos seguro. Capacidad = Volumen instal * Coef. dil agua (2,9) / Coef. utilización. [3onde C.utife = F̂  (relativa+atmosférica)-Pi (manomélrica) / Pf. Tubo conexión a depósito 20 mm. 

ROCA(Ret.65) 

ROCA (Ref. 65) 
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INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y EJECUCIÓN INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 7,3,5 INSTALACIONES MBCÁNICAS 

SUBCLASIFICACIÓN 

CM.EFACCIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

y- Condiciones técnicas de las tuberías de acero 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

S 

9 

- Condiciones técnicas de las tuberías de cobre. 

- Condiciones técnicas de las tuberías plásticas. 

- Condiciones técnicas del tendido y trazado de tuberías. 

• Condiciones de las pendientes de las canalizaciones. 

- Condiciones técnicas del aislamiento de las tuberías 

• Condiciones exiciibles a las tuberías aue discurren por patinillos y partes ocultas. 

• Condiciones exiciibles a fas tuberías aue discurren por locales no calefactados y por el exterior. 

• Condiciones de los anclaies. soportes v suspensiones 

10,- Condiciones técnicas de los dilatadores. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE OEFlNICiÓN 

Sindéfirir 

^ 

Daf.p^da OeSrjito 

INCOHERENCIAS 

Resp Metfidóo 

En Momo 

POSIBLES PROBLEMAS Y ÍWTURALEZA 

En Planee Fundonai SegLildad Oureta-l. Ccrtrartd E^cudW Uíríeñtfi. Eaibets 

A C C I S N 

CORRECTORA 

Pioysíto E^ítJCi*! 

m [ 

OBSERVACIONES 

Za» 

! 

11.1 

ObswvaciC" 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1-- No debe emplearse tuberías de acero galvanizado porque con >53'' (ITIC 14)í>90 en real¡dad)desaparece el efecto protector del zinc y se corroerla. En tocto caso si se emplea deben ser con uniones roscadas y no soldadas, dado que se volatiliza el zinc, 
o El más económico y suficientemente seguro es el Acero negro DIN 2441 (mejor calidad que la DIN 2440). Gran resistencia a la tracción pero débil frente a la corrosión. Debe especificarse su empleo aislada y pintada frente a corrosión (depósito seco zinc) 
o Puede llevar uniones roscadas o soldadas, Detje soportar presiones de tiasta 20 Kg/cm2 y temperaturas superiores a los 120°C. Lo ideal es emplear acero estirado en frfo sin soldadura. 
2.- Para diámetros <1" puede emplearse cobre recocido flexible; para >1" cobre rígido. Debe aislarse y protegerse en todos los casos (dilataciones y aplastamientos). Accesorios de cobre, bronce o latón. 
o Atención a los riesgos de corrosión del cobre, tanto galvánicas (acero y favorecida por la temperatura) como de aguas incompatibles (amoniacales y apuas blandas (PH>7.5)- Preferibles accesorios de latón a los de acero inoxidable. 

Las tuberías plásticas (polietileno reticulado. polipropileno....) prohibidas por ITIC.14 para temp. >53°, por lo que sol se emplean en sistema de calefacción por suelo radiante. Atención a las posibles dilataciones. 
4,- Las tuberías se dispondrán según líneas paralelas o en ángulo recto con las paredes y tectios, lo más próximas al suelo o al techo (3 cm) pemiitiendo su aislamiento. Se dispondrán a una distancia constante de los cerramientos (15-20 cm) no diagonales. 
.0 Se deben evitar cruzar los tutx)s de ida y vuelta, por el peligro de confundir eventuales conexiones. . 
5.- Las tuberías se colocarán de forma que no se formen bolsas de aire. Para la evacuación irán con pte. 0,2 % (circulación forzada. Por pravedad 0,5%) ascendentes hacia purgadores o vasos de expansión. Preferencia en el sentido de circulación del agua. 
6-- El aislamiento de las tutjerías det?e ser de material incombustible, siendo normalmente de lana mineral o de poliéster. Detjen protegerse y recubrirse exteriormente con aluminio, escayola o material incombustible (atención a las barreras de vapor con brea). 
7.- Las tuberías que discurran por patinillos deben ir aisladas y separadas suficientemente para su mantenimiento. Patinillos de montantes accesibles. Atención a zorras empotradas en tabiques por dilataciones y corrosión. Deben ir enfundadas y con pasatubos. 
8.- A temperatura > 40° ITIC 19 obliga a aislar con 20 mm para D<=32 mm, 30 mm para D<= 80 mm y 40 mm para diám. mayores, si se trata de local no calefactado, y de 30. 40 y 50 mm si se trata de tuberías que discurren por exteriores. 
9.- Los soportes deben aguantar el peso de la propia tubería y del fluido calefactor (flecha < 0.2%) sin ejercer esfuerzos sobre calderas, tiombas. ...Separación de soportes según tablas 16.1 (acero) y 16.2 de IT.IC 16.3. Debe especificarse s. anticorroslón 
o Debe contran'estar las dilataciones del sistema qulandolas con puntos fijos y soportes deslizantes. Serán incombustibles y robustos, y det>en resistir la carga mínima que se indica en la tabla 14.1 de las IT.IC 14.1 
10.' A 70°C, Acero 0.75 mm/m (cada 20 m) y el cobre 1.5 mm/m.(cada 15 m). Dilatadores de lira sale entre 80 cm (3/4") y 400 cm (4") y ancho de 6 diámetros. Dilatadores de fuelle de pared múltiple, de acero inoxidable. 

NORNWREFERENCIA 

ARIZMENDI [Reí. 26) 

ARIZMEMDI(Ref.26) 

ARIZMENDI íRef. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARlZMENDKRef. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

IT.IC, 16,3, CanaSzacJQfies 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

IT.IC. 16.3.CanaSzadone5 

ARgMENDKReT. 26) 

ARIZMENDI (Ref, 28) 

IT.IC. 16,3. CanaSzadones 

ARlZMENDKRef. 26) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

COHCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN VIVIENDAS 7,3,6 INSTALAaONeS MECÁNICAS n 
SUBCLASIFICACIÓN 

CALEFACaÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1." Selección del Upo da emisor para la instalación de la vivienda 

2.. Adecuación del tipo y modelo de radiador 

3.- Adecuación de la ubicación de tos radiadores 

4.- Adecuación de sus condiciones de puesta en obra 

5.. Condiciones de eauiiibrado de los radiadores 

6.- Condiciones de repuiación de Iso radiadores 

7.- Disposición de un puraador automático o manual por equipo 

8.- Condiciones de la distribución de tubos en la vivienda 

9.- Condiciones de purgado automático de puntos altos de la instalación (si existen p.e. paso puertas) 

10.- Condiciones de vaciado - corte anillo vivienda para mantenimiento 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Sn^f i íú Del, paxja Dosnida 

INCOHERENCIAS 

Resp Meiicíón 

EnMwno tnnm, 

K ACCiÓN 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATUR/y.EZA 1 

1 CORRECTORA 
Fi«:lond 

1 1 
1 

Seguridad DurBbM, Ccrtfadcí EJecucJfo UíHtrím. EítmcMfl Proysrtí 

, 

Ejecjíiíf 

OBSERVACIONES 

Z m 

1 I 

CfcsKvanúti 

..- - -
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

Radiadores ceden el 90% de su calor por convección y tan sólo un 10% por radiación. Son ios más adecuados, los más seguros y los mas extendidos para viviendas. 

NORNWREFER ENCÍA 

o Además pueden emplearse los ventilo-convectores, los aerotemios. las superficies radiantes, facoils,. 
2.- Debe adecuarse al local en su aspecto funcional y estético y al fancjonamiento de la instalacián. Deben verificarse su emisión calorífica, inercia, posibilidad de corrosión, fecílidad de montaje, resistencia a los golpes, precio.... 
o Por ejemplo edificios de gran inercia térmica precisan radiadores de fundición para amortiguar las intermitencias. 
3.- Los radiadores siempre deben disponerse en la pared más fría (nunca más lejos de 7 m). Preferentemente debajo de las ventanas para calentar el vidrio y ventilario, evitando que se formen condensaciones, 
4.- No se debe nunca romper el aislamiento de la pared, sino más bien reforzarlo. No son recomendables !as hornacinas porque reducen su eficacia. 

Deben colocarse a 4 cm de la pared (En los de tipo panel de chapa pueden disponerse hasta a 2.5 cm) y a unos 10 cm del suelo. Debe colocarse completamente tiorizontal y montado preferentemente sobre ménsulas para no trasmitir esfuerzos sobre tuberías. 
Deben ir dotados de un detentor para equilibrar la distribución de agua a cada uno de ¡os radiadores. Recomendado por el reglamento, no obligatorio. 

6.' Debe tener válvula de regulación cada radiador, bien de empleo manual, bien de tipo termostática. 
8.- Tubos por suelo de vivienda o por techos o por zócalos. No por paredes. Distribuxión regular. Rectos, ángulos rectos, no diagonales. 
•; O 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: ARQUITECTO 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS CUARTOS DE CALDERAS 7.3.7 

SUBCLASIFICACIÓN 

INSTALAaONES MECÁNICAS CALEFACCIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

i 1.- Condiciones de ubicación del cuarto de calderas. 

^ I INCOHERENCIAS 
GRADO DE DEFINIOtóNJ 

Resp Mecilclón 
Sil defttif DeT. [isfds Defini<» EnMefna EnPlam» 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

FiiKíviíi S^g«ijaj (Xv^U. Ctrtrailcl Ejscoa»! hfartefim Eawcw Pf&y&eto Ej^ixUft 

ACCIÓN 

CORRECTORA] 
OBSERVACIONES 

2.- Posibilidad de ubicación de cuarto de calderas en azoteas. 

3 - Condiciones de los cerramientos al cuarto de calderas. 

4.- Condiciones de los accesos al cuarto de calderas. 

5.. Condiciones del cuarto de caldera de viviendas individuales 

6 - Condiciones de seguridad al fuego we debe reunir el cuarto de calderas grande. 

Condiciones de accesibilidad a las calderas gue debe reunir el local. 

8.- Condiciones que deben reunir los suelos y paredes del local 

9.- Condiciones gue debe reuniría instalación eléctrica del local. 

10.- Prohibición de almacenamiento de combustibles en el cuarto de calderas. 

VALORACIÓN GENERAL 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Estratégicamente debe estar situado en zona céntrica del edificio, zona accesible y segura. Con 2 salidas preferentemente y con al menos una a distancia < 15 m . 

NORMA/REFERENCIA 

Q El cuarto de calderas nunca debe estar por debajo del primer sótano, salvo gue tenga 2 accesos opuestos y alternativos: Uno directo y exclusivo a la calle y otro en sentido opuesto y alejado. 
2.- La previsión de c.calderas en azoteas en muy deseable en el caso de combustibles de gas mejorando la segundad y la ventilación, eliminando conductos y chimeneas. También valdría con combustibles Itguidos. 
3.- La resistencia al fuego del cuarto de calderas será RF-180 m. con cerramiento mínimo de 1/2 pie de perforado con doble enfoscado o enlucido de yeso de 15 mm. Debe garantizarse igualmente el aislamiento acústico. 

La puerta de acceso debe comunicar con un vestíbulo fno puede abrir a escaleras, garages u otras dependencias). No debe estar a más de 15 m de una salida. RF-90. estanca a los humos. Debe abrir hacia afuera. 

ARgMENDl (Ref. 26) 

5.- En el caso de cald. de calefacción individual, se pueden disponer en cualquier local no de paso o estancia, siempre gue los elementos compartimentadores impidan la propa.qacián del fuego y no se dispongan materiales combustibles a <1 m. sin protección. 
6.- Las salas de calderas de potencia >- 500.000 Kcal/h, dispondrán de sistema automático de detección y alamia. 

El espacio mínimo entre la caldera y la pared será de 70 cm en un lado y 60 cm en los demás. Distancia mínima al tectio. 80 cm. Cuando existan varias calderas, sep. mínima 60 cm.. Con calderas < 0,5 m2. la sep. puede reducirse a 50 y 20 cm repsectivamente. 
Con calderas de carbón y fuel-oil, se debe [jfever un espacio entre la caldera y la chimenea de ios mismo que la caldera, para interponer un depurador de humos o un economizador. 
Paredes, suelo y techo impemieables que no permitan filtraciones de humedad. El suelo formará un cub>eto fsi se trata de combustible líquido). Se dispondrá de un desa.qüe eficaz sifónico de diámetro mínimo de 100 m, y si no desagua por gravedad, se timbeará 
El cuadro eléctrico, con su interruptor general deberá estar situado lo más cerca posible a la puerta de acceso, así como el íntemjptor del ventilador de extracción de aire. _ ^ 
Se piohilie la ubicación en el cuarto de calderas de los depósitos de combustibles o el almacenamiento de los mismos, salvo para ratencias útiles < 30 Kw. en los que se pueden disponer en el mismo local. 
No se autoriza en viviendas el depósito o acopio de líquidos para combustible de calefacción en volumen superior a 60 litros, debiendo permanecer los recipientes en zonas de ventilación suficiente. 

ITIC.07/IT.IC.06 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

C0NCEF70 A REVISAfí: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS CHIMENEAS Y VENTILACIONES 7.3.8 INSTALACIONES MECÁNICAS 

SUBCLASmCACIÓN 

CALEFACCIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- VENTILACIÓN DIRECTA. Condiciones de ventilación Sala de calderas. 

2.- VENTILACIÓN NATURAL Sala de Calderas. 

3.- VENTILACIÓN FORZADA Sala de Calderas. 

4.- CHIMENEAS: Forma y tfpo de sección de las chimeneas 

5- CHIMENEAS: Dimensionamiento de la chimenea 

6.- CHIMENEAS: Las calderas de potencia > 500 Kw, tendrán un conducto/por caldera. 

7.- CHIMENEAS: Condiciones de los materiales constitutivos 

8.- CHIMENEAS: Condiciones de aislamiento de las chimeneas 

a- CHIMENEAS: Otras disposiciones constructivas de las chimeneas. 

10.- CHIMENEAS: Distancia de la salida de humos a otras construcciones. 

VALORACIÓN GENERAL 

, I INCOHERENCIAS 
GRADO DE DEFlNiCtÓ^ffi 

1 RespMediddn 
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En plana 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 
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ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto ^ « K t í r 

OBSERVACIONES 

Zcf>a 

1 
1 

OU»(vsciíiri 

OBSERVACIONES: 

GRITERÍOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

En toda sala de caldera debe preverse una aportación de aire exterior mínima de 20 Kg de aire por cada Kg de combustible empleado. 

NORMA/REFERENCIA 

VENTILACIÓN DIRECTA: aberturas a diferentes fachadas (ventilación calzada) con rejillas de protección a ta intemperie y sección 50 cm2 por cada 10.000W de potencia nominal. 

2.- VENTILACIÓN NATURAL: A través de locales contiguos, con conductos de < 10 m de receñido horizontal. Sección 65 cm2/10 Kw en tramos verticales y 100 cm2y 10 Kw en conductos horizontales. Estas secciones se dividirán en 2 aberturas suelo-tectio. 

VENTILACIÓN NATURAL: A través de locales contiguos con ventilación directa, cotístante y sin almacenamiento de materiales combustibles. Sección de 200 cm2/10 Kw y compuertas cortafuegos en paso de locales. 

3.- VENTILACIÓN FORZADA con ventilador de impulsión asegurando > 0.45 dm3/s Kw, enclavándolo con los quemadores. Debe buscarse ventilación cruzada que barra la sala de máquinas. 

La sección será circular, cuadrada, elíptica o rectangular, siempre con relación entre lados mayores de 2/3. Se deberá prever en la parte inferior un registro de limpieza y prever algún sistema de recogida y evacuación de condensaciones. IT.IC.08,2 

_5.- La sección de los conductos de humos se calcula de acuerdo con el volumen de gases previsibles 5 (cm2) = C * Q (pot. caldera Kcal/h) / H {altura en m ) . Se pueden emplear abacos para la obtención directa ARIZMENDKReT. 26) 

V O 

Los materiales del conducto de humos será resistente a los humos, al calor y a las posibles corrosiones acidas. Serán de acero inoxidable, materiales refractarios, u hormigón resistente a los ácidos. 

. No podrá utilizarse como elemento constitutivo de la chimenea ningún paramento del edificio 

8.- El conducto estará aislado temiícamente de forma que la pared de locales contiguos no tenga un salto > S^C y siempre < 28''C. 

Se aislará el conducto por su cara exterior para e\ntar que se enfrien los gases y dificulte el tiro 

9- La estnjctura del conducto de humos será independiente de la obra y de la caja. En chimeneas de varios canales, cada uno de ellos podrá dilatar libremente de los demás. 

Q Cuando se atraviesen fachadas y tabiques, se dispondrán manguitos de diámetros superior en 4 cm a los conductos, rellenando el espacio entre amtX)S con material resistente al fuego. 

10.- Las chimeneas estarán situadas 1 m por encima de las cumtjreras de los tejados, muros. . . distante < 10 m. Respecto a cofístrucclones entre 10 y 50 m alrededor, la boca de la chimenea estará al menos con el borde superior de la ventana más alta y cercana. 

Tesis Doctoral "La Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES 7.3.9 

3UBCLASIFICACI6H 

INSTALACIONES MECÁNICAS CALEFACCIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Capacidad de almacenamiento de los combustibles 

2.- Condiciones técnicas de los depósitos 

3.- Dimensiones de diámetros y espesores de los depósitos 

4.. DEPÓSITOS ENTERRADOS: Conéciones técnicas de la puesta en obra. 

5.- DEPÓSITOS ENTERRADOS: Condiciones especifícas de los depósitos. 

e.- DEPÓSITOS DE SUPERFiCiE: Condiciones de ia puesta en obra y dei recinto 

?.. DEPÓSITOS DE SUPERFICIE INTERiORES:Condiclones del local y de la puesta en obra. 

8.- ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES TRANSPORTABLES: Condiciones especificas 

s.. Condiciones técnicas da tuberías, bombas y válvulas. 

10, Protiibido depósitos en cuartos de calderas saivo viviendas < 1000 lit y a distancia > 3m. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFiNICIÓ^ 

StnáíMí Del. |Mfci3 Dtiiiila 

tNC<»1Efl ENCÍAS 
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POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Funoona) 

., ,, 

Soguridad (XraCitd C«tí»íci Ejecuciío Myíerim, Estíticos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Pioyedo Ejewtiífi 

OBSERVACIONES 

Ctswvactio 

1 OBSERVACIONES: 

GRITERÍOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- GASÓLEO: Poder calorífico 1Q.200 Kcal^g. Rendimiento intal. individual 0.68; instal Central 0,73. Autonomía 1 mes de máxima demanda, con un mínimo de 5.000 litros. 

NORMA/REFERENCIA 

O GAS NATURAL: Poder calorífico 10.000 Kca[/m3. Rendimiento intal. individual 0.70: Instal Central 0,73. Autonomía 15 días. GAS PRQPANO: Poder calorífico 11.000 Kcal/Kg. Rendimiento instal. individual 0,70. Autonomía norma 15 días máxima demanda 
2.- Serán de acero laminado: cilindricos, de fondos elipsoidales o triesféricos; con unión de chapas con soldaduras a tope (prohibido por solape), con el menor número de soldaduras posible y sin que coicidan en un punto más de dos cordones. 
o Debe especificarse que el depósito será sometido a una prueba hidráulica de 2 Kfl/om2 durante 15 minutos. El fabricante colocará ¡unto a la txxsa de hombre su nombre, fecha de construcción y la constatación de haber realizado dicha prueba. 
3.- Las dimensiones de los depósitos se ajustarán, según capacidad a los diámetros y espesores rrifnimos siguientes 

. Fundación terreno firme, con excavación que permita rodear el depósito con capa de 1/2 m. de arena lavada en todo su perímetro. Acabado superior con 1/2 m. más de tierra apisonada más pawmento (si llevase). Bordillo perimetral para no acceso de vehículo 
En caso de mala consistencia del terreno o existan cargas (edlf. tráfico....) fosa con muros de fábrica u hormigón . Si por encima circularán vehículos, losa de hormigón armado de 15-20 cm. sobrepasando 0.5 m el perímetro de la fosa.. 
Los depósitos deben anclarse si e>dste riesgo de N.F. o aguas. Estudiar riesgo de rotura de desagües o tut>erlas que afecten a compacidad de tierra que rodea depósito. 
Protegidos interior y exteriormente contra la corrosión. Arena lavada. Conductode respiración entra 2 cm,vded¡ámetromínimo3ó4cm para < ó > 1000 Üt. con pendiente hacia depósito, sin codos o zonas horizontales (almacenar combustible) 
Fundaciones sólidas y dejando un distancia mínima al suelo de 50 cm. Se formará cubeto impermeable de 100% capacidad total ó 75% si tiene dos depósitos ó 50 % sí tiene más. Distancia mínima del dep. al cubeto = 1 diámetro. 
Recinto cubeto con pendiente a pozo absorbente o de recogida (no a la red). Distancia depósito a edif. próx > 3m. Borde cutjeto con malla metálica de 2,5 m de h. con cartel PELIGRO. DEP. COMBUSTIBLE. PROHIBIDO FUMAR NI APARATOS CHISPAS 
Sólo con productos clase C. Habitación aislada, RF-120. planta baja, cubeto impermeable de h=20 cm, puerta sobreelevada. RF-6Q. con ventilación natural o forzada. Espacio alrededor >= 40 cm. iluminación eléctrica bajo tubo acero, interruptor fuera. Cartel 
En recipientes transportables de hasta 5.000 lit. o bidones de hasta 250 lit. Resalto cubeto 15 cm. Bocas de llenado y vaciado punto más alto y accesible. Si exterior malla metálica+ cartel. Pasillo alredeor de 2 m. 

o Límite almacenamiento Clase B 10.000 lit ext v2.000 lit. int. Ampiiable de 2 a 10.000 si hay red rociadores. Prohibido en sótanos o debajo de rasantes. Clase C, 20.000 lit. int o ext.en sótanos si cap.< 2000 litros. N^ máx. recipientes: 10/6 </> 1000 lit 
9.- Tuberías acero o cobre. Juntas con quemador detjen resistir 500°C. Imposible acumulación de combustible en tutierías. Válvulas accesibles y de forma que pemnitan aislar elementos, imprescindible antes quemador (automática mejor). Bomba circulación combustib 

IT.IC.06/PIRLA(REf.22) 

IT.IC.06ÍPIRLA(REt.22¡ 

O.M. 3-7-68/2-10-69 

O.M.3-7-68/3-1M9 

O.M.3-7-68/3-10-6S 

O.M. 3-7-66/3-10-69 

O.M. 3-7-66/3-l(V69 

O.M. 3-7-66/3-10*9 

O.M.3-7-68/3-10Í9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASIFICACIÓN 

REQUERIMIENTOS DE VENTILACIÓN EN VIVIENDAS INSTALACIONES Ü/IECÁNICAS VENTILACIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

^.- Planteamiento en el proyecto de control de los niveles de ventilación 

2- Debe buscarse el favorecerla ventilación cruzada en la vivienda, asi como cuidar su orientación 

3.- Estimación delN" de renovaciones por hora deseables en la vivienda. 

4.- Condiciones de ven&ación de las habitaciones vivideras (dormitorios, estar, salón) 

5,- Condiciones de venfíaclón de los aseos v cuartos de baño 

e. Condiciones de ventilación de las cocinas 

1, Condiciones de ventilación de las despensas 

8.- Condiciones de ventilación en las viviendas por Uro térmico. 

9.- Condiciones para la ventilación mecánica en las viviendas. 

10, Hipótesis para el dimenslonamiento de redes de ventilación mecánica controlada 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 
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OBSERVACIONES 

Obisivaciín 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- La venliiaoián es necesario controlarla para contrloar la temperatura y la humedad interior de la vivienda, limitar la contaminación ambiental interna, oontrolar los olores (> a > humedad): controlar los humos, favorecer la combustián, Segundad, 
Cuidar la disposición de ventanas en fachadas opuestas o la disposición de patios interiores. 

3.- DORMITORIOS: 2-3 vol/h; PASILLOS Y VESTÍBULOS 2-3 VOl/h: SALÓNYESTAR 1-3vol/h: COCINASy ASEOS 15-20 voWl (en horaspunta): GARAGES S-evol/h. 
La renovación natural de aire de un local provisto de carpinterías de buena calidad v normalmente cerrados puede consideraree como de 1/2 volumen por hora, y como máximo 1 vol/h.. Con correcciones según tabla 6.8 
HABITACIONES VIVIDERAS: Entrada y salida de aire por huecos a fachada al exterior o a patio. Superficie ventilación 1/3 de sup. iluminación y no menor de 1/30 de superficie en planta del local. 

5.- CUARTOS DE BAtQO: Si es local exterior, igual que punto 4: si es local Interior, entrada de aire con rejilla 200 cm2 en puerta acceso a alt. 10 cm. suelo y salida de aire a conducto vertical de tiro forzado. 
6.- COCINAS: Ventilación con ventana o puerta a exterior o palio de 2 m. de lado mínimo. Superficie 1/3 de sup. iluminación y no menor de 1/30 de la superlicie. 

Se dispondrá además un sistema de ventilación por conducto independiente de la extracción de humos de la caldera y la posible evacuación de humos de la campana extraotora. Mínimo 1, deseable 3 (ventilación, campana y caldera mural o calentador) 
7.- DESPENSAS: Si es local exterior, igual que punto 4: si es local interior, entrada de aire con rejilla 200 cm2 en puerta acceso a alt. 10 cm. suelo y salida de aire a conducto vertical de tiro forzado. 
a- F^ra el caso de calderas murales y calentadores,.... se dispone de chimeneas que evacúan por tiro ténnicQ, donde el tiro es proporcional a la altura de la chimenea, con sección decreciente (volumen específico disminuye con temperatura) 
9.- Condiciones para la ventilación mecánica: Climas templados con escaso salto ténnlco int/ext.: Cuando se precise la eliminación de olores o gases específicos (cocinas); Guandos se quiera mantener un ami^ente en sobrepresión o depresión: 
o Condiciones [jara la ventilación mecánica: En locales de fondo >= 6 m, con barrido natural difícil o en locales en los que se produzcan estratificaciones y txisas de aire no satvables con ventilación cruzada. 
10.- Puede ser con ventiladores (impulsión) o con extractores. La impulsión suele realizarse con ventiladores centrífugos que permiten tener presiones de aire elevadas frente a los helicoidales. 
o HIPÓTESIS: Velocidad máxima aire en conductos 5 m/s; >Pérdida de carga en conducto < 4,5 mmc.d.a: Depresión en ventilador próxima a 20 mm.c.d.a. para caudal máximo; (Depresión mínima de válvula 12 mm.c.d.a: 
o Pérdida por cambios de sección, codos, etc. por método de longitudaes equivalentes. Tamaño tipo columnas de ventilación de 80 a 350 mm de diámetro a razón de una columna por vivienda.Bocas de extracción auto-regulables o de sección constante. 

NOR^WREFERENCIA 

ARIZMENDI (Reí. 26) 

ARIZWENOI (Ret. 26) 

ARIZMENDI (Ret. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

NTE-ISV/ARIZMENDI 

NTE-ISV/ARIZMENOI 

NTE-ISV/ARIZMENDI 

N.CALID/^DVP0 3,26 

NTE-ISVrARIZMENDI 

ARIZMENDI (Ref. 26) I 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 

ARIZMENDI (Ref. 26) 
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CONCEPTO A REVISAR: 

FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONDICIONES DE LOS CONDUCTOS DE TIRO FORZADO 

ir ORDEN aSCIPUNA . 
7,4,2 

SU8CLASIRCACIÓN 

INSTALACIONES MECÁNICAS VENTILACIÓN D 
COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.. Un colector como máximo puede servir hasta 7 plantas 

2.- Condiciones que tian de reunirías colectores de venSación. 

3.- Cada conducto vertical individual solo podrá servirá un local 

4.. Dimensiones mínimas de los colectores y de las refillas 

5.- Un colector no puede a la vez servir para la venfíación de un local v para la extracción de humos. 

8.- Condiciones da la ubicación en cubierta de las chimeneas para garantizar funcionamiento yiano molestia a los vecinos. 

7.- Condiciones de revestimiento mínimo de los shunt de ventilación 

8.- Verificarlos posibles puentes acúsfcos derivados de los shunt de ventilación. 

9.- Las tomas de las dos úiUmas plantas no se deben unir al colector 

10.- El shunt debe coronarse con un aspirador estático 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

SnifcSiw Def. pa^a D.Wao 

INCOHERENCIAS 

Resp Medclón 

Enhbnu En P i r a 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Fma«« SagLria»]| Oureotd Conbwíd Ejecudío Mateirírn. EsIéSws 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proyecto 

1 
1 

^»tueW(i 

OBSERVACIONES 

ocsMvad^ 

OBSERVACIONES: 

GRITERÍOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

í.- Un colector como máximo puede servir hasta 7 plantas 

2.- Todos los conductos han de ser verticales y rectos. La longitud mínima del conducto vertical antes de acometer a la general será de 2 metros. El entronque al colector formará un ángulo de 45 " con el vertical. 

3.- Cada conducto vertical ¡nd¡\fldual solo podrá s e w r a un local 

4.- La sección mínima de un colector común será de 40Q cm2 (20*20 cm). La sección mínima de un colector individual será de 150 cm2. 

o La sección mínima de útil de las rejillas de salida de aire en los locales a ventilar será >= 200 cm2. 

5-- Un colector no puede a la vez sen^r para la ventilación de un local y para la extracción de humos. 

NORMA/REFERENCIA 

N.U.P.G.M.Ord. i 4 

N.U.P.G.M-Ord-14 

H.CALIDADVP0 3.26 

N.U.P.G.M.0rd.14 

No se deben evacuar humos y gases de distintos combustibles por el mismo shunt de ventilación. 

6.- La disL mln. de salida a ventana prÓMma será de 4 m. si dispone de extractor y de 3 m. sin extractor. La altura sobre el último forjado será de 0.40 m sobre obstáculo a 8 m; 0.70 si obstac. a 3 m; y 1.25 m por encima de petos en terraza sin obstáculo 

H.CALIDADVP03.26 | 

PIRLA (Ref. 22) 

Q La dirección principal del viento debe ser perpendicular a la máxima dirección de la chimenea y con alturas s ^ ú n obstrucciones según sea tejado o azotea. Ver figuras y tablas 6.10 

7.- El revestimiento mínimo de los shunt de ventilación debe ser por ambas caras de un tabique de 4 cm con guemecido y enlucido, o aislamiento acústico equivalente. 

.v_0 

9.- Las tomas de las dos últimas plantas no se unen al colector con el fin de conseguir una altura de tiro suficiente, por lo que en cubierta el shunt detje tener 3 canales independientes. 

10.- El shunt debe coronarse con un aspirador estático constituido por elementos dotados de hendiduras que penniten la creación de la depresión necesaria para la evacuación del aire viciado. 

V O _^^_^ 

ARt2MENDI(ref.26) 

ARtZMENDI(ref.26) 

ARtZMENPUref.26) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: SUBCLASIFICACIÓN 

CONDICIONES DE DISEÑO YDIMENSIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE GAS INSTALACIONES MECÁNICAS OAS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Condiciones aenerales pue deben reunirías locales en tos gue se dispongan aparatos de aas 

2.- Dispositivos de evacuación de los humos de la combustión. 

3.- Exipencia de entradas de aire en el local vía directa o indirecta. 

4- ESQUEMA: Disposición de llaves de corte en la instalación. 

5.- ESQUEMA: Disposición de Reguladores de presión 

6.- ESQUEMA: Disposición de contadores / sus recintos 

7.- DIMENSIONAMIENTO: Factores de simultaneidad en la estimación de los consumos 

8.- DIMENSIONAMIENTO: Mecánica de dimensionamiento de los tuberías 

9.- DIMENSIONAMIENTO: Características de los contadores en función del tipo de viviendas 

10.- DIMENSIONAMIENTO: Dimensionamiento del conducto de evacuación 

VALORACIÓN GENERAL 

^ 8 INCOHERENCIAS 
GRADO DE DEFINlCIÓrffl 

1 Resp Medición 
S n d a f i f t f Díl.psfái D « M d o Ent,1smú EnRafWí 

POSIBLES PROBLEMAS Y MATURALEZA 

FuTKiúnal S « g u r i i ^ DucHaUi. COft-KlCt Ejecücí io Ktartefiim. Edí t icos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Proiwcto ^ « U C i i d 

OBSERVACIONES 

Z « M CtsMvaci f t i 

OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1- Disponer de un volumen bruto mfnímo de 8 m3 si tiene además uso compartido. Para uso exclusivo de aparato de calefacción o A.C.S. no precisa volumen mínimo. Entrada suficiente de aire para que funcione el aparato mediante 'Ventilación rápida" (>0,4 m2). 
o Si está abierto a patio, éste det>e tener una dimensión >2 m de lado. Para obras de rehabilitación incluso se podría considerar dimensiones menores si se ventila inferiomfieníe el patio, de forma que fomie tiro. Nunca se dispondrá en nivel inf. 1°sótano 
2.' 1.-Podrá evacuarse a través de: Conducto de evacuación de humos con sección > 100 cm2 situado a altura >=1,80 m del suelo y a altura <1 m. del techo. Tramo recto >=20 cm y luego pendiente. Conectado a Shunt según ̂ quema adjunto 

2.-Cofíatiros de conducto de evacuación de gases quemados al que se conecten 1 ovarios aparatos.; 3.- Extractor mecánico indiwdual, con sec.libre de paso garantizada {si no funciona) de80cm2; 4.- Por abertura en parte sup. de pared, puerta o ventana 
Directa: Sup > 30 cm2 y a una altura máxima de 30 cm del suelo. Si es por conducto individual, no debe tener ángulos en su trazado, con sección >= 100 cm2 para 16 2 cambios de dirección y 15Q cm2 para N" de cambios mayor 
Entrada indirecta de aire a través de otros locales que st tengan entrada directa de aire: de 1 local si es inmediato; de 2 locales si existe pasillo intermedio. Detjen tener sección =á> que las definidas directas. Nunca podrán ser dormitorios, o aseos. 

4.- DE PORTAL: en arqueta general o en fachada; DE MONTANTE: (si existe más de 1). lugar común, accesible y ventilado; INICIO INS. INDIVIDUAL común y accesible Cía; DE CONTADOR: DE VIVIENDA: o local privado, en el interior (cocina), accesible. 
DE CONEXIÓN A CADA APARATO de gas, accesible y junto al aparato. Las llaves de corte det)en ser de tipo "rápido" como llaves de BOLA o las de tipo "Mariposa" (No lentas tipo compuerta, asiento,. 

5.- Para controlar y regular presión suministro de gas en viviendas. Presión entrada 4 bar (Media presión "B") (Tipo "A" 0,4 bar). En ppio. del inmueble de forma que recorrido (siempre envainado y ventilado) en interior de edificio sea mínimo 
Q Consta de Filtro. Válvula de seguridad de cierre por sobrepresión (VIS); Válvula seguridad de cierre por taja presión; Válvula reguladora; Válvula de escape atmosférico (libera gas para presión de salida alta); Toma de presión de salida. 
6.- Puede ser centralizada en local ventilado no sótano (cubierta deseable), o centralizados por plantas (rellanos) en patinillos verticales continuos ventilados Inferior y superiormente (tiro constante). Hasta 4 contadores: 50 cm2. Tipo shunt: 100 cm2 
7.- En función de la potencia útil de la cocina (4400 Kcal/h) y de la caldera (10-20000 Kcal/h), y aplicando los correspondientes coef. de simultaneidad en fíjnción del N° de viviendas (Tabla 5.9), se determina los caudales demandados, 
8.- Se numeran los distintos tramos y se calculan detemninando los caudales en los mismos, los diámetros, las pérdidas de carga (d), las longitudes geométricas, las longitudes equivalentes, la pérdida total en el tramo, la presión inicial y final del tramo. 
9.- En función del número y tipo de aparatos Instalados en cada wvienda se determina para cada tipo de gas, el consumo en m3/h estimado y el tipo de contador necesario para su medición. 
10.- En función de la potencia calorífica de la caldera, se determina el diámetro de los conductos de evacuación, así como las dimensiones mínimas de las chimeneas en función de la altura de la misma y de sus materiales constitutivos. 

NORMA/REFERENCIA 

ARI2MEHDI(Ref.26) 

ARIZMENDI(Ref.26) 

ARtZMENDIÍRef.26) 

ARIZMENPKRef. 26) 

ARI2MENDI(ReT.26) 

ARIZMENPKRef. 26) 

ARIZMENPKRef. 26) 

ARIZMENPKRef. 26) 

ARIZMEHDI (Ref. 26) 

ARIZMENPKRef. 26) 

ARIZMENPKRef. 26) 

ARIZMENPKRef. 26) 

ARIZMENPKRef. 26) 

ARIZMENDI(Ref.26) 

ARtZMENDKRef.26) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVtSAR: 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INSTALACIONES DE GAS NATURAL INSTALAaONES MECÁNICAS 

SUBCÍASIRCACIÓN 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Condiciones de distancia separación mínima de tuberías de aas respecto otras intalaciones 

2.- Obiiaación de instaiación accesibíe v ventilada en todos lo puntos. Tuberías en vainas o conductos 

3, Esquema de ubicación de los reguladores de presión. 

4- Especificación de válvulas reauladoras de presión (sobrecargas) en todos los aparatos. 

5.- Esquema preferente de contadores divisionarios por plantas. 

e.- Materiales admisibles para las tuberías de flas. 

7.- Fresones Upo de suministro para aas natural: BP. MPA y MPB 

8.- la arqueta de acometida se dispondrá a una separación mínima de 30 cm fuera del edificio. 

9.- Los tubos deben llevar prevista una garantizada protección mecánica y anticorrosiva 

10- Deben estudiarse las posibles dilataciones en ia disposición de tubos. 

VALORACIÓN GENERAL 

GRADO DE DEFINICIÓN 

SniVífiíú Dol. parító Deinido 

INCOHERENCIAS 

Resp Medci¿n 

Enf.1(frú En Ranos 

1 Acción 
POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA | 

1 CORRECTORA 
FitKÍQnil S^guniiM OxabiM. OnbaHU Eiecuciiíi P-torííOm eaétcosf Pfoyscto 

I 
1 1 

E^UClún 

OBSERVACIONES 

ZCM 06s«vacifio 

OBSERVACIONES: 

CRÍTEmOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- A.C.S.y conductos ELÉCTRICOS : 3 cm en paralelo; 1 cm en cruce; CHIMENEAS: 5 cm en paralelo y 5 cm en cruce; Altura mínima sobre SUELO: 5 cm en paralelo; Conducccíón de VAPOR: 5 cm en paralelo y 1 cm en cruce. 
2.- Cuando se atraviesan zonas comunes imposibles de ventilar (no vistas como cJelorrasos, cámaras....). se dispondrán en vainas ventiladas por los dos extremos (tipología de contadores en rellanos: 1 tubo). Para tipo centralizado conducto con varios tubos 
3.- En instalaciones de gas natural, por razones de simplicidad y economía, se suele instalar un sólo regulador antes de cada contador. 

NORMA/REFERENCIA 

ARIZMENDI(Ref.26) 

ARIZMENDI (Reí. 26) 

ARIZMENDI (ReT. 26) 

4.- Especificación de la obligatoriedad en las instalaciones de gas natural, de disponer váMJias reguladoras de presión en calidad de seguro contra sobrecarflas en todos los aparatos. ARIZMENPi (Ref. 26) 

5.- Para gas natural es preferible la disposición de contadores divisionarios en los rellanos de cada planta .Dichos patinillos que albergan montantes y contadores, deben estar ventilados con tiro natural. ARtZMENDl(Ref.26) 

6.- Los materiales normales para tut>erlas fijas son el Acero DIN 2440 y el cobre estirado sin soldadura con diámetros interiores de tiasta 22 mm (sólo pues se podrá emplear en interiores de v¡\̂ 'endas y locales comerciales). 
o Parte flexible de tubería entre instalación fija y aparato con tubo flewbJe de diámetro 9 mm. y longitud 60 cm para calefacción y 150 cm para otros usos. 

Las presiones Upo de suministro para gas natural son : BP Baja presión: >=Q.05 bar (habitualmente 220 mm.c.d.a). MPA Media presión A: entre 0.05 y 0.4 bar; y MPB Madia presión B las que alcanzan hasta 4 tjar. 

•/ O 
9.- Los tubos defc>en llevar prevista una garantizada protección mecánica y anticoaosiva. Debe estar alejada de las zonas expuestas a golpes y chipas, y en estos casos deben llg>/ar protección mecánica. Protección anticorrosión en todos los casos. 
10.- Deben estudiarse las posibles dilataciones en la disposición de tubos. Colocación de pasatubos en paso de muros con holgura mínima de 10 mm. para permitir la libre dilatación. 

ARIZMENDURef. 26) 

ARIZMEN01(Ref.26) 

ARIZMENDI ÍReT. 26) 

PIRLA (Reí. 22) 

PIRLA(Ref.22) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
— ^ ^ X / 

INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INSTALACIONES DE G.L.P Y DEL GAS CIUDAD 7.5,3 INSTALACIONES MECÁNICAS 

SUBCLASIFICACIÓN 

OAS 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- GAS CIUDAD: Pendientes mínimas de las tuberías 

2.- GAS CIUDAD: Puntos de recogida v canalización de condensaciones 

3- GAS CIUDAD: Previsión de sistemas de seguridad. 

4.. G.L.P: Caracterlstícas diferenciales de los Gases Licuados del Petróleo 

5- G.L.P: Condiciones diferenciales de aimacenamiento 

6.- G.L.P: Condiciones adicionales de seguridad derivadas de su densidad 

7.- G.L.P: Condiciones de seguridad en los depósitos de almacenamiento 

8- G.L.P: Disposición de reguladores de presión. 

9- G.L.P.: Separación mínima de tuberías de gas respecto otras intalaciones 

10.- G.L.P: Otras condiciones exigibles a las tuberías de gas. 

VALORACIÓN GENERAL 

1 INCOHERENCIAS 
GRADO DE DEFINIClÓm 

1 RespMeddón 
SindeSnir Del, parda] Daírioo | En lAxno EriPtenoí 

POSIBLES PROBLEMAS Y NATURALEZA 

Fínaonal 

• 

Seguridad DuraWld. CwttKKt E>Ksjcl4n Marterim. Estíticos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Pfcpyeeto EJSOKiíf 

OBSEfSVACIONES 

0UM\^d4n 

OBSERVACIONES: 

GRITERÍOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

Debido al carácter húmedo del gas ciudad y el riesgo de condensaciones, se deben disponer pendientes en todas las canalizaciones superiores al 0,5%, salvo en habitaciones o descansillos que puede ser horizontal en longitudes no mayores de 6 m. 
2,- Se debe prever en los puntos t)a¡os de los distintos recorridos sifones para recoflida de las aguas de condensación, ast como purgadores a los pies de los montantes para evacuarlas. 
3.- Sistemas de detección basados en analizadores de atmósfera y de "robots" fijados frente a llave principal., para cortar suministro al detectar una variación en el volumen de oxigeno del ambiente. Aparatos de gran sensibilidad 

NORMA/REFERENCIA 

ARIZMENDI(ReT.26) 

ARlZMENDi (Ref. 26> 

ARIZMENDI (Reí. 26) 

A.- Los GLP son gases fócilmente licuables a temperatura ambiente sometiéndolos a presiones relativamente bajas fdel orden de 6,2 bar en propano y 1,7 bar en butano), ocupando 250 veces menos el volumen en liquido que en gaseoso. 
5.- Los GLP se presentan en envases móviles (botellas) o para suministrar en depósitos fijos. El butano sólo se puede almacenar en interiores porque su gasificación cesa a 0°C recubriéndose el envase de una capa de hielo. El propano admite hasta -40°C. 
6.- Los GLP presentan densidades con respecto al aire superiores a éste f1,56 para propano comercial y 2,08 para butano), lo que lo hace imprescindible el que se prohiba instalaciones de este tipo en sótanos y puntos bajos de parcelas y edificios. 
7.- Depósitos aéreos al aire libre, en lugar abierto y ventilado, con una 1/4 parte del perímetro a un nivel superior que el terreno circundante f> pesado que el aire). Distancia de seguridad del depósito a locales e instalaciones superiores a 
o Depósitos enterrados en fosas de obra de albaf̂ ilerta distando de sus paredes >= 20 cm. Irán anclados y protegidos contra la corrosión, llevarán todos los accesorios en la parte superior y quedarán 15 cm como mínimo por debajo del nivel del terreno. 
8.- Antes de ios contadores o en su defecto antes de los aparatos de consumo, se dispondrán reguladores de presión de entrada a 0.04 Kg/cm2 
9.- A.C.S.y conductos ELECTT ÎCOS : 3 cm en paralelo: 1 cm en cruce; CI-IIMENEAS: 5 cm en paralelo y 5 cm en cruce: Altura mínima sobre SUELO: 5 cm en paralelo; Conduccción de VAPOR: 5 cm en paralelo y 1 cm en cruce. 
10.- Nunca deben disponerse tuberias de gases G.L.P por debajo de los edificios o por zonas mal ventiladas o zonas que pueda quedarse estancado el gas (hoyas). 

ARlZMENDi(Ref.26) 

ARIZMENDl(Ref.26) 

AR[ZMENDl(Ref.26) 

PlRLA(Rer.22) 

PIRlA(Ref.22) 

PIRLA(Ref.22) 

No se deben disponer íutxis de cobre en terrenos con sales amónicas como huertas, terrenos cultivados, depósitos de abonos o escombros orgánicos. Si son de acero irán protegidas por pintura e inmersos en lecho de arena de rio limpia 
Los tubos deben llevar prevista una garantizada protección mecánica y anticorrosiva. Debe estar alejada de las zonas expuestas a golpes y chipas, y en estos casos deben llevar protección mecánica. Protección anticorrosión en todos los casos. 
Deben estudiarse las posibles dilataciones en la disposición de tubos. Colocación de pasatubos en paso de muros con holgura mínima de 10 mm, para pennitir la libre dilatación. 

ARgMENDI(Ref.26) 

PIRL^<Ref.22> 

PIRU\<ReT.22) 

PlRLA(Ref.22) 
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FICHA DE REVISIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS 
INSPECTOR: 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 7.6,1 INSTALAaONES MECÁNICAS 

SUBClAStFICACiÓN 

SEGURIDAD INCENDIO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1.- Disposición, número v eficacia de EXTil^TORES PORTÁTILES a disponer en el edificio. 

GRADO DE DEFINICIÓN 

a n * f i i * 

2- Instalación de bocas de incendio eduipadas B.I.E.S. 1 

3.- Instalación de COLUMNA SECA e HIDRANTES 

4.- Instalación de Aliibe más Grupo de Presión cuando no se garantice la presión de 3,5 Kq en la red pública 

5.- Instalación de DETECCIÓN automática de humos 

6.- Instalación de AU^RMA audible en todo edif.en Conserjería o zona accesible y visible. Obliqatorio para ait. evac. > 50m. 

?.- Instalación de ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

a.- Condiciones de los equipos de alumbrado de emergencia: 

9.- Condiciones de SEÑALIZACIÓN PUERTAS según UNE 23-034: Salida: Salida de emergencia: Sin Salida 

10.- Condiciones de SEÑALIZACIÓN RECORRIDOS de Evacuación. 

VALORACIÓN GENERAL 

Del. parda Dafríito 

INCOHERENCIAS 

Resp MwSción 

Enf.teT» EnP l f f» ; 

POSIBLES PROBLEMAS YNATUFVy.EZA 

Fünciorwi 

1 

Segurí<IM Cu-^fd. Carbaáa Et^ciJíiin Marterini- Esíébcos 

ACCIÓN 

CORRECTORA 

Pioyocto EjeojcJín 

OBSERVACIONES 

ZC«3 Otncrvadi/n 

1 
OBSERVACIONES: 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- En aquellos edificios de VIVIENDAS en altura f>=28rn). deberán disponerse en cada planta 1 extintor portátil cada 250 m2 o fraccián. de eficacia t¡po13A. y a una altura de 1,70 m (En resto edificios con alt. cualquiera extintores cada 15meTic.8A-3'1B 
Q En TRASTEROS, se dispondrán extintores tipo 21A cada 15 m.íV.2Q.1). APARCAMIENTOS» 5 vehículos, exfíntores 13A-89B cada 20 plazas, cada 15 m y al menos 2 cada 400 m2. Cada 1500 m2 de garage se dipondrá extintor móvil de 25 Kq polvo 6 C02 
o En LOCALES de riesgo especial: Basuras [1 extintor 13A cada 50 m2); Contadores; Transformador; Grupo de presión; y Sala de máquinas de ascensores, 1 Extintor 21B por local; Cuarto de calderas 1 Ext. 218 cada 50 m2. Aftjera deltocal junto a puerta acceso 
o Tipos: Agua pulverizada (para materias sólidas); de Espuma, Antiídrído CaitJónico y Halón (eléctrico) (para líquidos o sólidos licuables), de Polvo Polivalente (para todo tipo de fuegos excepto metálicos); de Polvo Especial (para fijego de metales) 
2.- Las tx)cas de incendio se dispondrán todos aquellos locales de riesgo alto (Trasteros>500 m2), asi como en aparcamientos para más de 30 vehículos. Serán de 25 ó 45 mm. siendo obligatorio de 45 mm si aparcamiento >50 plazas y llegar a todos los trasteros 
o Longitud de la manguera de 15 m. más un chon'o estimado entre 5 y 10 m, por lo que deben disponerse manqueras cada 20-25 m. La presión de la red debe ser entre 3,5 y 5 Kg/cm2. 
3.- Todos los edificios de altura de evacuación > 24 m. dispondrán de columnas secas de forma que, siguiendo recorrido de evacuación, la distancia entre boca y origen de evacuación sea < 60m, situadas siempre en recintos de escaleras o vestíbulos previos. 
o La columna seca estará constituida por tutxi de 80 mm discurriendo por las escaleras, y equipada con bocas de incendio equipadas de 45 mm por cada planta. La red de hidrantes exterior del edificio estará constituida por tub>os de diámetro 80 y 100 mm. 
o La red de hidrantes es una Jnstalción de extinción exclusiva de bomberos conectada directamente a la red e)derior del edificio y está constituida por tutxjs de diámetro 80 y 100 mm. No se suele emplear en viviendas. 
s.- Se dispondrán detectores automáticos de humos en : Pasilios, escaleras y espacios comunes de circulación; zona de trasteros de superficie > 50 m2; zonas de servicio a las viviendas como salas de reunión, juegos, deportes.... 
Q Los tipos de detectores a emplear son de HUMOS cubren 50-70 m2; TÉRMICOS con superf. de 20 m2 y temp. funcionamiento de 70^0; ¡detectores de LLAMAS cuando existe riesgo de inflamación, y TERMOVELOCIMÉTRICOS por elevación brusca de temp. 
7.- Dotados de alumbrado de emergencia ESCALERAS de edif.> 30 viv. y de edif. con alt evacuación > 12m. TRASTEROS de sup. > 100 m2. APARCAMIEtNrrOS > 5 plazas: LOCALES RIESGO ESPECIAL; VÍAS EVACUACIÓN y VESTÍBULOS 

NORNWREFER E N C Í A 

PlRLA<ReT.22) 

PIRLA(Ref. 22) 

P¡RLA(Rer.22) 

C.P.LArt.V.20-4 

PIRIA(Ref.22) 

C.P.LArt.21yV.21/PIRLA 

8.- Instalación fija, accionamiento automático si falla suministro normal í<70yo tensión). Autonomía de 1 hora, Iluminación de 0,20 Lux en suelo reo, evacuación y 5 Lux en equipos proteo.incendios y cuadros eléctricos. Uniformidad filuminancia máx/mln <4Q) 
o La instalación se puede resolver con Equipos Autónomos o con Alumbrado de socorro proporcionado por la generación eléctrica de un Gnjpo electrógeno o por una batería de acumuladores. 
íQ.- Se det?e señalizar las direcciones de los recorridos de evacuación en todas las salidas de evacuación, y en todos los cnjces cuyas alternativas puedan inducir a en̂ or. 
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ANEXOS MÉTODO PARTICULAR DE REVISIÓN DE PROYECTOS DE 
LA TESIS 
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ANEXO P-1 

RELACIÓN^ CLASIFICACIÓN DE CONCEPTOS A REVISAR EN EL MÉTODO 
PARTICULAR 
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PROCEDMENTO MÉTODO PARTICULAR TESIS 

CONCEPTOS A REVISAR: CERRAMIENTOS Y FACHADAS 

ORDENACIÓN 

irr.NAL 

" 1 

••2 

" 3 

"4 

•5 

•6 

• 7 

• • 8 

• • 9 

TÍO 

T U 

TI2 

TI3 

T14 

TI6 

TI6 

717 

TI 8 

TI9 

T:» 

T:!1 

T;>2 

T;S 

T:!4 

T:>5 

T:!6 

T:>7 

T:!B 

T;S 

T;ÍO 

T:il 

T; Í2 

T:i3 

T: Í4 

T : » 

fí> INICIAL 

IV-1 

IV-2 

111-1 * III-3 

111-16+ 111-22 

lll-2:Jt|ll24 

1-20 + 1-21 

IV-10 

1-22 +1-23 

IV-3 

IV-4+IV-S+1V-6 

11-9 

11-10 

IV-7 

IV-S 

IV-9 

IV-11/1V-13 

IV-12 

IV-14 

IV-15 

IV-18 

11-14 

11-15 

11-16 

11-17 

IV-17 

IV-18 

IV-19 

IV-2C; IV.21 

VI-14tVI-15 

VI-3 * Vl-S 

VI-10 

VI-11 ÍV.12 

VI-13 

V-13 

IV-22 

CLAVE 

60 

100 

160 

200 

260 

300 

3S0 

400 

4S0 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1060 

110O 

1160 

1200 

1250 

1300 

1360 

1400 

1450 

1600 

1550 

1600 

1650 

1700 

1760 

RELACIÓN CONCEPTOS 

SUBCLASIRCACIÓN 

Diseño Cenijmíento 

Diseño Cer-amiento 

Diseño Esliuctura 

Diseño Estt^ictura 

Diseño Estiuctura 

Cond. cíinfott 

Cond. ctififort 

Cond. confort 

Solidisz 

Solidez 

Solidez sótanos 

Solidez s(»tanos 

Estanquidad 

Estanquidad 

Estanquidad 

Catp. exteriores 

Carp, extí'riores 

Carp. exteriores 

Carp! exteriores 

Carp. extc:riores 

Estanquidad sótanos 

Estanquidad sótanos 

Estanquidad sótanos 

Estanquidad sótanos 

Acabados Esrteriores 

Acabados Eiíteriores 

Acabados EíAeriores 

Acabados E;;teriores 

Acabados Exteriores 

Acabados Interiores 

Elementos Singulares 

Elementos Singulares 

Elementos Singulares 

Elementos Singulares 

Elementos Singulares 

CONCEPro:íAREVISAl-: 

CompDsición y dís»ño dei cerramiento 

Condiciones :<aríi mantenimiento y limpieza fachadas 

Conc.2pclónestru':4uraylimita«:lóndedefor-nacioneselíi5ticas . 

Condiciones de duriibilldad de elementos estijctu rales en 'echada 

[Defi 'lición fábríci-s resistente;- de ladrillos, bloques y piüdias 

Acondicionamiento higrotérmii». Riesgo dn condensaciones 

Rer^olución de puentes térm eos 

A:ondicionam ento acústio:% Aislamient:» y estanquidad 

Condlcion'js de solide;; del cerramiento ladrillo 

Cond. solidez de cerram. monolamins.'es aislantes H.A., bioqusis, piedras.... 

[íir'ienslonamle'ito muros sótano 

Cond. técnicas muros sotar 0 

CondicionE'3 generales iistanquidad :Ie fachadas 

Cond. estai'quidad de ti.iecos puertas y ventanas 

Condicion-i'S para evitar humedades capilaridad 

Condicio'ies generaleri y de estan:iuldad de las carpinterías exteriores 

Condiciones genemles de las pfirsianas 

Co '[dic. de durabilidad de la£< ventanas y tius componentes 

Condiciones de tas citrpinterias dii madera. 

Con Iliciones técr cas de la vidriería 

Cond. e-íanquidad slitanos N.F < 2 metros 

Cond, e-tenquidad slitanos N.F > 2 metros 

Condicione:; técnicas de drenaje trasdós sótanos 

Impenneabilízaciór y tratamlent:> juntas en trasdós rnurpE sótano 

Cond oiones reveslimientos extsiriores 

Condidones de tos ctiapadós e>:eriores 

Condiciones técnicas factiadas ligeras 

C;ondlcione¿ <le diseño y té'Cnicas de lo;: muros corti 'la 

Preparación soportes y :ílección tipos de Pintura 

Conriiciones de tnbiqueria y acabados interiores cerraiTiiento 

Condicione.:, técnicas de tiarandillas \i antepectios 

Condiciones técnicris y de duraltilídad de ele'nentos de círrrajería 

Condicionas técnicas tratamientos anticorrosión 

Condicionns técnicas c 3 los petos c s cubiertas 

Condkiones segundad de las fEoliadas 

DISCIPLINAS 

4,1,1 

4,1,2 

3,1.1 / 3.1.3 

3.3.5/3,4.6 

3,6.1/3.5.2 

1,6.2/1,6.3 

4,4.1 

1,6.4/1,8.5 

4,2.1 

4,2,2/4,2,3/4,2,4 

2,3,2 

2.3.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3,3 

4.5.1/4.5.3 

4.5.2 

4.5.4 

4,5,5 

4.6.6 

2.4.4 

2.4.3 

2,4,2 

2,4,5 

4,6,1 

4.8.2 

4.6.3 

4.6.4/4,8,5 

6.7.1/6,7,2 

6,2.1/8.2.3 

6.5.1 

6.6,1/6,6,2 

6,6,3 

5,4,1 

4,7,1 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

ÁREA PROB. 

2,3/2,4/2.6 

3,2/1,6 

1,3/2,3 

3,1 

1,3/2,3 

2,6/2,4 

2,6 

2,6 

2,3/1,3 

2,3/1.3 

1,3/2,3 

3.1 

2.4 

2,4 

2,4 

2,8/2,4 

2,6 

3,2 

2,6 

2,6 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4/3,1 

2,4/3,3 

2,4/3,3 

2.6/1,3 

2,8/3,2 

3,3 

2,3/3,3 

1,2/2,5 

3,3 

3.3 

3,2 

1,3 

DIRECTIVA 

1,3/6,1/3,6 

4,3 

1.2/1.3 

1.2/1.3 

1,2/1,3 

6,1/6,2/6,3 

3,6/6,2 

5,1 / 6,2 

1,3 

1,3 

1.2 

3,6/6,2 

3,6/6,2 

3,6 

3,6/1,3 

5,2 

3,6/4,3/5,1 

3,6/5,1 

5,1/3,6 

3,6 

3,6 

3,8 

3,6 

1,3/4,1 

1,3/4,1 

1,3/4,1/4,3 

6 ,3 /4 ,1 /4 ,3 /3 ,2 

3,2 

1,4 

1.4/4,1 

3,3 

3,2 

1,3/4,3 M.1 

4,4/4,1/4.3 

SEGUROS 

2.1 

1.2/1.3/2.1 

1,2/1,3 

1.4/1,5 

2,3 

2,3 

2.1 

2,1 

1.2 

1.2 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2,3 

2,3 

2.2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,3 

2,1 

2,1/2,3 

2,1/2,3 

4,3 

4,1/4,2 

4,4 

4.4 

4,3/4,4 

3,1 

2,1 
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ANEXO P- II 

VIA. - VJ.A.R. SOBRECOSTES REPERCUTIBLES A LOS AGENTES 
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ÍNDICE ANEXO P'II 

P- II. 1.- AL ARQUITECTO 

P-11.2.- AL PROMOTOR-CONSTRUCTOR 

P-11.3.- AL USUARIO 
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V.LA. - V.LA.R. SOBRECOSTES REPERCUTIBLES A LOS DISTINTOS AGENTES 

Para el cálculo del V.I.A. y V.I.A.R. se precisan múltiples valoraciones correspondientes a 
los distintos escenarios posibles y probables en función de cuándo se detecte el problema o 
si no llega a producirse nunca este hecho. En cada una de estas hipótesis hay que 
cuantifícar los sobrecostes que la solución de proyecto para dicho concepto, respecto a la 
que se considera técnicamente adecuada (no la mejor de las posibles), genera a cada uno 
de los agentes que se valoran: El arquitecto, el promotor - constructor y el usuario de la 
vivienda. 

En los puntos siguientes se establecen los criterios generales a aplicar en la valoración de 
los distintos agentes intervinientes a efectos del Método Particular. Al no estar 
completamente desarrollados los criterios concretos de valoración a aplicar en cada caso 
(por razones obvias de complejidad y variabilidad de hipótesis y escenarios), se dibujan 
esquemáticamente los criterios generales y las pautas a seguir en la valoración de 
sobrecostos repercutibles sobre cada uno de ellos. 
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P- IL1 

AL ARQUITECTO 
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V.Í.A. - V.Í.A.R. REPERCUTIBLE AL ARQUITECTO 

Para ¡a valoración efe los sobrecostos generados por la mala calidad o definición del 
proyecto repercutidos sobre el Arquitecto y su estudio, bien durante la fase de Dirección de 
Obra o bien en el periodo de garantía decenal, se han seguido las siguientes pautas y 
criterios: 

SOBRECOSTES EN FASE DE DIRECCIÓN DE OBRA 

Se considera que bajo este concepto se incluyen la posibilidad de que se detecten los 
errores antes de su ejecución o que se detecten previo a la recepción definitiva de la obra. 

El método de estimación de los sobrecostes se basa en evaluar los trabajos previsibles a 
partir de los precios unitarios con los criterios que siguen y afectarlos, si procede, por uno o 
varios coercientes que maticen el grado de definición y desarrollo pendiente en cada caso. 

COSTE HORARIO TIPO A EFECTOS DE VALORACIÓN 

.- Para una estimación de la mayor parte de los trabajos del arquitecto o su equipo en 
trabajos de defínición de proyecto o de complemento o corrección del mismo (descartando 
pues los trabajos específicos de Dirección), dejando a un lado gastos generales (que no se 
consideran al entender que las actividades que se valoran son sobrecostes accidentales) y 
beneficio propio de la actividad (al estar evaluando el coste de la calidad), se consideran los 
siguientes precios unitarios de coste para el arquitecto y su equipo: 

.- ARQUITECTO AUTOR, que considerando que el precio de venta oficial según 
Tarifa VI del Real Decreto 25-12/77 de Tarifas de Honorarios publicado con 
posterioridad por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España: Precio 
horario de venta: 1.000*Fa = 5.350 pts/hora. Si se estima que el coeficiente medio 
que se estima en las empresas del sector de ingeniería pequeñas y medianas como 
coeficiente de gastos generales (sin beneficio) ronda en tomo a 1,50 o 1,60 (1,8 a 2 
para ingenierías medianas y grandes), y redondeando en el cálculo se puede estimar 
un precio medio (conservador) de 3.500pts/hora. (3.343 a 3.566pts/h) 
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En otro cálculo paralelo, el ingreso medio de un arquitecto en Madrid en el año 19S7 
era de 3.368.764 pts según la Tesis Doctoral de D. JAIME RUBIO' (pág., 62 Tomo 1) 
y dividiendo entre 11 meses laborables de 21 días y 8 horas diarias, obtendríamos 
un coste horario medio para 1987 en Madrid de 1.823 pts/hora. Si se considera que 
el incremento medio de salarios de directivos y personal cualifícado en empresas fue 
entre 1987 y 1991 del 50,37%; y el incremento medio de mano de obra entre 1991 y 
1993 (sector construcción) del 27,42 %, se puede extrapolar, a exclusivo título 
informativo, que el incremento podría ser del 91,6 %, lo que supondría un coste 
horario medio estimado de 3.493 pts/hora, por lo que el orden de magnitud de 
considerar un precio hora de Harq - 3.500 pts/hora parece adecuado 

ARQUITECTO TÉCNICO Y OTRO PERSONAL TÉCNICO DEL ESTUDIO, 
que aunque normalmente en los estudios donde colabora un aparejador los ingresos 
de éste corresponde a las direcciones facultativas y por lo tanto no supone un 
sobrecoste directo para el arquitecto en la fase de redacción del proyecto, aunque 
realice mediciones y otras tareas, para la presente tesis se ha considerado que el 
trabajo que en todo caso hacen como colaboradores del estudio debe ser objeto de 
valoración y repercusión sobre los honorarios del arquitecto. 

Se asemeja en términos de coste horario el trabajo de los aparejadores con el de 
otros arquitectos o profesionales que colaboran técnicamente en el estudio. La 
valoración media que se estima es de Hap =2.S00 pts/hora. 

En el caso de la figura de arquitectos con poca experiencia que trabajan en estudios 
de otros arquitectos por bajos salarios, se valoran en el presente procedimiento en 
función del trabajo técnico cualificado (2.500 pts/h) o no cualifícado (precio de 
delineante) que realicen en cada caso. 

.- TÉCNICOS ESPECIALISTAS COLABORADORES para realización de trabajos 
específicos como cálculos de estructuras, proyectos de instalaciones, etc. Se estima 
un precio medio horario de Htcs = 3.000 pts/hora. 

Las valoraciones que así se obtengan de la totalidad de los trabajos (p.e. diseño y 
cálculo de una estructura) se cruzarán con los valores obtenidos por otros 
procedimientos como el precio medio de mercado de cálculo de estructura por metro 
cuadrado. 

' RUBIO LANDART, JAIME. 1992. Tesis Doctoral "Análisis Económico del Ejercicio Libre de la Profesión de 
Arquitecto en España" (E.T.S.A.M.) 
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.- OTROS TÉCNICOS COLABORADORES EXTERNOS para la realización de 
trabajos y colaboraciones puntuales no de alta especialización, se ha considerado un 
coste horario de Hice = 2.400 pts/hora. 

.- DELINEANTES a los que se atribuye un precio medio de Hdei = 1.500 pts/hora, 
siendo algo mayor si se trata de agencia y menor si se trata de delineantes propios 
del estudio. 

Como se indicó anteriormente, para no sobredimensionar el costo del trabajo de los 
arquitectos y sus equipos en estas actividades que debe desarrollar durante la ejecución de 
obra derivado de la calidad del proyecto, se ha optado por no considerar ningún porcentaje 
de gastos generales del estudio, estimando que la mayor parte de éstos ya están 
repercutidos sobre su actividad normal y que la pequeña proporción de gastos derivados de 
las actividades complementarias realizadas o están valoradas (copias y gastos) o se 
suponen repercutidas en los precios horarios considerados. 

VALORACIÓN TRABAJOS TIPO 

Para una rápida valoración estándar a emplear como referencia tipo, se ha desarrollado una 
hoja de cálculo en la que se evalúan dedicaciones de tiempo de los distintos colaboradores 
del estudio así como los posibles costes generados para valorar las principales actividades 
tipo que pueden surgir, a efectos de valoración en la tesis, como consecuencia de fallos o 
errores de proyecto. 

En el punto 9. del Anexo P- IV, se hace referencia a la misma y se recogen en el Anexo P-
IV. 9, copia de ésta, con todos los desgloses y justiñcaciones. 

Se recoge a continuación los siguientes precios de referencia deducidos de dicha hoja de 
cálculo y aplicados en la valoración del método particular de la tesis: 

TRABAJO TIPO 

Reunión Tipo 

Reunión Técnica compleja 

Plano diseño sencillo 

Plano diseño complejo 

Plano diseño más cálculos 

Mediciones 

Rt 

Rtc 

Ps 

Pm 

Pe 

Med 

TOTAL 

12,000 

35,000 

16,000 

35,000 

52,000 

22,000 
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TRABAJO TIPO TOTAL 

Resolución problema sencillo Rps 19,000 

Resolución problema medio Rpm 39,000 

Resolución problema complejo Rpc 63,000 

Gestiones administrativas Ga 30,000 

VALORACIÓN DE DESARROLLOS DE PROYECTOS 

Para la valoración del costo medio que puede suponer para un arquitecto el diseño y cálculo 
de distintos trabajos tipificados, se establecen una serie de criterios generales deducidos de 
fórmulas empíricas con unas valoraciones mínimas a aplicar en todo caso. 

Los trabajos de desarrollo de proyectos tipifícados a efectos de la tesis son: 

CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

Cálculo completo de la estructura 
Cálculo de la parte que afecte a los cerramientos 
Detalles constructivos interfase estructura - cerramientos 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

Cerramientos 
Carpinterías 
Drenaje de sótanos 
Cerrajerías 
Petos y detalles de cubiertas 
Juntas, atados, fijaciones,... 

En el Anexo P- IV. 9 se incluye la hoja auxiliar de cálculo CRITERIOS DE VALORACIÓN 
ECONÓMICA VI.A. / V.I.A.R. ARQUITECTOS donde se desarrollan los criterios de 
valoración de todos estos trabajos. 

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE COEFICIENTES 

Para proporcionar la adecuada versatilidad al método y adecuarlo a la proporcionalidad que 
exige en cada caso la valoración de los problemas detectados en la revisión técnica del 
proyecto, el sistema de valoración incorpora la aplicación de una serie de coefícientes en 
cada una de las fichas de forma que maticen adecuadamente las valoraciones tipo 
efectuadas. 
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Los coeficientes responden a las siguientes necesidades de matización: 

.- Sobrecosie respecto a la deñnición normal en fase de proyecto en caso de que se 
detecte previo a su ejecución al ser más costoso volver a definir aspectos puntuales 
sobre un proyecto ya terminado hace tiempo que redactarlo de un tirón. Este 
coeficiente es por defecto 1, pudiendo variar hasta 1,5. 

.- Sobrecoste respecto a ¡a definición normal en fase de proyecto en caso de que se 
detecte una vez ejecutado y antes de su recepción definitiva, al ser más costoso 
que el caso anterior al tener que estudiar y considerar en qué medida se afecta a 
otras unidades de obra, problemas de valoración, etc. Este coeficiente se ha 
considerado en la tesis por defecto de 1,3, pudiendo llegar hasta 1,S. 

.- Los sobrecostes a aplicar variarán igualmente en función del grado de defínición 
inicial del proyecto y la validez de la misma. Así es distinta la valoración de hacer 
todos los detalles de la cerrajería que completar una baja defínición o que matizar 
algunos aspectos de la misma. Para ello se incluye un coeficiente "de definición" 
que explícita, a juicio del revisor del proyecto, en qué medida o qué porcentaje de la 
defínición incluida en el proyecto es aprovechable y por tanto qué porcentaje debe 
redefinirse o matizarse. Este coeficiente va acompañado de otro que indica si el 
trabajo a realizar es de completarla defínición o matizarla existente. 

Todos estos coeficientes se aplican en todas y cada una de las fichas de revisión, 
realizándose todos los cálculos en las hojas de CRITERIOS DE VALORACIÓN 
ECONÓMICA I de cada uno de los conceptos objeto de revisión. En el Anexo P- IV. 4 se 
recoge muestra de la misma. 

SOBRECOSTES EN PERIODO DE GARANTÍA DECENAL 

Dentro de los supuestos de valoración de sobrecostes imputables al propio arquitecto como 
consecuencia de la calidad del proyecto, cabe distinguir especialmente dos casos: 

CASO DE DAÑOS SIN MEDIACIÓN DE ACCIONES JUDICIALES NI DE SEGUROS 

En este caso se valoraría el sobrecoste como la carga de trabajo que supondría la actuación 
del arquitecto conforme a los criterios antes mencionados de coste horario, estimación de 
trabajos tipo; de defínición tipo de unidades, y demás criterios. 
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Se supone una amplia gama de actuaciones que irían desde no hacer nada, a realizar una 
simple visita de inspección, o una actuación más completa consistente en Reunión previa y 
visita a la obra, la inspección del estado actual, el estudio del expediente del proyecto, las 
comprobaciones de cálculo y de catas en obra, el análisis de la situación, el estudio de 
soluciones, la realización del informe resumen con conclusiones y las reuniones que se 
precisen. Y finalmente, en casos excepcionales, se valoraría la posible realización de un 
proyecto de reparaciones. 

En el punto 9 del Anexo P- IV., se hace referencia a las valoraciones tipo de todos estos 
trabajos y se recogen en el Anexo P- IV. 9 la hoja de cálculo donde se desarrolla y justifican 
todos los criterios de valoración y precios considerados. 

Se recoge a continuación los siguientes precios de referencia deducidos de dicha hoja de 
cálculo y aplicados en la valoración del método particular de la tesis: 

TRABAJO TIPO TOTAL 

Reunión más visita 

Solución problema sencillo 

Solución problema medio 

Solución problema complejo 

Solución problema muy complejo 

Redacción informe sencillo 

Redacción informe medio 

Redacción informe complejo 

Proyecto Parcial Reparación 

Proyecto de Reparación 

La realización de un proyecto de reparación para corregir los defectos observados se 
valorará conforme a los Griteríos del punto anteríor, y los costes que correspondan de la 
misma podrán ser objeto de reparto, según el tipo de error y las circunstancias de cada 
proyecto, entre el arquitecto (que se estima que al menos deberá soportar un 50 % de los 
costes) y el constructor - promotor o incluso con el propietario - usuario. 

Rv 

Sps 

Spm 

Spc 

Spmc 

Ris 

Rim 

Ric 

PPR 

PR 

28,000 

27,000 

68,000 

111,000 

170,000 

35,000 

75,000 

105,000 

290,000 

525,000 
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CASO DE SINIESTRO DECENAL CON MEDIACIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL O 
INTERVENCIÓN DE COMPAÑÍA DE SEGUROS 

En este caso ei criterio de valoración sería el de repercutir la totalidad de los costes que se 
deriven de la actuación judicial, mediación o arbitraje de algún organismo, o de la propia 
intervención del seguro en la proporción que le corresponda por el tipo de "siniestro" 
estudiado en cada fícha tipo. 

En la valoración del sobrecoste repercutible total, debe incluirse, conforme se describe en ei 
capítulo 6.3. de Valoración de Siniestros en la tesis, los siguientes aspectos: 

.- Gastos derivados del Estudio previo y peritaje por triplicado (propia del arquitecto; 
Informe de la otra parte y Perito judicial independiente) conforme a los criterios 
simplificados antes descritos mayorados dos de ellos por un coeficiente 2 (gastos 
generales más benefício) correspondientes a profesionales liberales. Todos estos 
costes se pueden matizar en función del cuadro de precios del punto anterior. 

.- Proyecto de reparaciones completo a precio de mercado (tarifa oficial mayorado en 
un 20 % por ser reparaciones). 

.- Presupuesto de la intervención a realizar sobre el edificio para restituirlo a su 
estado original previo al siniestro, y debidamente reparado. Valoración según método 
de grado de intervención y según porcentajes de capítulos. 

.- Daños corporales o personales ocasionados 

.- Daños materiales ocasionados sobre el inmueble y sus enseres, así como sobre 
deterioros sobre inmuebles próximos. 

.- Perjuicios materiales producidos sobre los usuarios por lucro cesante, cambio 
temporal de domicilio, etc. 

.- Posibles indemnizaciones por daños "no económicos" a fijar por el juez. 

.- Gastos de defensa y costas judiciales 

.- Eventuales lucros cesantes en el caso de condenas penales privativas de libertad. 

La totalidad de estos gastos se repercutirán sobre ios distintos agentes en la proporción que 
se estime que puede sentenciar la justicia en función del tipo de daño que se produzca (si 
son sentencias con condenas exclusivas, solidarias o mancomunadas). 
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P-11.2 

AL PROMOTOR-CONSTRUCTOR 
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V.LA. - VJ.A.R. REPERCUTIBLE AL PROMOTOR- CONSTRUCTOR 

En primer lugar se identifícan ambos agentes por las dificultades que entrañaría la 
disquisición de a quién imputar los distintos sobrecostes, al estar muy ligados y al existir 
mecanismos habituales de camuflaje que difícultarían esta tarea: pérdida o compensación 
de calidades en otras unidades, compensación mediante precios contradictorios en otras 
unidades, etc. 

Los criterios de valoración de los sobrecostos que se deben repercutir al constructor -
promotor, a efectos de la tesis, son los siguientes: 

VALORACIÓN TIPO DE TRABAJOS 

La valoración tipo de los trabajos de ajuste a realizar en obra para adecuario a las 
condiciones óptimas correspondientes a una buena solución de proyecto, se podrá hacer 
conforme a uno o varios de los siguientes métodos: 

.- Valoración completa de unidades de obra y medición estimada de las mismas, 
incluyendo todos los trabajos previsibles a realizar (incluido demoliciones, cambios, 
etc.). Para estas valoraciones se emplearán en principio si es posible los precios y 
mediciones del proyecto (salvo sospecha de error en los mismos) debidamente 
actualizados. En su defecto se emplearán las mediciones que se obtengan a un 
precio estándar de la Base de Precios CENTRO que se establece como base tipo 
de comparación a estos efectos. 

.- Valoración aproximada por precios medios estimados de elementos constitutivos 
de viviendas, según criterios y valoraciones simplificadas recogidos en el Anexo P-
XIV. 

.- Se podrá realizar igualmente una valoración aproximada cuando se trate de 
capítulos más o menos completos conforme a la distribución tipo media de 
porcentajes de capítulos en la base de datos de proyectos según las variables 
particulares que en cada caso puedan afectar. 

.- Se podrá hacer una valoración aproximada mediante la aplicación de los retios 
medios de mediciones y de presupuesto derivado del análisis estadístico de las 
bases de datos creadas al efecto en función de las variables signifícativas. 
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TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN 

En el caso de valoración de sobrecostos de errores producidos en proyecto que se detecten 
en la fase previa a su ejecución, la valoración de éstos se realizarán como un porcentaje 
sobre el presupuesto real estimado. 

Dicho diferencial se corresponde con el presunto incremento derivado de la aparición de un 
precio contradictorio en la obra. 

En el caso de posibles unidades y precios contradictorios, el sobrecoste se valorará como 
un porcentaje de entre el 10 y el 30% de su valor teórico, en función de la cuantía de los 
precios considerados: a mayor valoración, menor porcentaje de sobrecoste por 
contradictorio. En el caso de que las modifícadones supongan excesos de medición de 
unidades existentes en el proyecto, éstas no se considerarán salvo que supongan un exceso 
respecto a las que aparecerían en condiciones normales. 

TRABAJOS UNA VEZ EJECUTADA LA UNIDAD DE OBRA 

En el caso de que haya que valorar trabajos realizados posterionnente a la ejecución de la 
unidad, se deberán hacer con los siguientes criterios: 

.- Valorar los trabajos de demolición y de reforma de todas aquellas unidades 
afectadas directa o indirectamente perlas modifícadones a ejecutar 

.- Evaluar el coste de la intervención a realizar para subsanar el error detectado. 

.- Presupuestar todos los trabajos de reposición para recuperar el estado de 
conservación inicial. 

.- Las distintas valoraciones se realizarán siguiendo los criterios expuestos en el 
punto anterior 

El criterio tipo para determinar qué trabajos de reposición son necesarios valorar, depende 
del estado de avance de la obra. Debe realizarse una estimación de cuándo se considera 
más probable que se pueda detectar el enor, y valorario en consecuencia. 
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Por ejemplo: El error de no haber especificado el armar el enfoscado exterior en la terraza, 
en el encuentro entre pilar de honvigón y fábrica de ladrillo, se detectará probablemente 
transcunidos unos meses y haya habido ciclos térmicos signifícativos. Se puede suponer 
como probable que para subsanar el error, o bien se repare y abra una junta constructiva y 
se selle, o bien haya que levantar una banda de 80-90 cm de enfoscado y ejecutarlo 
nuevamente armándolo con malla de fibra de poliéster, precisando una primera mano de 
pintura esta banda y una segunda mano de todo el paño para igualar 

El caso más desfavorable a considerar por defecto en el caso de acabados será el del 
periodo de tiempo comprendido entre la recepción provisional y la recepción defínitiva de la 
obra. En este caso en el que el momento de aparición de los daños que se considera más 
probable (principalmente acabados) es durante el año de garantía que media entre la 
recepción provisional y definitiva, deberá considerarse que todos los costes de reparación 
irán incrementados en un 20 %, en respuesta a la circunstancia de tener que desplazar 
nuevamente medios y equipos a la obra para realizaríos, incluyendo las horas de visitas 
previas y supervisión técnica de las reparaciones realizadas. 

CASO DE REPARACIONES TRAS LA RECEPCIÓN DEFINITIVA TIPIFICADO COMO 
SINIESTRO DECENAL CON MEDIACIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL O INTERVENCIÓN 
DE COMPAÑÍA DE SEGUROS, O SIN DICHA CALIFICACIÓN 

El coste de la reparación se evaluará en todo caso con los criterios referidos anterionnente, 
incluidos el coste de un estudio preliminar por parte de la empresa constructora o promotora 
(en principio independiente del que probablemente realice el arquitecto en paralelo). 

En el caso de que no medie compañía de seguros o sentencia judicial en firme, la valoración 
de trabajos será exclusivamente la del coste mayorado en un 20% de los trabajos y las 
gestiones y estudios ya descritos. El coste de la reparación se distribuirá proporcionalmente 
entre usuario y constructor - promotor en fundón de la mayor o menor responsabilidad 
directa de éste último (ejemplo 30-70%). 

En el caso de que medie una compañía de seguros o la reparación se deba a sentencia 
judicial fírme, el criterio tipo de valoración sería igualmente el de repercutirla totalidad de los 
costes que se deriven de la actuación judicial, mediación o arbitraje de algún organismo, o 
de la propia intervención del seguro en la proporción que le corresponda por el tipo de 
"siniestro" estudiado en cada ficha tipo. 
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En la valoración del sobrecoste repercutidle total debe incluirse, conforme se describe en el 
capítulo 4.4 de Valoración de Siniestros de la Tesis, los aspectos ya descritos 
anteriormente. La totalidad de estos gastos se repercutirán sobre los distintos agentes en la 
proporción que se estime que puede sentenciar la justicia en función del tipo de daño que se 
produzca (sí son sentencias con condenas exclusivas, solidarias o mancomunadas). 
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P-11.3 

AL USUARIO 
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V.LA. - V.LA.R. REPERCUTiBLE AL USUARIO 

En principio a efectos de la presente tesis, se considera como hipótesis de trabajo que los 
sobrecostes atríbuibles a los usuarios corresponden fundamentalmente a los derivados del 
previsible incremento de necesidades de consen/ación del edifício (sólo se valora el coste 
diferencial respecto a un mantenimiento normal). Puntualmente pudieran aparecer casos en 
los que pueda corresponder, derivado de una sentencia judicial, parte de la responsabilidad 
civil al propio usuario. 

Buena parte de las veces el sobrecoste que se establezca será ficticio. Por ejemplo, 
probablemente ningún usuario pinte todos tos años la cerrajería de su casa por el riesgo de 
corrosión (error tipo de mala especificación de la misma en proyecto). Seguramente lo 
pintará cada 5 años (suponiendo mantenimiento normal), pero a partir del segundo es 
probable que empiecen a aparecer manchas de óxido en la fachada, lo que generará 
insatisfacción del cliente. 

El modo de cuantifícar dicha insatisfacción es valorando cuánto costaría mantener 
permanentemente en buen estado dicha pintura (repaso anual) respecto al mantenimiento 
tipo (repaso cada 5 años), deduciendo que el repintar la cerrajería 6 u 8 veces en 10 años 
supone el valor ficticio referido, asimilado a la "Importancia" de la insatisfacción. 

Para la valoración de los trabajos de consen/ación a realizar sobre los considerados como 
tipo, se empleará alguno de estos métodos: 

.- Sistema Predimensionado de Costes de Mantenimiento, Conservación y de 
Reparaciones durante la Vida Útil del Edifício basado en el método del Grado 
de Intervención, según se describe en el capítulo 6.2.3. 

.- Sistema de valoración de unidades de obra y medición estimada de las 
mismas, incluyendo todos los trabajos previsibles a realizar Para ello se 
emplearán las mediciones que se obtengan a un precio estándar de la Base 
de Precios CENTRO, mayorados en un porcentaje en virtud del escaso 
tamaño de obra. Dicho porcentaje se fijará con el siguiente criterio de gasto 
(respecto al coste "C" de reparación estimado por vivienda): 

.- Hasta 1 millón de P.E.M., coeficiente de mayoración 1,5 (1,5*C) 

.- Entre 1y3 millones de P.E.M., coeficiente 1,4 (1,4*C) 

.- Entre 3y5 millones, incremento de porcentaje del 30 % (1,3"C) 

.- Por encima de 5 millones, incremento fijo del 20 % sobre P.E.M 
(1,2*C). 
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.- Valoración aproximada por precios medios estimados de elementos 
constitutivos de viviendas, conforme a cuadro expuesto en Anexo P-VI y los 
incrementos porcentuales por el tamaño de obra. 

.- Otras valoraciones aproximadas conforme a la distribución tipo media de 
porcentajes de capítulos, y retios medias de mediciones y de presupuesto 
derivado del análisis estadístico de las bases de datos creadas al efecto en 
función de las variables signifícativas. Estas valoraciones irán mayoradas con 
el criterio antes expuesto. 

En el caso, poco probable, de que cupiera una eventual sentencia judicial que atribuyese 
parte de la responsabilidad al usuario, éste soportaría su parte correspondiente, incluidos 
costas judiciales, etc. 

Por ejemplo: El remate de impermeabilización de un peto en una cubierta ático con 
especificación de proyecto de subir sólo 5 cm la lámina sobre el solado (por norma deberían 
ser 15 cm), existiendo la circunstancia de un único sumidero para el desagüe de la misma. 
Pudiera ocurrir que por una falta de adecuado mantenimiento del sumidero y su bajante, la 
cubierta frente a lluvias intensas se estancase, sobrepasando el agua el nivel de 5 cm y 
ocasionando importantes daños y humedades. Un juez en este caso podría limitar la 
responsabilidad del arquitecto por fallo del proyecto, ai ser la causa determinante la falta de 
adecuado mantenimiento de las bajantes (se habrían producido las humedades igual a partir 
de los 15 cm de agua), distribuyendo la totalidad de los costos valorados de forma 
proporcional entre Arquitecto y usuario. 
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ANEXO P' III 

CÁLCULO V.I.A, - V.LA.R. DERIVADO DE SINIESTROS 
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ÍNDICE ANEXO P-¡11 

P- III. 1.- CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN 

P- III.2.- LUCRO CESANTE DERIVADO DE UNA CONDENA PENAL 

P- III.3.- CRITERIOS TIPO DE REPARTO DE RESPONSABILIDADES 
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P- 111.1 

CALCULO DE LA INDEMNIZACIÓN 
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CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN 

Como ya avanzamos en e¡ punto 6.3.4., de todo lo expuesto anteriormente, se deduce que 
la delemíiinación parparte del juez de la Indemnización a pagar, derivada de un siniestro con 
repercusiones civiles y/o penales, tiene en cuenta todos los factores enumerados con 
anterioridad, por lo que, simplificando y a efectos de valoración en la tesis, se establece la 
siguiente expresión polinómica para evaluar el monte económico total de la indemnización 
(Vtot) de una eventual sentencia y los costes que llevan aparejados: 

Vtot = Vppr + Vmai + Vper + Vdec + Vdef 

Donde Vppr corresponde a la valoración de los trabajos de peritación y proyectos de 
reparación; Vmat corresponde la valoración de los posibles daños materiales; Vper 
corresponde a la valoración de ios posibles daños corporales y personales; Vdec 
corresponde a la valoración de los daños económicos consecuenciales; y Vdef se 
corresponde con la valoración de los gastos de defensa y costas judiciales. 

La suma de los cuatro primeros términos constituiría en sentido estricto el coste de la 
indemnización (Vppr + Vmat + Vper + Vdec) como tal, y, a partir del mismo y en función del 
coste de ésta, se estiman los gastos de defensa y costas judiciales. 

A continuación veremos cómo se valoran, de forma simplifícada, cada uno de estos 
conceptos a efectos de la tesis. 

VALORACIÓN DE TRABAJOS DE PERITACIÓN Y PROYECTOS DE REPARACIÓN. 
Vppr.-

Este concepto viene a valorar los trabajos técnicos de peritajes, estudios, proyectos y 
dirección técnica que puede llevar aparejado una actuación de este tipo, e incluye a su vez 
los siguientes términos: 

Vppr = Vpeiri + Vprep + Vdiro 

donde: 

Vperí corresponde a los gastos derivados del Estudio previo y peritaje por triplicado 
(propia del arquitecto; Informe de la otra parte y Perito judicial independiente) del 
estudio de los problemas evaluados en la ficha de concepto analizada. 
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Dichos trabajos se valorarán en el caso del Peritaje propio del arquitecto, conforme a 
los críteríos simplifícados descritos en la fícha tipo auxiliar de valoración de siniestros 
decenales (Anexo P- IX). El caso de los otros dos estudios a realizar se valoraran de 
igual forma mayorados por un coefíciente 2 (gastos generales más benefício) 
correspondientes a profesionales liberales. 

Vprep corresponde con los honorarios de redacción del correspondiente Proyecto de 
reparaciones completo a precio de mercado (tarifa oficial mayorado en un 20 % por 
ser reparaciones), que a su vez se pueden calcular mediante la siguiente expresión 

Vprep = (Vmrep + Vmcoi) * Kpr 

Donde Vmrep y Vmcol corresponden a los supuestos presupuestos de contrata 
correspondientes a las obras de reparación a ejecutar en el edificio propio como en 
un eventual edificio colindante, y se valoran conforme a los criterios de puntos 
sucesivos. 

Para simplificar y para hacer una valoración por defecto, se establece ai final una 
tabla de referencia conforme a los criterios de la Tarifas Oficiales de Honorarios de 
los Arquitectos, y donde Kpr = C * 1,20 * 0,70 (1,20 por tratarse de una rehabilitación 
y 0,70 por tratarse de honorarios de proyecto). 

Vdiro corresponde con los posibles honorarios de Dirección de Obra del 
correspondiente Proyecto de reparaciones completo a precio de mercado (tarifa 
ofíciai mayorado en un 20 % por ser reparaciones). De forma análoga, 

Vdiro = (Vmrep + Vmcol) * Kdr 

Para hacer igualmente una valoración por defecto, se establece la siguiente tabla de 
referencia conforme a los criterios de la Tarifas Oficiales de Honorarios de los 
Arquitectos, y donde 

Kpr = H* 1,20 * (0,30*0,30) 

en virtud de la doble Dirección de Arquitecto y Aparejador 
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Como indicadora de referencia se puede considerar ¡a siguiente tabla deducida del Real 
Decreto 25/12/77 de Tarifas de Honorarios. 

SUPERFICIE "S" 

Menos de 200 nri^ 

200 - 800 m^ 

800-4.000 m^ 

4.000-15.000 rfí^ 

Más de 15.000 m^ 

COEF. " C " 

8,7% 

7,2% 

6% 

5% 

4.5% 

COEF. " Kpr " 

7,30% 

6,00% 

5,00% 

4,20% 

3,80% 

COEF. " K 

6,26% 

5,18% 

4,32% 

3,60% 

3,24% 

VALORACIÓN DE POSIBLES DAÑOS MATERIALES. Vmat-

Con el presente valor Vmat, se pretende valorar todos aquellos posibles daños materiales 
que se puedan producir como consecuencia de un eventual siniestro, y para su cálculo se 
considera una fórmula polinómica que integra todos los posibles elementos susceptibles de 
sufrir daños materiales directos o indirectos. En cada caso se valorarán los que realmente 
hayan podido sufrir daños. 

A efectos de valoración de la tesis se considera la siguiente fórmula general para la 
valoración de los daños materiales: 

Vmat = Vmrep+Vmco¡+Vmmpr+Vmmaj+Vtnco*Vmve-rVmurb 

Donde Vmrep valora los gastos de reparación del edificio propio; Vmcol valora los 
eventuales gastos de reparación de los edificios colindantes; Vmmpr corresponde con la 
valoración de daños en los bienes muebles propios; Vmmaj se correspondería con los 
eventuales daños en mobiliario ajeno; Vmco valora los eventuales daños materiales en 
comercios y oficinas existentes; Vmve valora los posibles daños sobre vehículos 
estacionados en tas proximidades; y Vmurb que correspondería a los posibles daños 
ocasionados sobre el mobiliario urbano. 

Vmrep recoge el Presupuesto de Contrata de la intervención a realizar sobre el edificio 
propio para restituirlo a su estado original previo al siniestro, y debidamente reparado. Para 
la valoración del Presupuesto de Ejecución material se puede emplear alguno de ios 
siguientes métodos: 

.- Método simplificado del grado de intervención 
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.- Método de vaioración completa de unidades de obra y medición estimada de las 
mismas, incluyendo todos los trabajos previsibles 

.- Valoración aproximada por precios medios estimados de elementos constitutivos 
de viviendas, según criterios recogidos en el anexo P- XII. 

.- Evaluación cuando se trate de capítulos más o menos completos conforme a la 
distribución tipo media de porcentajes de capítulos en la base de datos de proyectos 
según las variables particulares que en cada caso puedan afectar 

.- Estimación mediante la aplicación de las ratios medias de mediciones y de 
presupuesto derivado del análisis estadístico de las bases de datos creadas al efecto 
en función de las variables significativas. 

En todo caso el paso del Presupuesto de Ejecución material a Presupuesto de contrata, se 
realizará considerando un incremento del 19 % por concepto de gastos generales y 
beneficio industrial. 

Vmcoi recoge el Presupuesto de Contrata de la intervención a realizar sobre un eventual 
edificio colindante para restituirlo a su estado original previo al siniestro, y debidamente 
reparado. 

Para simplificar, sólo se considerarán en principio posibles afecciones sobre colindantes 
para el caso de excavación y ejecución de sótanos con influencia sobre edificios 
medianeros. 

Para la valoración del Presupuesto de Ejecución material se empleará alguno de los 
métodos antes expuestos. 

Vmmpr recoge la valoración de los posibles daños sobre el mobiliario propio y los posibles 
enseres que éstos pudieran contener, conforme a los siguientes criterios generales de 
valoración: 

.- Se recoge en el cuadro adjunto valoraciones propias estimadas de las distintas 
dependencias de la casa sueltas, así como considerando la globalidad de la vivienda 
para los supuestos más corrientes. 

.- En los valores dados, se incluyen todo el mobiliario, así como el resto de enseres 
como pueden ser, por ejemplo en la cocina: menaje, vajillas, ropa, pequeños 
aparatos eléctricos, comida, bodega, etc. 
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.- Se incluyen también en ¡a valoración todo tipo de enseres habituales en una 
vivienda como cuadros, libros, lámparas, joyas, etc. 

.- La valoración de las viviendas totales es ligeramente inferior a la suma de las 
distintas partes de la casa, admitiendo que por daños que se puedan producir, 
siempre se podrá salvar algo de la suma total. 

.- La valoración se hace calificando dos posibilidades: que el mobiliario sea 
recuperable (total o parcialmente, caso de humedades por ejemplo) o que sea no 
recuperable (caso de ruina por ejemplo). 

CUADRO TIPO DE VALORACIÓN DE BIENES MUEBLES 

TIPO DE MOBILIARIO Y 
ENSERES 

MUEBLES COCINA 

ELECTRODOMÉSTICOS 

CUARTO BAÑO 

DORMITORIO TIPO 

EQUIPOS 

SALÓN - COMEDOR 

OTROS ENSERES 

1 DORMITORIO 

2 DORMrrORIOS 

3 DORMITORtOS-i-1 ASEO 

3 DORMITORIOS+2 ASEOS 

4 DORMITORIOS+2 ASEOS 

CALIDAD MEDIA 

Recuperable 

100.000 

50.000 

25.000 

50.000 

200.000 

100.000 

50.000 

No 
Recuparsble 

300.000 

200.000 

100.000 

200.000 

200.000 

300.000 

100.000 

TOTAL VIVIENDAS 

400.000 

450.000 

475.000 

500.000 

550.000 

1.100.000 

1.250.000 

1.400.000 

1.450.000 

1.650.000 

CALIDAD ALTA 

Recuperable 

200.000 

100.000 

50.000 

100.000 

400.000 

200.000 

100.000 

800.000 

850.000 

900.000 

950.000 

1.000.000 

No 
Recuperal 

500.000 

400.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

200.000 

2.100.000 

2.300.000 

2.500.000 

2.650.000 

2.850.000 

Vmmaj sobre mobiliario ajeno, valorado de forma similar ai punto anterior correspondiente ai 
propio. 
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Vmco- sobre daños en mobiüarío y enseres propios así como mercancías que pudieren 
estar ubicados en oficinas o tócales comerciales pertenecientes ai edificio o a colindantes. 

El criterio de valoración que se propone es el de establecer una ratio por metro cuadrado 
que valore por defecto los posibles daños, conforme al siguiente cuadro tipo elaborado a 
partir de estimaciones propias 

CUADRO VALORACIÓN TIPO COMERCIOS Y OFICINAS 

Pts/m^ 

MOBILIARIO 

EQUIPOS 

OTROS ENSERES 

MERCANCÍA 

TOTAL INDEMNIZACIÓN 

COMERCIO 

10.000,00 

6.000,00 

4.000,00 

50.000,00 

70.000,00 

OFICINAS 

8.000,00 

8.000,00 

4.000,00 

-

20.000,00 

Vmve- sobre vehículos estacionados, que se propone valorar por defecto mediante la 
estimación media del número de vehículos potenciatmente afectados multiplicados por un 
valor medio de coche usado de 400.GGG pias. (estimación propia conservadora, por defecto) 
en caso de lo que el seguro califícaría como siniestro total, y 100.000 pts en caso de daños 
parciales de cualquier tipo. 

Vmurb.- sobre mobiliario urbano, quioscos prensa, helados, ciegos, árboles, etc. 
estimándose una ratio media de 7.000 pts / mF que deberá repercutirse sobre toda aquella 
superfície pública que pueda verse afectada por el siniestro del edificio (por ejemplo la 
esquina, o la zona próxima al voladizo,...) 

Para la estimación propia de dicho valor, se ha supuesto un tramo afectado de 5 m de ancho 
de acera por 25 m de longitud, existiendo y valorando en dicho tramo dos farolas (350.000), 
dos bancos (120.000), dos postes de señalización urbana (80.000), un puesto de helados 
(200.000), 4 árboles en zona ajardinada (120.000) y 2 papeleras (40.000), lo que supondría 
un total de 910.000 pts 
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VALORACIÓN DE DAÑOS CORPORALES Y PERSONALES. Vpen-

Con ei valor Vper, se pretende valorar todos aquellos posibles daños sufridos por las 
personas físicas víctimas del eventual siniestro. 

Para su cálculo, se cuantíficará el escenario en cuanto a los posibles daños personales 
sufridos, y se valorará conforme al siguiente cuadro elaborado a partir de la información 
publicada en EL PAÍS, 7 de Julio de 1996 sobre las indemnizaciones por accidentes de 
tráfico coniforme a la vigente Ley del Seguro Privado 30/1995 del 8 de Noviembre. 

Los accidentes se han simplificado y valorados a la baja para un cálculo más conservador y 
por las posibles diferencias que pudiera existir entre accidentes de tráfico y accidentes 
derivados de siniestros decenales en la edificación. 

DAÑO PRODUCIDO INDEMNIZACIONES 

POR ACCIDENTE 
TRAFICO (*) 

POR SINIESTRO 
TESIS 

DAÑOS EN CABEZA: 
.- Pérdida ojo 
.- Pérdida lengua 
.- Pérdida nariz 
.- Ceguera total 
.- Síndrome depresivo 
postraumático 

DAÑOS EN TRONCO: 
.- Pérdida estómago 
.- Pérdida un pecho 
.- Pérdida Matriz 
.- Pérdida pene 
.-Ano contranatura 
.- Rotura de costillas 
.- Hernia 

DAÑOS SISTEMA NERVIOSO: 
.- Hemiplejía completa 
.- Tetraplejía completa 

DAÑOS EN EXTREMIDADES: 
.-Pérdida brazo 
.- Pérdida antebrazo 
.- Pérdida mano 
.- Pérdida pulgar 
.-Prótesis cadera 

hasta 5.000.000 
hasta 9.000.000 
hasta 3.500.000 
hasta 26.000.000 
hasta 1.000.000 

9.000.000 
2.000.000 
10.500.000 
10.500.000 
10.500.000 

750.000 
2.500.000 

29.000.000 
33.000.000 

Hasta 14.500.000 
Hasta 9.000.000 
Hasta 7.500.000 
Hasta 2.500.000 
Hasta 3.500.000 

3.000.000 

1.000.000 

5.000.000 

25.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

Tesis Doctoral "La Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 



^.^^y^ 

DAÑO PRODUCIDO INDEMNIZACIONES 

.- Pérdida pierna 

.-Pérdida pie 

MUERTE POR ACCIDENTE: 
.- Muerte de un adulto 
~ Muerte hijo mayor edad 
.- Muerte hijo menor edad 

POR ACCIDENTE 
TRAFICO (*) 

Hasta 19.50Q.Q00 
Hasta 5.500.000 

n 
12.000.000 
2.000.000 
5.000.000 

POR SINIESTRO 
TESIS 

15.000.000 
5.000.000 

12.000.000 

Nota (*): Los datos recogidos en ia presente tabla se apiican a personas entre 21 y 40 
años. Las cantidades pueden aumentar todavía más en función de 
determinadas circunstancias: situación económica, familiar, secuelas 
psicológicas, etc. 

Nota (**): La diferente valoración de ia muerte se entiende que radica en que es la 
indemnización que se paga al cónyuge en caso del adulto, y la indemnización 
que se paga a los padres en el caso de los hijos. 

A efectos de la tesis se valoran todas las muertes con el precio tipo de 12.000.000. 

VALORACIÓN DE DAÑOS ECONÓMICOS CONSECUENCIALES. Vdec-

Con ia variable Vdec, se deben evaluar las posibles indemnizaciones que un juez podría 
establecer en concepto de daños económicos consecuenciales. Se calcularía integrando 
todos los aspectos antes expuestos conforme a ia siguiente fórmula: 

Vdec = Viucc + Vluco + Vhot + Vrui 

Donde Viucc se corresponde con la valoración del posible lucro cesante derivado de una 
actividad comercial existente; VIuco es la valoración de un eventual lucro cesante derivado 
del cese temporal de actividad de una oficina; Vhot corresponde a la valoración de 
indemnizaciones por la necesidad de abandono temporal del hogar y realojo temporal en 
hoteles; y Vrui corresponde a la Indemnización por abandono del hogar ante un estado de 
ruina. 

viucc incluiría los posibles daños económicos consecuenciales derivados del lucro cesante 
del local o locales comerciales comprendidos en el edificio o, llegado el caso, en edificios 
colindantes afectados. 
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Para su valoración se ha seguido e¡ criterio de suponer un coste total por empleado medio 
(salario + seguridad social + pagas extras + vacaciones + provisión despidos) de 3.000.000 
pías. Si se considera que el lucro cesante mínimo que puede tener el propietario del 
comercio es el cubrir además sus gastos generales (estimados entre 1,20% y 1,50% en 
función del tamaño) y un beneficio mínimo sobre sus costes de un 10%, y esto se repercute 
por los meses de interrupción de actividad, se obtendría la siguiente tabla: 

TIFO DE COMERCIO LUCRO CESANTE i MES 

COMERCIO PEQUEÑO (1-3 personas) (G. G. 1,5) 825.000 pts / mes 

COMERCIO MEDIO (3-10 personas) (G.G. 1,35) 2.500.000 pts/mes 

COMERCIO GRANDE (Más de 10 personas) (G.G. 1,2) 3.3G0.000 pts/mes 

Estimación lucro cesante medio por persona 370.000 pts / mes 

VIuco incluiría los posibles daños económicos consecuenciales debidos al lucro cesante del 
cese de actividad de una oficina dedicada al sector servicios y teniendo el local 
comprendidos en el edificio o, llegado el caso, en edificios colindantes afectados. 

Para su valoración se ha seguido el criterio de establecer una ratio superficial conforme a los 
siguientes supuestos: 

.- Se supone una densidad media en oficinas de un trabajador cada 12/15 metros 
cuadrados. 

.- Se supone un coste total por empleado medio (salario + seguridad social + pagas 
extras + vacaciones + provisión despidos) de 3.500.000ptas. 

.- Se estima un coeficiente de gastos generales de 1,S (en empresas de ingeniería 
por ejemplo oscila entre 1,8 y 2) 

.- Se estima unos beneficios medios en la actividad de un 10 %. 

Si se considera que el lucro cesante mínimo que puede tener la empresa es el cubrir 
además sus gastos, el beneficio mínimo estimado, y esto se repercute por los meses de 
interrupción de actividad, se obtendría la siguiente estimación: 

. - Lucro cesante por empleado y por mes de cese de actividad: 577.000 pts 

. - Lucro cesante por rr^ y por mes de actividad: 48.125/ 38.500 pts 
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A efectos de la presente tesis, se va a valorar el lucro cesante por metro cuadrado de oficina 
y níies de cese de actividad a 40.000 pts/m^ y mes 

Vhot incluye las indemnizaciones que deberían producirse como consecuencia de la 
necesidad de abandono temporal del hogar de todas aquellas familias afectadas por los 
daños causados durante el periodo comprendido desde la aparición del daño y la reparación 
completa de los mismos. 

El criterio tipo de valoración incluye: 

.- Habitación doble de hotel por día: 4.000 ptas. 

Habitación triple de hotel por día: 5.000 pts 

Complemento dieta diaria por persona: 1.500 pts 

LO que supone: 

TIPO VIVIENDA BITACION 

1 

1 triple 

2 

3 

3 

DIETAS 

2 

3 

4 

5 

6 

TO 

DIARIO 

7.000 

9.500 

14.000 

19.500 

21.000 

TAL 

MENSUAL 

210.000 

285.000 

420.000 

585.000 

630.000 

Viv. 1 Habitación 2 

Viv. 2 habitaciones 3 

Viv. 3 habitaciones 4 

Viv. 4 habitaciones 5 

Viv. 5 habitaciones 6 

Vmi que incluye el concepto de indemnización que habría que aplicar en el caso de ruina 
total del edificio, como suplemento a los daños materiales identificados como el valor de 
reposición del mismo. 

Habida cuenta de que se supone que el solar seguiría perteneciendo ai mismo dueño, y por 
tanto no debe ser objeto de valoración, este valor se asemeja a efectos de la tesis al gasto 
producido por tener que abandonar el hogar, vivir durante tres meses en hotel con los 
criterios establecidos en el cuadro anterior, y durante " x" meses alquilando una vivienda 
análoga a precio tipo de mercado. Se valorará también el valor de la mudanza al nuevo 
domicilio. 
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Los precios simpiificados de mercado considerados en la presente tesis a raíz del estudio de 
las estadísticas publicadas al respecto por la Dirección General de Programación 
Económica y Presupuestaria del antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transpone y Medio 
Ambiente, así como del mercado inmobiliarío de Madrid y provincia, serían (por defecto): 

PRECIOS TIPO DE ALQUILERES 

TIPO DE EDíriCÍG 
TIPO VIVIENDA 

yiv. 1 Habitación 

Viv. 2 habitaciones 

Viv. 3 habitaciones 

Viv. 4 habitaciones 

Viv. 5 habitaciones 

UNIFAM/ADOSADO 

60.000 

70.000 

80.000 

110.000 

140.000 

BLOQUE <12V 

40.000 

50.000 

60.000 

80.000 

100.000 

BLOQUE > 12V 

35.000 

45.000 

55.000 

70.000 

90.000 

Los tiempos medios considerados de alquiler como consecuencia de la duración de las 
obras son: 

.- Unifamiliar o adosado 8 meses 

.- Bloque menor de 12 viviendas 12 meses 

.- Bloque mayor de 12 viviendas 18 meses 

Los tres primeros meses de estancia en hotel se considera que corresponderían con los 
meses de reacción, redacción del proyecto nuevo, y demolición y desescombrado del solar 

En el cálculo del valor Vrui se incluye además el precio de una mudanza, estimada entre 
40.000 pts para viviendas de 1 habitación, 60.000 para viv. con 2 habitaciones, 80.000 pts 
para viv . de 3 habitaciones, 100.000 pts para viv. de 4 habitaciones y 125.000 pts para viv. 
de 5 o más habitaciones. 
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El cuadro resumen que se compondría para la valoración de Vrui sería: 

PARÁMETROS DE VALORACIÓN Vrui 

TIPO VIVIENDA 
TiPG DE EDIFICIO 

UNIFAM/ ADOSADO BLOQUE < 12V BLOQUE > 12V 

Viv. 1 Habitación 1.150.000 1.150.000 1.310.000 

Viv. 2 habitaciones 1.475.000 1.515.000 1.725.G00 

Viv. 3 habitaciones 1.980.000 2.060.000 2.330.000 

Viv 4 habitaciones 2.735.000 2.815.000 3.115.000 

Viv 5habitaciones 3.135.000 3.215.000 3.635.000 

VALORACIÓN DE GASTOS DE DEFENSA Y COSTAS JUDICIALES. Vdef.-

Para la valoración de los gastos de defensa y costas judiciales se ha considerado la 
aplicación de las Normas Orientadoras del Colegio Ofícial de Abogados de Madríd. En la 
misma, la norma 47 contempla los honorarios a percibir por ios abogados de la defensa 
hasta obtener sentencia declarativa. En el caso de que el condenado no pague se inicia el 
procedimiento de apremio, normas 50, 49 y 47. Para la ejecución se aplicaría la norma 51 y 
en el caso de interposición de recurso de apelación se aplica la norma 84. 

Según ias tarifas de referencias incluidas en dicha Norma 47 para juicios declarativos 
ordinarios, los gastos de defensa estimados para la tesis son: 

Las primeras 500.000 pesetas al 22% 110.000.-
Exceso hasta 3 millones de pesetas al 15% 375.000.-
Exceso hasta 10 millones de pesetas al 10% 700.000.-
Exceso hasta 25 millones de pesetas al 8% 1.200.000.-
Exceso hasta 50 millones de pesetas al 6% 1.500.000. -
Exceso hasta 100 millones de pesetas al 5% 2.500.000. -
Exceso hasta 200 millones de pesetas al 2% 2.000.000.-
Exceso hasta 500 millones de pesetas al 1% 3.000.000.-
Exceso sobre 500 millones de pesetas al 0,5% 
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Todos los cálculos se organizan de forma automáiica, a partir del coste de la indemnización 
previamente estimada (Coste Indemnización - Vppr + Vmat + Vper + Vdec), mediante la 
hoja auxiliar de cálculo CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA V.I.A. / V.I.A.R. 
SINIESTROS DECENALES que se recoge y describe en el Anexo P- IV.B. 

El procedimiento de la tesis equipara por defecto los gastos de defensa y costas judiciales a 
tos gastos propios de defensa suponiendo que en la mayoría de los casos el juez, en el 
reparto de las responsabilidades, atribuye a cada parte sus propios gastos. No obstante el 
sistema permite de forma elemental (multiplicar por un coefíciente) incrementar este valor 
hasta en 2,5 veces su valor (o más, de forma excepcional) en previsión de eventuales 
condenas que contengan todos los gastos de defensa y costas judiciales. 
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P- ltl.2 

LUCRO CESANTE DERIVADO DE UNA CONDENA PENAL 
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LUCRO CESANTE DERIVADO DE UNA CONDENA PENAL 

Para valorar el impacto y el lucro cesarite que puede sufrir el arquitecto como consecuencia 
de la interrupción de su propia actividad a resultas de la sentencia judicial firme por 
imprudencia en cualquiera de sus variantes, se introduce el factor Vcon, que se valora y 
repercute exclusivamente sobre el arquitecto, ya que la actividad del aparejador no se 
contempla aisladamente en el proyecto, y por tanto en la tesis, y el resto de los agentes 
apenas se ven afectados en su capacidad productiva por la ausencia temporal de un 
miembro. 

Para la cuantificación del Vcon, se han seguido los siguientes criterios: 

.- Identificar para simplificar, el lucro cesante del estudio por la falta del arquitecto, 
con la totalidad de los ingresos brutos que pudiera tener éste en el caso de ejercer 
su actividad. Los ingresos de otros compañeros y los gastos que probablemente se 
producirían de todas formas, no se consideran específicamente. Esto es, se 
considera el salario que el arquitecto se lleva a su casa. 

.- Se estiman unos ingresos íntegros medios del arquitecto de 5.000.000 anuales 
(según el Sr RUBIO LANDART la media en Madrid es inferior, pero habida cuenta 
de que baja sustancialmente por aquellos que apenas trabajan, y en nuestro caso 
estamos analizando en su mayor parte proyectos de arquitectos que sí tienen un 
cierto nivel de trabajo, se ha estimado un ingreso bruto mayor) 

.- La repercusión anual de lucro cesante a efectos de la tesis es de 5.000.000 de pts. 
La repercusión mensual es aproximadamente de 415.000 pts/mes. 

Con estos criterios se establecen las repercusiones económicas sobre el arquitecto en 
función de las posibles sentencias judiciales a que hubiere lugar. A estos efectos se ha 
considerado las posibles sentencias derivadas del antiguo Código Penal, y no las 
modificaciones incluidas en el nuevo Código Penal de 1996. Todos los proyectos objeto de 
revisión de la muestra seleccionada corresponden con los años 1990 - 1996, por lo que no 
estaría afectado por el nuevo Código. 

Por lo tanto, conforme al antiguo Código Penal, a los efectos de la tesis se han considerado 
los siguientes lucros cesantes derivados de sentencias con condenas penales: 
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SENTENCIA PENA LUCRO CESANTE 

IMPRUDENCIA SIMPLE 

IMPRUDENCIA SIMPLE (Incumplimiento reglamentos) 

IMPRUDENCIA TEMERARIA 

Multa 

IMPRUDENCIA POR IMPERICIA (negligencia profesional) 

Imes 
6 meses 

6 meses 
laño 

4 años 
Sanos 

daños 
10 años 

415.000 
2.500.000 

2.500.000 
5.000.000 

20.000.000 
30.000.000 

30.000.000 
50.000.000 
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P- III.3 

CRITERIOS TIPO DE REPARTO DE RESPONSABILIDADES 
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CRITERIOS TIPO DE REPARTO DE RESPONSABILIDADES 

A la hora de atribuir a cada uno de los agentes intervinientes su parte proporcional de 
indemnización a soportar, derivado de un procedimiento judicial acabado en sentencia 
condenatoria firme, se han adoptado a efectos de valoración de la tesis los siguientes 
criterios generales: 

1.- Se consideran algunas familias de errores de responsabilidad inexorable del 
arquitecto y que por tanto llevaría aparejada una condena exclusiva para éste. Entre 
ellos se encontrarían: 

.- Los que se ha definido como vicios del suelo y errores de concepción de la 
cimentación del edifício. 

.- Los errores de concepción de la estructura del edificio 

.- Los errores de cálculo de la estructura difícilmente detectables por una cierta 
experiencia de obra. (En este último caso sería condena solidaria). 

.- Los errores de concepción de cerramientos, cubiertas y elementos singulares 
cuando éstos no sean fácilmente detectables por las labores normales de 
dirección y ejecución de la obra. 

2.- En los casos de escenarios con condenas exclusivas, se atribuirá la totalidad de la 
responsabilidad al Arquitecto, quedando pues el valor de los sobrecostes generados a 
incluir en el cálculo del V.I.A. / V.I.A.R. como sigue: 

VRarq = Vtot + Vcon 

donde Vtot es el valor total de la responsabilidad derivada del siniestro y Vcon es la 
valoración del lucro cesante producido al arquitecto por el posible cese temporal de su 
actividad por sentencia judicial firme (en caso de procedimiento penal). 

3.- El resto de los supuestos de condenas de procesos judiciales se van a considerar, 
para simplificar, que responden al tipo de condenas solidarías. 

Como criterio general se aplicarán este tipo de condena cuando en un eventual 
siniestro, pese a la falta de definición del proyecto o pese al error del mismo, debería 
haber sido detectado durante la ejecución si hubiese existido una Dirección de Obra y 
equipo de construcción suficientemente competente. 
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4.- Para el reparto entre los distintos agentes de los sobrecostes generados a la fiora 
de calcular el V.I.A. / V.I.A.R., se siguen las siguientes pautas conforme a dos 
hipótesis diferentes: 

5.- CASO DE CONSTRUCTORA PEQUEÑA que, por asimilación, se identifíca con 
aquellas obras menores a las que no suelen concursar las medianas y grandes 
constructoras. La realidad demuestra el gran porcentaje de empresas que 
desaparecen tras la construcción de las obras, careciendo de personalidad y 
responsabilidad jurídica, y haciendo que las condenas solidarias recaigan sobre los 
agentes asegurados: Arquitecto y Aparejador 

El criterio que se establece por tanto es que para obras de P.E.M. inferior a 
50.000.000 pts (Cincuenta millones de pesetas), la condena solidaria caerá 
íntegramente sobre el arquitecto y el aparejador con la siguiente proporción tipo por 
defecto, a ajustar en cada caso en función del mayor o menor error de proyecto: 

Arquitecto: VRarq = 0,6 * Vtot + Vean 

Aparejador: VRapr = 0,4 * Vtot 

6. CASO DE CONSTRUCTORAS MEDIANAS Y GRANDES, que a efectos de la tesis 
se van a identificar con todas aquellas obras superiores a 50.000.000 pts, y con las 
cuales tienen cierta categoría y solvencia (Seguros) como para hacer frente a las 
indemnizaciones derivadas de una eventual condena. En este caso se supone que la 
responsabilidad se distribuye, en principio, (a ajustar para cada caso y tipo de 
siniestro) conforme a los siguientes criterios: 

Arquitecto: VRarq = 0,4 * Vtot + Vcon 

Aparejador: VRapr = 0,3 * Vtot 

Constructor/promotor: VRcos = 0,3 * Vtot 

7.- En aquellos casos en los que para que se produzca el siniestro es preciso el 
inequívoco concurso del usuario mediante un nulo mantenimiento del edificio, se 
considerará al mismo implicado igualmente en la condena solidaria, soportando la 
parte proporcional tipo que se establezca en función del tipo de error. 
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Esta posibilidad se aplicará sólo cuando exista realmente fallo en el proyecto, ya que 
en el caso de inexistencia de éste no es objeto de estudio en la presente tesis, y 
pasaría a formar parte o de las condenas por error de dirección, o del conjunto de 
sentencias absolutorias. 

La forma de articular todas estas posibilidades se resuelve con el concurso de las 35 fichas 
(para cada uno de las 35 fichas de conceptos objetos de revisión) denominadas CRITERIOS 
DE VALORACIÓN ECONÓMICA II (recogidas y descritas en el Anexo P- IVA.) en las cuales 
a partir del tipo de condena previsible y PEM de la obra, se realiza el cálculo automático de 
reparto económico de las responsabilidades a partir de los parámetros fijados por defecto, 
conforme se ha descrito en el punto anterior Éstos pueden no obstante ajustarse en cada 
caso conforme al criterio del revisor. 

En todo caso, el procedimiento deberá ser ajustado al final para responder a las estadísticas 
totales existentes de tipo de sentencias repercutidas sobre el arquitecto, de forma que 
coincida su distribución sensiblemente con los valores estadísticos deducidos de la tesis. 
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ANEXO P- IV 

DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS DEL MÉTODO 
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P-IV.1 

FICHAS DE INFORMACIÓN GENERAL 
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FICHAS DE INFORMACIÓN GENERAL 

Está constituido por dos fichas INF01 e INF02, en las que se recoge la mayor parte de la 
información general del proyecto para documentarlo y para exportar informaciones de todo 
tipo al resto de hojas del sistema. 

A continuación se recoge muestra de estas fichas: 

FICHA DE INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO I 

CLAVE: 

UBICACIÓN: 

OBJETO/OBJETIVO: 

ESTRUCTURACIÓN: 

GESTIÓN INFORMACIÓN: 

INF01 

Celda inicial AB2; Celda final AX47 

Sistematizar toma de datos generales del proyecto 

La información está estructurada en los siguientes aspectos: 

.- Datos generales del proyecto 

.- Datos del tipo de módulo 

.- Datos para los parámetros diferenciales del coste 

.- Datos de los usos y superficies de la promoción 

.- Información económica del proyecto: Honorarios 

.- Distribución del presupuesto del proyecto por capítulos. 

Toda la información de esta hoja se introduce con la entrada de 
datos del proyecto. Se realizan algunos cálculos internos. Casi 
toda la información es exportada al resto de hojas de cálculo. 

FICHA DE INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO II 

CLAVE: 

UBICACIÓN: 

OBJETO/OBJETIVO: 

ESTRUCTURACIÓN: 

INF02 

Celda inicial BB2; Celda final BX47 

Sistematizar toma de datos sobre calidades del proyecto 

La información está estructurada en los siguientes aspectos: 

.- Calidad general del proyecto (esquema funcionamiento, 
adecuación al entorno, ventilación e iluminación de las piezas) 
.- Calidad de las prestaciones (Agrupación habitaciones, 
versatilidad, circulaciones y comunicaciones, dimensiones 
mínimas, proporcionalidad en dimensiones de habitaciones y 
comodidad en circulaciones verticales). 
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.- Calidad de materiales (carpintería exteriores, cerramientos, 
durabilidad de los mismos, calidad de impermeabilización, 
calidad de drenajes e impermeabilización sótanos, aislamiento 
térmico y acústico, durabilidad de cerrajerías). 

GESTIÓN INFORMACIÓN: Toda la información de esta hoja se introduce con la entrada de 
datos del proyecto. Toda la información es exportada a las 
hojas de predimensionado del coste y a la base de datos. 
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FICHA INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO I FBCHA REVISIÓN PROYECTO N° CLAVE PROYECTO 

TIPO DE MODULO 

ENTORNO 

ACCESIBIUDAD OBRA 

SIT. TOPOGRÁFICA 

TIPO EXPOSICIÓN 

LOCALIZACIÓN AÑO DEL PROYECTO 

I I MÓDULO E 

I [URBANIZADO 

I I FUERA CIUDAD 

I I LLANO 

I LLUVIA 

MÓDULO I 

SIN URBANIZAR 

FUERA CENTRO 

PTE. SUAVE 

NIEVE 

J MÓDULO II 

JuRB. CONSOLIDADO 

JcENTRO<160000hab 

JPTE. FUERTE 

J VIENTO 

J MÓDULO III IMPORTANCIA DE LA OBRA 

JURB. SIN CONSOL. 

JcENTRO >150000 hab CALIDAD CONSTRUCCIÓN EDIF. 

] MONTAÑA ACOPIOS/TRANSPORTE 

JcAUCE RIO 

¡SUPERFICIE > 2000 m2 SUP 250-750 m2 

SUP. 750-2000 m2 SUP < 250 m2 

USO DE LA PROMOCIÓN 

VIVIENDAS \ 

GARAGES/TRASTEROS [ 

COMERCIAL I 

OFICINAS [ 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MA TERIAL 

PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

I ESTRUCTURAS 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

ISUPERFICIE CONSTRUIDA Ss 

¡SUPERFICIE CONSTRUIDA Seo 

ISUPERFICIE CONSTRUIDA Soo 

[ _ |N» VIVIENDAS Nv 

| _ IN» PLAZAS 

\N' LOCALES 

N» OFICINAS 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DÉLA ACTUACIÓN Se 

N» PLANTAS n| I SUP. CONSTRUIDA MEDIA VIVIENDA! 

I SUPERFICIE ÚTIL MEDIA VIVIENDA Suv| 

I NÚMERO HUECOS > 0,5 m2/vivienda Nhu| 

SUP.PROYECCIÓN (Cubiertas) Sp| 

N» SÓTANOS! 

:UP PART COMUNES Spo| 

LTURA TOTAL BLOQUE H | 

Calidad Medía 

ZONA >150m2 

Puntos coincidentes 

ZONA 25-50 m2 

Distancia 25-50 m 

Calidad Alta 

ZONA 50-150 m2 

Distancia <25 m 

ZONA < 25 m2 

Distancia >50 m 

N° ASEOS colindante fachada/patio Ns 

LONGITUD FACHADA EXTERIOR (Calle) Lfj 

LONG. FACH. PATIO/ MEDIANERAS Lp| 

SUPERFICIES FACHADAS Sf 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL EDIFICACIÓN 

P.g.M./POR VIVIENDA 

FACTORES ACTUALIZACIÓN PRECIOS PEM/H0NORARIOs| 1,50000o| 1,50000o| 

Í4HONORARIOS TOTALES HONORARIOS ARQ. TOTALES 

HONORARIOS ARQ.PROYECTO 

P.E.M. POR M2 CONSTRUIDO HONORARIOS ARQ.PROYECTO ACTUALIZADO %HONOR. PROYECTO 

JALBANIL-CERRAM. 
Más aislamientos 

JCUBIERTAS 
Más aislamientos 

JSOUDOS Y PAVIM. 

[CHAPADOS Y ALICATA. 

JREVOCOS Y ENLUCIDOS 

JpiNTURAS INT-EXTERIORES 

JcARPINTERlA INTERIOR 

IcARP.EXTER. Y VIDRIERÍA 

J CERRAJERÍAS 

JRED SANEAMIENTO HO-VER 

JFONTANERIA Y AP.SANITAR 

J INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

I INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 

jnSUMA CAP.PROPORCIONAL 

J MOV. TIERRAS 

JclMENTAC Y E.CONTENCIÓN 

JcLIMATIZA. YOTRAS INSTAL 

JoTROS CAPÍTULOS VARIOS 

OiSUMA CAP.NO PROPORCIONAL 

JTOTAL URBANIZACIÓN 

O IPEM. EDIFICACIÓN ACTUALIZADO 

o ITOTAL PEM. EDIFICACIÓN 

o IP.E.M. PROY.ACT. (EDIF*URB) 
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Sf FICHA INFORMACIÓN GEN 

y^Z^/^ INFORMACIÓN SOBRE CALIDADES 

CALIDAD GENERAL DEL PROYECTO 

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO VIVIENDA CÓMODo| 

ADECUACIÓN AL ENTORNO ADECUACIÓN ORIENTACIÓNf 

VENTILACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS ZONAS COMUNEs| 

ILUMINACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS ZONAS COMUNEs| 

CALIDAD DE PRESTACIONES 

AGRUPACIÓN DE HABITACIONES ZONA PÚBLICA| 

VERSATILIDAD AMPUABIL IDAD| 

CIRCULACIONES Y COMUNICACIONES JERARQUIZADAS| 

DIMENSIONES MÍNIMAS HABITACIÓN PPAL. >9m2| 

PROP. DIMENSIONES HABITACIONES ZONA PÚBLICA| 

COMODIDAD CIRCULACIÓN VERTICAL ASCENSOREs| 

CALIDAD DE MATERIALES 

CALIDAD CARPINTERÍA EXTERIOR N O R M A L | 

CALIDAD CERRAMIENTO EXTERIOR N O R M A L | 

DURABILIDAD CERRAMIENTO EXTERIOR MALA| 

CALIDAD IMPERMEABIUZACIÓN NORMALJ 

CAUDAD DRENAJE/IMP. SÓTANOS MAL-SIN DRENAJE | 

AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO N O R M A L | 

DURABILIDAD DE CERRAJERÍAS MALO-BAJA DURAB. | 

lERAL DEL PROYECTO II 

~1 
i l 

i i 

i | 

11 

NO CÓMODO 1 1 

ADECUACIÓN VISTAS! | 

HABITACIONEsI l l 

HABlTACIONEsI l l 

ZONA SERVICIOS 1 | 

REDUOTIBILIDADI I 

ORDENADAS! ! 

HABITACIÓN TIPO > 6 m2l l l 

ZONA SERVICIOS! I 

ESCALERAS CÓMODAS | | 

CLASIFICADA A.E.V. NORMAL! I 

BUENA! ! 

NORMAL CON MANTENIMIENTol ! 

BUENA! I 

MALA IMPERMEABILIZACIÓNJ | 

BUENO! I 

CORRECTO! 1 

o! 1 

ADECUACIÓN SOLAR! 1 ! 

ASEOS! I 

ASEOS! ! 

DORMITORIOS! I ! 

MODIFICACIONES USO! ! 

CÓMODAS! I 

SALÓN > 12 m2| l l 

DORMITORIOS! ! 

CIRCULACIÓN ORDENADA! | 

CLASIFICADA A.E.V. SUPER10R| | 

SUPERIOR! I 

BAJO MANTENIMIENTO! I 

SUPERIOR! ! 

BUEN DRENAJE-1MPERM.! ! 

SUPERIOR! ! 

BUENA DURABILIDAD! ! 

N' CLAVE PROYeCTt 

0 

ADECUACIÓN TERRENO 

COCINAS 

COCINAS 

0 

0 

COMPLEJAS 

0 

CIRCULACIONES (Mln 0,85-2,20m) 

0 

CERRAMIENTOS CORREDEROS 

0 

NULO MANTENIMIENTO 

0 

DRENAJE-IMPERM SUPERIOR 

0 

SUPERIOR 

'LJJ 

! il 

! i ! 
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P-N.2 

FICHAS DE VARIABLES DEL PROYECTO 
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FICHAS DE VARIABLES DEL PROYECTO 

Está constituido por dos fíchas VARIAB1 y VARIAB2, en las que se recoge toda la 
información concerniente a las variables diferenciales objeto de estudio articuladas en tres 
grandes capítulos: Variables propias de la promoción, variables sobre la capacidad técnico 
económica del estudio y variables sobre las tipologías técnico - constructivas. Toda la 
información se exporta directamente a la base de datos para el análisis de la información. 

A continuación se recoge muestra de estas fichas: 

FICHA DE INFORMACIÓN VARIABLES DEL PROYECTO I 

CLAVE: 

UBICACIÓN: 

OBJETO/OBJETIVO: 

ESTRUCTURACIÓN: 

VARIAB1 
Celda inicial CB2; Celda final CX47 

Sistematizar toma de datos de variables del proyecto 

La información está estructurada en los siguientes aspectos: 

VARIABLES PROPIAS DE LA PROMOCIÓN 

.- Tipología de la promoción (tipo de promoción, tipo de 
régimen, tipología de edificio, superficie útil de viviendas, 
alturas sobre rasantes, alturas bajo rasantes y diseño del 
proyecto) 
.- Usos de la promoción 
.- Costes de la promoción (P.E.M. por vivienda y por metro 
cuadrado construido). 

VARIABLES CAPACIDAD TÉCNICO - ECONÓMICA DEL 
ESTUDIO 

GESTIÓN INFORMACIÓN: 

.- Experiencia del Arquitecto (Años de titulación). 

.- Capacidad técnica del Estudio (subcontratación exterior, 
empleo de ordenador y soluciones constructivas) 

Toda la información de esta hoja se introduce con la entrada de 
datos del proyecto y es posteriormente exportada a la base de 
datos para el análisis de información. Puntualmente algunos 
datos pasan a las hojas de predimensionado del coste. 
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FICHA DE INFORMACIÓN VARIABLES DEL PROYECTO II 

CLAVE: 

UBICACIÓN: 

OBJETO/OBJETIVO: 

ESTRUCTURACIÓN: 

GESTIÓN INFORMACIÓN: 

VARIAB2 
Celda inicial DB2; Celda final DX47 

Sistematizar toma de datos sobre variables del proyecto 

La información está estructurada en los siguientes aspectos: 

VARIABLES TIPOLOGÍAS TÉCNICO - CONSTRUCTIVAS 
.- Terreno y Cimentación (tipología de muros de contención y 
tipología de sistema de drenaje e impermeabilización) 
.- Tipología estructural (esquema resistente, tipología 
estructura, dificultad de la tipología estructural, esbeltez 
máxima del forjado y vigas de estructuras que afecten a 
cerramientos, sistema de arríostramiento, singularidades). 
.- Tipología de cerramientos y acabados (tipología de cubiertas, 
tipología de cerramiento exterior, tipología de revestimientos, 
de tabiquería y de carpintería exterior) 

Toda la información de esta hoja se introduce con la entrada de 
datos del proyecto y es exporí:ada a las hojas de 
predimensionado del coste y a la base de datos. 
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FICHA INFORMACIÓN VARIABLES DEL PROYECTO I 

VARIABLES PROPIAS DE LA PROMOCIÓN 

TIPOLOGÍA DE LA PROMOCIÓN 

PROMOCIÓN PÚBLICA^ I 

N" CLAVE PROYECTO 

TIPO DE PROMOCIÓN 

TIPO DE RÉGIMEN 

TIPOLOGÍA DE EDIFICIO 

SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDAS 

ALTURAS SOBRE RASANTE 

ALTURAS BAJO RASANTE 

DISEÑO DEL PROYECTO 

USO DE LA PROMOCIÓN 

USOS 

COSTE DE LA PROMOCIÓN (Actualizado) 

PEMA/iviencJa AduaSzados 

P.E.M. POR VIVIENDA 

PEMA112 const. Acluaazado= 

P.E.M. POR m2 CONSTRUIDO 

V.P.Q.L 

UNIFAMILIARL 

INFERIOR A 70 M2L 

BAJA MÁS 1-2 ALT. L 

SÍN SÓTANo[ 

TRAZA S E N C I L L A [ 

SÓLO VIV IENDAS! 

< 5 MILLONES [^ 

< 45.000 Pts/m2l 

VARIABLES CAPACIDAD TÉCNICO-ECONÓMICO DEL ESTUDIO 

EXPERIENCIA DEL ARQUITECTO 

AÑOS TITULACIÓN ARQUITECTO OAÑOsI 1 

CAPACIDAD TÉCNICA DEL ESTUDIO 

SUBCONTRATACIÓN EXTERIOR ESTRUCTURAsI | 

EMPLEO DE ORDENADOR ESTRUCTURAsI I 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ESTUDIol 1 

PROMOCIÓN PRIVADA |_ 

V.P.O. Reg. E S P E C I A L [ 

ADOSADA O EN HILERAI 1 

DE70A105M2I \ 

BAJA MÁS 3-4 ALT. | _ J 

UN SÓTANO] | 

TRAZA NORMAL REGULAR^ 1 

MAS GARAGE-TRASTEROS I 

5-10 MILLONES 

45.000-75.000 R8/m2| 

INSTALACIONES 

INSTALACIONES! 

COOPERATIVA [_ 

V.P.T[ 

BLOQUE HASTA 1 2 V I V I E N D A S L 

DE 105 A150 M2L 

BAJA MÁS 6-6-7 ALT L 

DOS SÓTANOS [ 

DIFICULTAD SIGN1FICATIVA[ 

MAS C 0 M E R C I A L [ 

10-20 MILLONEs[ 

75.000-120.000 Rs/m2L 

DELINEACIÓNI 

DELINEACIONI 

PROF. TIEMPO COMPARTIDO r 

PRIVADA PARTICULAR | | 

PROMOCIÓN LIBRE | | 

BLOQUE MAYOR 12 VIVIENDAS | | 

SUPERIOR A 160 M2 | | 

BAJA MÁS 8 O MAS ALT. I I 

TRES O MAS SÓTANOS 

DIFICULTAD DE EJECUCIÓN F 

MAS OFICINAS 

> 20 MILLONES 

• 120.000 Rs/m2 

CU 

> 20 ANOS CJ 

PROF. LIBERAL! 

MEDIO. Y PRESUPUESTO L 

MEDIC. Y PRESUPUESTO l_ 

GABINETE ESPECIALIZADO [_ 
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FICHA INFORMACIÓN VARIABLES DEL PROYECTO II 

VARIABLES TIPOLOGÍAS TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS 

TERRENO Y CIMENTACIÓN 

TIPOLOGÍA MUROS CONTENCIÓN MUROS - SÓTANol 

H° CLAVE PROYECTO 

TIPO DRENAJE-IMPERMEABILIZACIÓN SIN DREN-IMPERM. [̂  

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

ESQUEMA RESISTENTE FÁBRICA RESISTENTE [_ 

TIPOLOGÍA ESTRUCTURA PÓRTICOS < 5,50 m / MUROS CARGAL 

DIFICULTAD TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL EST R E G U L A R F 

ESBELTEZ MAXIMA FORJADO /ESTRUCTURA - CERRAMIENTOS 

BIAPOYADO 

VANO EXTREMO 

VANO INTERMEDIO 

VOLADIZOS 

Luz máx.-

Luz máx.=: 

Luz máx.= 

Luz máx.= 

Canto= 

Canlo= 

Canlo= 

Canto= 

<14L 

<18L 

<2o[ 

Luz máx.= Canto= 

SISTEMA DE ARRIOSTRAMIENTO SIN ARRIOSTRAMlENTol 

SINGULARIDADES 

CERRAMIENTOS Y ACABADOS 

TIPOLOGÍA CUBIERTAS 

CERRAMIENTO EXTERIOR 

TIPOLOGÍA REVESTIMIENTO 

TIPOLOGÍA TABIQUERÍA 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

NINGUNA 

TRADICIONAL TE JA I 

DOBLE HOJA FÁBRICA|_ 

LADRILLO VISTOL 

CERÁMICOsI 

MADERA! 

MURO EN MÉNSULA] 

DRENADO NO IMPERMEABILIZADoj 

ESTR. HORMIGÓN! 

PÓRTICOS LUCES 5,60-7,00 m. 

EST IRREGULAR EN PLANTASI 

14-18 

18-22 

20-241 

8a11 

CRUCES SAN ANDRÉS / FÁBRICA] 

PILARES APEADOS EN VIGAS 

TRADICIONAL PLANA] 

PREFABRICADOS 

ENFOSCADO-MONOCAPA] 

BLOQUE 

ALUMINIO] 

PANTALLAS (BATACHES, STUM,...)L 

IMPERMEABILIZADO NO DRENADo[ 

EST METÁLICAL 

PÓRTICOS LUCES MAYORES 7 m. [ 

EST IRREGULAR EN ALTURAs[ 

19-24L 

23-28 [ 

25-30 [ 

12a15[ 

CAJA ASCENSORES [ 

PILARES APEADOS EN M É N S U L A [ 

LUCERNARIOS PATIOS [ 

HOJA SIMPLE (1 PIE)L 

CHAPADO - APLACADO L 

CARTÓN YESO [^ 

PVCL 

PANTALLA PILOTES \_ 

DRENADO E IMPERMEABILIZADO. L 

EST MADERA 

RETICULAR / LOSA H.A. / METÁLICO 

>24 

>28 

>3D 

>15 

PILARES APANTALLADOS 

GRANDES VOLADIZOS 

IMPERMEABVAISLAM. ESPECIAL 

MURO CORTINA 

PÉTREOS 

ESCAYOLA 

CHAPA-TUBO ACERO 

Tesis Doctoral "Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Vh/iendas" 



% . 

P- IV.3 

FICHAS DE REVISIÓN TÉCNICA 
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FICHAS DE REVISIÓN TÉCNICA 

Está constituido por treinta y cinco fichas denominadas FTEC/T1, FTEC/T2,... a FTEC/T35, 
(en lo sucesivo se denominarán para simplifícar T-l, T-2, ... a T-35) en las que se recoge 
toda la información referente a los aspectos técnicos de cada uno de los conceptos objetos 
de revisión de la tesis. La mayor parte de la información se genera a partir de los datos 
suministrados por el técnico en la revisión de proyectos directa o indirectamente y se 
exporta a su vez a las fichas de Resumen Técnico - Económicas. 

A continuación se incluye una colección de las 35 fichas técnicas de revisión aplicadas en el 
Método Particular. El diseño de las mismas procede de una adaptación particularizada de la 
ficha de revisión tipo del Método General, muestra de la cual se incluye en el Anexo G- Vil y 
se descríbe en el punto 5.3.2. 

DENOMINACIÓN FICHAS - CONCEPTOS DE REVISIÓN 

T-1 Composición y diseño del cerramiento 
T-2 Condiciones para mantenimiento y limpieza fachadas 
T-3 Concepción estructura y limitación de deformaciones elásticas 
T-4 Condiciones de durabilidad de elementos estructurales en fachada 
7-5 Definición fábricas resistentes de ladrillos, bloques y piedras 
T-6 Acondicionamiento higro-térmico. Riesgo de condensaciones 
T-7 Resolución de puentes térmicos 
T-8 Acondicionamiento acústico. Aislamiento y estanquidad 
T-9 Condiciones de solidez del cerramiento ladrillo 
T-10 Condiciones solidez cerramientos Monolaminares aislantes, H.A., bloques, piedras,. 
T-11 Dimensionamiento muros sótano 
T-12 Condiciones Técnicas muros sótano 
T-13 Condiciones generales estanquidad de fachadas 
T-14 Condiciones Estanquidad de huecos puertas y ventanas 
T-15 Condiciones para evitar humedades capilaridad 
T-16 Condiciones generales y de estanquidad de las carpinterías exteriores 
T-17 Condiciones generales de las persianas 
T-18 Condiciones de durabilidad de las ventanas y sus componentes 
T-19 Condiciones de las carpinterías de madera. 
T-20 Condiciones técnicas de la vidriería 
T-21 Condiciones Estanquidad sótanos Nivel Freático < 2 metros 
T-22 Condiciones Estanquidad sótanos Nivel Freático > 2 metros 
T-23 Condiciones técnicas del drenaje trasdós sótanos 
T-24 Impermeabilización y tratamiento juntas en trasdós muros sótano 
T-25 Condiciones revestimientos exteriores 
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T-26 Condiciones 
T-27 Condiciones 
T-28 Condiciones 
T-29 Preparación 
T-30 Condiciones 
T-31 Condiciones 
T-32 Condiciones 
T-33 Condiciones 
T-34 Condiciones 
T-35 Condiciones 

de los chapados exteriores 
técnicas facliadas ligeras 
de diseño y técnicas de los muros cortina 
soportes y elección tipos de Pintura 
de tabiquería y acabados interiores cerramiento 
técnicas de barandillas y antepechos 
técnicas y de durabilidad de elementos de cerrajería 
técnicas tratamientos anti-corrosión 
técnicas de los petos de cubiertas 
seguridad de las fachadas 

CLAVES Y UBICACIÓN DE LAS CELDAS 

La organización de la hoja de cálculo está estructurada de forma que la disposición de todos 
los cuadros está secuenciados en una colección de columnas (a, ba, ca, da,...) en horizontal 
y en una serie de 50 filas en vertical (O, 50, 100, 150,...). El objetivo de esta organización es 
facilitar el orden de la información y agilizar la ubicación y sistematización de las miles de 
operaciones que se realizan en cada uno de los proyectos. 

Se referencia a continuación las claves de las hojas y las ubicaciones de las celdas de inicio 
y celda final de las mismas. 

REFERENCIA 

T-1 
T-2 
T-3 
T-4 
T-5 
T-6 
T-7 
T-8 
T-9 
T-10 
T-11 
T-12 
T-13 
T-14 
T-15 
T-16 
T-17 
T-18 

CLAVE 

FTEC/T-1 
FTEC/T-2 
FTEC/T'3 
FTEC/T-4 
FTEC/T-5 
FTEC/T-6 
FTEC/T-7 
FTECrr-8 
FTEC/T-9 
FTEC/T'10 
FTEC/T-11 
FTEC/T-12 
FTEC/T-13 
FTEC/T-14 
FTEC/T-15 
FTEOT-ie 
FTEC/T-17 
FTEC/T-18 

CELDA INICIAL 

AB-50 
AB-100 
AB-150 
AB-200 
AB-250 
AB-300 
AB-350 
AB-400 
AB-450 
AB-500 
AB-550 
AB-600 
AB-650 
AB-700 
AB-750 
AB-800 
AB-850 
AB-900 

CELDA FINAL 

AZ98 
AZ148 
AZ198 
AZ248 
AZ298 
AZ348 
AZ398 
AZ448 
AZ498 
AZ548 
AZ598 
AZ648 
AZ698 
AZ748 
AZ798 
AZ848 
AZ898 
AZ948 
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REFERENCIA 

T-19 
T-20 
T-21 
T-22 
T-23 
T-24 
T-25 
T-26 
T-27 
T-28 
T-29 
T-30 
T-31 
T-32 
T-33 
T-34 
T-35 

CLAVE 

FTEC/T-19 
FTEC/T-20 
FTEC/T-21 
FTEC/T-22 
FTEC/T-23 
FTEC/T-24 
FTEC/T-25 
FTEC/T'26 
FTEC/T'27 
FTEC/T-28 
FTEaT-29 
FTEC/T'30 
FTEC/T-31 
FTEC/T-32 
FTEC/T-33 
FTECrr-34 
FTEC/T-35 

CELDA INICIAL 

AB-950 
AB-1000 
AB-1050 
AB-1100 
AB-1150 
AB-1200 
AB-1250 
AB-1300 
AB-1350 
AB-1400 
AB-1450 
AB-1500 
AB-1550 
AB-1600 
AB-1650 
AB-1700 
AB-1750 

CELDA FINAL 

AZ998 
AZ1048 
AZ1098 
AZ1148 
AZ1198 
AZ1248 
AZ1298 
AZ1348 
AZ1398 
AZ1448 
AZ1498 
AZ1548 
AZ1598 
AZ1648 
AZ1698 
AZ1748 
AZ1798 

OBJETO/OBJETIVO 

En cada una de las fichas técnicas se recogen todas las comprobaciones puntuales a 
realizar en la revisión del concepto objeto de revisión, incluyendo los criterios de aceptación 
técnica como referencia. A partir de la aplicación de dichas comprobaciones se toman todos 
los datos sobre el grado de definición, problemática o detectabilidad que posteriormente se 
empleará en el análisis con la base de datos. 

ESTRUCTURACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS 

Cada una de las fichas técnicas está estructurada en los siguientes campos: 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

Conforme a los criterios expuestos en el punto 3.1.5., se realiza una clasificación del 
concepto objeto de revisión, y por tanto de la información generada por la aplicación de la 
ficha, respecto a los siguientes criterios: 

.- Clasificación según la disciplina 

.- Clasifícación según el Área de Problemas 

.- Clasifícación según la Directiva 89/106 CEE 
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.- Clasificación según las Compañías de Seguros 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

En cada una de las fichas se incluyen DIEZ comprobaciones técnicas puntuales a realizar 
sobre el concepto objeto de revisión. Para cada una de las mismas se recoge, según los 
casos, la siguiente información: 

.- Si se aplica o no dicha comprobación en el proyecto (si/no) 

.- El grado de defínición del proyecto en el punto objeto de comprobación, 
califícándolo como: 

.- Sin detallar 

.- Definido parcialmente 

.- Suficientemente definido 

.- Si la comprobación puntual realizada puede generar algún tipo de problema (sí 
/no) 

.- El grado de detectabilidad del mismo en tanto por ciento, respecto a la 
posibilidad de haber aplicado un simple auto-control del proyecto, un control 
procedimentado en el estudio o un control especializado. 

Todos los criterios de calificación se recogen en la descripción del Método General, punto 
5.3.2. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

Se incluye además en cada una de las fichas la posibilidad de incorporar hasta seis 
comprobaciones puntuales para una tratamiento estadístico específico del grado de 
defínición de aspectos concretos y del tipo de soluciones encontradas. 

Estas comprobaciones van referenciadas con la siguiente nomenclatura correspondiente a 
la ficha T-X (T-1 a T'35): TX-1, T.X-2,... a T.X-6. La información se estandariza en tres 
posibles respuestas para cada una de las comprobaciones puntuales realizadas, y esta 
información se exporta a la hoja resumen en forma de tabla para su exportación, a su vez, a 
la base de datos. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

La hoja incorpora un campo en el que se Incluyen criterios técnicos que puede precisar el 
técnico revisor de proyectos para determinar el criterio de aceptación o rechazo de una 
determinada comprobación puntual que realiza. Estos criterios van referenciados con las 
comprobaciones mediante una pequeña clave numérica igual. 

Junto a los criterios técnicos que se incluyen en cada una de las hojas, se adjuntan las 
normas o referencias bibliográficas que amplían o justifican el criterio expuesto en dicho 
punto. En el Anexo P- V se relacionan las referencias técnicas incluidas en dichas fichas de 
revisión. Ocasionalmente se puede incluir igualmente alguna referencia a alguna tabla o cita 
empleada para la aceptación o rechazo de los criterios técnicos y que por su tamaño no se 
incluyó en dicha ficha. 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

Con los criterios ya expuestos en la descripción del Método General, en el punto 5.3.2., se 
incluye un campo en el que el técnico que realiza la revisión puede calificar los problemas 
que se han detectado en la aplicación de las diez comprobaciones puntuales realizadas, 
conforme a su naturaleza con el fin de su posterior tratamiento estadístico de la información. 

Las posibilidades que admite son: 

.- Sin problemas 

.- Problemas funcionales 

.- Problemas de seguridad 

.- Problemas de durabilidad 

.- Problemas de contradictorio 

.- Problemas de ejecución 

.- Problemas de mantenimiento 

.- Problemas estéticos y formales 

GESTIÓN INFORMACIÓN 

La mayor parte de la información de las hojas de revisión técnica se introduce con la entrada 
de datos del técnico revisor, y es posteriormente exportada a la hoja resumen técnico -
económica de la ficha y, a la postre, exportada a la base de datos para el análisis de 
información. 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA N'ORDBNTBSISn-l CLASIFICACIÓN Olsclpllnaí 4,1,1 I 

CLASIfíCACIÓN Ana Problemas | w j 

2,Ú 

CLASIFICACIÓN Directiva BMOS CEE CLASIFICACIÓN Seguros 

COTJCEPTO A REVISAR: 

COMPOSICIÓN Y DISEÑO DEL CERRAMIENTO 

N" CLAVE PROYECTO 

CON VALORACIÓN ECONÓMICA 

Manual 

Automática 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO i 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

SIN 

PROBLEMAS • 
PROBLEMAS 

FIMMONALES • 
PROBLEMAS 

SEGURiOM) • 
CZI 

PROBLEMAS 

DURABILIDAD •
PROBLEMAS O 

CONTRADICTORIO j | 

PROBLEMAst O j 

EJECUCIÓN! I 

PROBLEMAS 

H W Í E N f M i e ^ O 

APLICADO 

(Sl=í /NQ=Qj 

VALORACIÓN (0/1) 

S«0£IfiUJ>R OEFWDO PARCIAL OeFWDO 

1.- Diseño gen&ral del cerramiento: Composición 

2- Diseño general delcenamiento: Macizos - huecos. 

3.- Análisis de dilataciones totales y diferenciales. 

4.- Disposición de iuntas constructivas y juntas de dilatación. 

5.- Disposición de la doble hoja del cerramiento. Intenelación. 

6.- Disposición de enfoscado en intradós. Caracterfsitcas y armado. Retracción. 

7.- Disposición y suiección de aislamiento. Barrera de vapor. 

8.- Especificaciones de materiales constitutivos de la fábrica 

9.- Especificaciones sobre los morteros. 

10.- Parámetros y especificaciones de cómo ejecutar la fábrica. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

(La valoración económica de este problema realizarla en T-9) 

(La valoración económica de este problema realizarla en T-13) 

TOTW. 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

a 

0 

0 

0 0 1 0 0 

PROBLEMAS O | 

ESTÉTICOS Y FORfMLEsI | 

DETECTABILIDAD (O a 10) 

PRQBLEWLS ALfTO PROC ESPEC 

3 

1 

1 

2 

5 

3 

3 

3 

2 

3 

7 

5 

5 

5 

S 

6 

e 
6 

6 

6 

10 

8 

e 
9 

10 

9 

9 

9 

S 

8 

ol ol 0 

T. l - í . - Se han previsto las juntas de dilalación edificio 

T.1-2.- Se han pre\nsto las demás ¡untas constructivas 

T. 1.3.- El cerramiento proyectado es de 

SedlíK^n 

Se prevén/dibujan 

Una hoja 

N0 6e<£bi4an 

h4o previstas 

2 tKifas con aislam. 

No se precisan 

No se precisan 

2 tujas sin aíslam. 

T.1-4.- Se ha previsto enfoscado en el cerramiento 

T.1-5.- Si es aislamiento con potiurelano proyectado 

T.1.6.- 0 

En exterior 

Con enfoscado 

0 

En interior 

Sin enfoscado 

0 

No se ha previsto] | 

0 

o| i 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

i . - Análisis global de la composición del cerramiento: Hoja interior-exterior, enfoscado, aislamiento, barrera de vapor,.-

CTTAMAMiAL NORMA O REFERENCIA 

Verificación del diseño del cerramiento: Zonas huecas (cargaderos) y zonas macizas; 

Análisis de las dilataciones pre\^'sibles del cerramiento: térmicas e hígrotérmicas (expansión por humedad). Análisis de dilataciones diferenciales: bandas continuas-díscontinuas, materiales diferentes, exposición diferente, etc. 

Se dispondrán juntas de dilatación coicidentes con todas aquellas juntas estructurales del edificio. 

Juntas corístructivas cada 12 m. en fábricas de tadrillo; cada 6 m. en fábrica de bloque (Defect Action Sheet-Design- DAS 18 "Extemal masonry walls: Vertical joints for thermal and moisture movemenf BRE Feb.83); cada 7,5 en fábrica sJHcocalcárea. LUZON (Ref. 43) 

Se dispondrán además juntas constructivas en todos los cambios importantes de sección y en encuentros de distintos materiales. LUZÓN (Ref. 42) 

Doble hoja presenta un mejor comportamiento tenno-hígrométrico y acústico. Ventilación de la cámara de aire entre ambos cerramientos (en función del riesgo de condensaciones o el riesgo de filtraciones exteriores). 

La hoja exterior suele precisar un enfoscado en su intradós de 15 mm de espesor, armado si se prevé fisuraciones importantes por el tipo de soporte. Atención a su dosificación que puede generar fisuras por retracción en la fábrica 

Colocación aislamiento-barrera de vapor. Sujección y continuidad de los mismos. Atención a los aislamientos proyectados: condiciones de ejecución y comportamiento a largo plazo. 

Definir caracteristíoas de tos materiales constitutivos: tipo de ladrillo; caractertsticas mecánicas, succión, eflorescibiltdad, absorción, heladicidad.dilatación potencial (expansión humedad)... tipo de bloque (doble cámara exterior), resistencia, etc. 

LADRILLOS características mínimas: No Eflorescibles. Resistencia mínima compresión 100 Kg/cm2. Succión entre 0.15 y 0,45 gm/cm2); no heladizos, caracterisitcas dirnensíonales y de forma; Dilatación potencial media< 0,4 mm/m.ísegún cerramiento) J 

BLOQUES caracteristicas mínimas: Succión entre 0,05 y 0.10 gm/cm2 como mínimo. Resistencia a compresión, resistencia térmica. Acústica, al fuego. Absorción. PLIEGO RB-90 

Resistencia mínima, plasticidad, dosificación, empleo de aditivos, sales en su composición, eflorescencia, etc. 

Resistencia mínima del mortero para fábrica del cerramiento M-40. Juntas de mortero de un ancho mínimo de 10 mm. 

Condiciones de puesta en obra de la fóbrica: tiempo de humectación previa, forma de aparejo, forma de colocación, forma de remate de las juntas, forma de sellado de éstas, forma de lavado posterior de manchas y eflorescencias... 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA N'ORDEN TESISiT-2 CLASIRCACIÓN Dlsclplinal4,1,2 N' CLAVB PROYECTOJ o[ 

CLASIFICACIÓN Área Problemas^ 3̂ 21 CLASIFICACIÓN Directiva SMOS C£E¡ CLASIFICACIÓN Seguros í 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS FACHADAS 
CONDICIONES PARA MINIMIZAR LA SUaEDAD PELAS FACHADAS 

CON VALORACIÓN ECONÓmCA 

Manual 

Automática 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTOi 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

•
PROBLEMAS O PROBLEMAS O ¡ PROBLEMAS O 

FUNCIONALES | | SESURIDAO | | DURABILIDAD | | 

PR0BLE^1^S 

COMTRADICTORIO • 
PROBLEMAS^ O PROBLENVtó 

EJECUCIÓN] I MANTENIMIENTO 

PROBLEMAS 

ESTÉTICOS Y FORMALES Q 
COMPROBACIONES A REALIZAR POSIBLES | IO | APLICADAS I o I APLICADO 

(Sl=1 /NQ=01^ 

V/y.ORACiÓN(0/1) 

SNCgrAUAR DEFNOOPARCIAI. DEFWOQ 

1.- Diseño d0 fachada con geometría plana (mayor uniformidad de ensuciamiento) 

2.- Diseñar superficies y texturas que minimicen el efecto de la suciedad. 

3.- Favorecer la distribución uniforme de la lámina de agua. Anular concentraciones de escorrentla. 

4.- Emplear tonos y colores oscuros que disimulen el depósito de suciedades. 

5.- Disposición de molduras sólo en zonas altas del edificio o en zonas muy expuestas. 

6,- Control de rincones y esquinas en la geometría del edificio 

7.' Control del empleo de planos inclinados en la geometría de la fachada 

8.- Control de alféizares, albardillas, molduras, comisas. Disposición de goterones que alejen la escorrentla. 

9.- Control de balcones y cuerpos volados. Interrupción de escorrentla en cambios de plano. 

10.- Control de elementos oxidables en las fachadas: cargaderos, canalones, soportes de acero en bajantes, persianas, barandillas,... 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 

_..... 

0 

DETECTASILIDAD (O a 10) 

POSeLESPRoei.£>.ws ALfTO PRQC ESPEC 

5 

3 

0 

3 

1 

2 

2 

3 

1 

3 

0 

9 

6 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0 0 

T.2-1.- Por color y textura es ensuciable ia fachada: 

T.2-2.- Se favorece la escorrentla superficial diferencial 

T.2.3.- Elementos oxidables en fachadas 

Mucho por poroso 

mcMuras. comisas 

Si, bien protegidos 

Mucho por ctaro 

balcones 

Si mal protegidos 

Poco (ladrillo, OSCIA-O) 

planos incSnados 

T.2-4.~ 0 

T.2-5.- 0 

T.2.6.- 0 

D 0 

0 0 

0 0 

0 

0 

0 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Evitar en lo posible cuerpos salientes como balcones, molduras, quiebros, etc. 

CfTA MANUAL 

Evitar el empleo de superficies curvas tanto cóncavas como convexas.. 

En zonas muy expuestas a la suciedad {y protegidas al agua) emplear superficies lisas (rugosidad menor a 1 mm) y pulidas, especialmente en bajos de edificios, sup. inclinadas y horizontales, alféizares, albardillas, molduras, antepechos, etc. 

En zonas de protección media o tjaja y de grandes paños, emplear superficies d e textura muy rxigosa o de textura de rayas verticales. Rugosidad baja <2mm; rugosidad media < 5 m m ; rugosidad alta d e 5 a 20 m m . 

Prever, anticipar y evitar la aparición de churretones l impios y churretones suctos. 

Controlar la inclinación (máxima si paño inclinado es hacia arriba: menor depósito, mayor escorrentla), el paso de unos planos a otros, la situación relativa. Garantizar en lo posible la escorrentla frontal y uniforme. 

Buscar mayor inclinación, superficies lisas, goterón que aleje el agua de la fachada. 

Problemas cuerpos de gran longitud vertical (tiende a concentrar lámina de agua en el centro y formar churretón). No problemas para frontales grandes y/o con poca altura. Se disimula con el cambio de plano, sombras, etc. 

Garantizar la interrupción de la escorretfa de agua en ios cambios de plano. 

NORMA o REFERENCIA 

MONJO (Ref 37) 

MONJO (Ref. 37) 

MONJO (Ref. 37) 

MONJO (Ref. 37) 

MONJO (Ref. 37) 

MONJO (Ref. 37) 

MONJO (Ref. 37) 

MONJO (Ref. 37) 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASIFICACIÓN Área Problemas 

N'ORDEN TESIS\T-3 } 

2,3 

CLASIFICACIÓN Directiva etmecEEl 1,2 

O 

CLASIFICACIÓNDlselplinap.i.l ¡ Y/O js.l,! 

CLASIFICACIÓN Seguros 1,2 
1,3 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONCEPCIÓN DE ESTRUCTURA Y LIMITACIÓN DE DEFORMACIONES ELÁSTICAS 

N^CUWE PROYECTO 

CON VALORACIÓN ECONÓMICA 

Manual 

Automática 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO i 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

•
PROBLEMAS j 1 I PROBLEMAS I O i PROBLEMAS 1 1 PROBLEM^S O j 

BJNClCSWieS I I SEGURIDAD | | DURABILIDAD [_ I CONTRADICTORIO | } 

PROBLEMAS O PROBLEMAS 

EaECUCIÓNl 1 MAMTENIMIENTO 

PROBLEMAS 

ESTÉTICOS Y F0RMW.ES • COMPROBACIONES A REALIZAR POSIBLES I 10 I APLICADAS I o I APLICADO 

<SI=1 / NO=Q) 

VALORACIÓN (0/1) 

1.- Disposición racional de la estnjctura. organización de pórticos, proporción de vanos, voladizos.... 

2.- Previsión y disposición de juntas estructurales y de dilatación previstas 

3.- Previsión de juntas de construcción y juntas de asiento. 

A.- Am'ostramiento transversal y longitudinal del edificio suficiente. Movimientos compatibles con cerramientos. 

5.' Verificación de las acciones consideradas en el cálculo 

6.- Flechas limitadas en su valor absoluto tanto en vií^as como en fon'ados que soportan cerramientos. Riesgo def. acumuladas. 

7.' Pandeos y movimientos de elementos verticales limitados 

8.- Verificación de cantos mínimos y flechas máximas para forjados de viguetas, vigas y losas. Verificación de esbelteces. 

9.- Nervios atado transv. iqualación flechas (>&m). Riesgo def.diferenciales (acumuladas fon*vÍq) afecten a tabiques y cerramientos. 

10.- Refuerzo puntual (resistente y de deformaciones) de nervios y viguetas para apoyo directo de cen^amlento. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 0 

DETECTABILIDAD (O a 10) 

PoaBieSPRCetEMAS NJTO PRQC ESPEC 

3 

5 

3 

3 

5 

2 

2 

2 

3 

3 

0 

7 

7 

6 

5 

8 

5 

4 

6 

9 

6 

0 

10 

10 

8 

9 

10 

8 

8 

9 

9 

9 

0 

T.3-1.- Se especifican y desglosan acciones 

T.3-2.- Se prevén y dibujan juntas estructurales, asiento, 

T.3.3.- Se estudia arriostramiento y mov. horizontal edif. 

Sitadas 

3 se dbi ten 

S se considera 

No cerramientos 

Nosedb i j an 

No se consltlata 

T.3-4.- Se cuantifican deformaciones absolutas o activas 

T.3-5.- Se justifican esbelteces mínimas 

T.3.6.- Se refuerzan nervios y minimizan deformaciones 

No consta 

rto consta 

Si reAjcir flechas 

Sf consta 0 

Si consta 0 

SI cefram, Ho 

No vtenlo nieve,.. 

No se necesitan 

No se necesita 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1 •- Centrarse especialmente en todo aquello que pueda afectar de alguna forma directa o indirecta en el trabajo y durabilidad de los cerramientos. 

2.- Verificar existencia de Juntas de dilatación cada 40-50 metros. Verificar juntas de dilatacián entre elementos cuyas dilataciones son diferencíales y pueden generar problemas: Formas de "L" ó 'T ' . 

Además de verificar juntas de dilatacián deben estudiarse posibles secciones débiles del edificio por rigideces muy diferentes da unos cuerpos respecto a otros.. Atención a distribuciones asimétricas en planta. 

CrrAMVJUAL NORMA O REFERENCIA 

3.-

4.-

Juntas de dilatación entre módulos o cuerpos con previsible comportamiento diferencial en cuanto a asientos o dilataciones- Juntas constructivas entre módulos con diferente tipología estructural que pueda suponer difei'ente modo de comportai^e. 

Sistema equilibrado de atsorber esfuerzos de viento. Bien mediante rigidez de pilares (sí son edif. bajos y poco expuestos) bien mediante arriostramientos. En este caso ha de estar equilibrado. 

CARGAS: Peso propio forjados; Solados (100); Formación pendiente (100 6 200); tabiquerfa (100) salvo cerramientos > 1/2 pie perforado. (Si sobrecarga > 300 y < 400 Kg/m2, tabiquería 50). Cerramientos descontando por defecto disWbución de hueco Norma NBE-AE-88 

SOBRECARGAS: Uso viviendas: 200 Kg/m2; en zonas públicas y escaleras 300; Balcones votados sobrecarga 200 kg/m2 más 200 Kg/ml en borde. Sobrecarga horizontal en petos: 50 Kg/ml en viwendas y 100 Kg/ml en públicas- Reducción según alture Norma NBE-AE-86 

SOBRECARGAS AISLADAS: NBE-AE-88 Art.3.4 establece carga aislada alternativa de 100 Kg/m2. Según Doc. Nacional Aplicación (DNA) del grupo GEHO (Aplicación Eurocódigo 4. Est: mixtas) fija carga aislada puntual para viviendas en 200 Kg. NBE-^ -88 /D .N .A 

VIENTO: Según norma. Para sJt normales si h<1Qm presión 50 Kc|/m2: sj h<30 m. w=75 Kg/m2. Situaciones expuestas y montaña w=100 kg/m2. El ángulo de incidencia del viento es +/-10° con la horizontal. 

NIEVE - MANTENIMIENTO: Condiciones normales 80-100 Kg. Para zona baja sierra 120 Kg/m2: para zona montafia altitud/IO Kg/m2. En limahoyas yzonas donde se pueda acumular nieve, se calculará con densidad 200 Kg/m3 

Norma NBE-AE-88 

Flecha activa limitada en valor absoluto al menor de L/600 o 7.5 mm según ACI - 435 M.LOWABLE DEFLECTIONS. (Calavera pto. 8.4) para elementos que soporten o se apoyen en tabiqueso muros que puedan ser dafiados por flechas excesivas. 

Juan Monjo considera que para elementos sustentantes de cerramientos de fábrica no portantes, las flechas activas detaen limitarse a 5 mm en valor absoluto (7mm acumulados vigas+forjados), con el fín de que no se produzcan fisuraciones. 

Norma N8E-AE-88 

CALAVERA (Ref. 36) 

MONJO (Ref. 37) 4.5 

Pandeos y molimientos de elementos verticales limitados en valor absoluto a 3 mm (3 mm/planta o 1/500 altura edificio), incluidos movimientos debidos a desplazamientos de la esfructura por efecto del viento o de las posibles acciones térmicas de la es MONJO (Ref. 37) 4.5 

Ver tablas resumen confeccionadas. Se comprobarán esbelteces de forjado y viga más desfavorable. Si están dentro de todos los márgenes, se darán por bueno. Si cumplen algunos criterios: problema menor. Analizar riesgo. Continuar^ CAL{36) RIO/ORTIZ (38) 

Ver tablas extraídas del libro "Cálculo de Flechas en Estructuras de Hormigón Armado" de J.Calaver Ruiz y L. García Dutari. ^ Tablas. CALAVERA (Ref. 36) 

Para luces > 5,5 m deberia tfisponerso transversa^nerfa un norvlo del cario del foriado con t ja cap, mecárjea de armadura de traccián = arm. transversal de c.cotnpresl6n (Je ancho = ata sep. erfrg nervios * relactán c. compresfón /canto tbiíado. _. _ , CALA\̂ RA (39) 10.5 
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CONCEPTO A REVISAR: 

FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASIFICACIÓN Are3 Problemas 3,1 

N»0RD6NTES;SBT-4 

CLASIFICACIÓN Directiva mñOS CEE 

CLASIFICACIÓNDlselplinah,3,B | Y/O ¡3,4,6 

CLASIFICACIÓN Seguros 1,2 

1,3 

0 

1,2 

1,3 

CONDICIONES DE DURABILIDAD DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN FACHADA 

N'CLAVE PROVeCTOi 

CON VALORACIÓNECONÓMCAÍ 1\ 

Manuatí 

Automátlcaí 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO í 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

• •
PROBLEMAS O 

SEGURIDAD | | 

COMPROBACIONES A REALIZAR POSIBLES I 1Q I APLICADAS | O | 

PROBLEMAS 

FUNCIONALES 

PROBLEMAS 

DURABILIDAD •
PROBLEMAS l | 

CONTRADICTORIO | \ 

PROBLEfMsj O I PROBLEMAS 

EJECUCI<! )N1 I MANTENIMIENTO 

PROBLEMAS^ 1 

ESTÉTICOS Y F O R M A L E S } | 

APLICADO 

. fSI=1/NO=0). 

VALORACIÚN (0/1) DETECTAEILIDAD (O a 10) 

.. SH.DETftLLAR OñfttOOPfSqfL DEFNDO P05K.ESPROBLEMAS ALH'O PROC ESPEC 

1- E-H Definición y especificación de les condiciones ambientales a las que estará expuesta la estructura. 

2- e-H Parámetros de durabilidad del hormigón: Contenido y tipo cemento: a/c máxima; Puesta en obra, curado, desencofrado... 

3.- E-H Especificaciones de recuimmientos y colocación de separadores. 

4.- E-H Control de fisuras de retracción en muros, vlaas Y feriados. Resolución de nudos v detalles. 

6- E-H Medidas de diseño generales que minimicen el mantenimiento y mejoren la durabilidad. 

6- E-M EspecíficBciones para que no queden zonas de estructura metálica afectables por el aqua o humedad. Sellados. 

7.- E-M Especificaciones propias de un qaivanizado en caliente. Tratamiento posterior y pintado 

8.- E-M PROTECCIÓN CORROSIÓN: Preparación de superficies y tipo de imprimación a aplicar sobre el metal. 

9.- E-M PROTECCIÓN CORROSIÓN: Especificación de un sistema qlobal de tratamiento frente a la corrosión. Espesores. 

10-E-M PROTECCIÓN CORROSIÓN: Especificación de las características exigibles a la capa de terminación. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 ü 

1 

1 ol 

1 = 3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

4 

4 

1 0 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

6 

0 

8 

8 

9 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

e 

G 

T.4-1.- Espectfic. parámetros durabilidad del hormigón 

T.4-2.- Previsión ¡untas constructivas en muros 

T.4.3.- Prensión medidas minimizarfisuración muros 

SI relación a/c 

SI dónde/cuantas 

a reí, coronación 

Sí contenido cemento 

Si cómo eiecutVsellarias 

SI ref. twrizontal 

St recubrimientos 

No necesitan 

T.4-4.- Se detalla encuentros con suelo, cerramientos,... 

T.4-5.- Seespecif. preparación superficial e imprimación 

Si coTKfidones curado T.4.6.- Se específica filiers y acabados 

Se especitlca eeBados 

Tipo y dep.seco Imprimación 

Si tipo y (tep.seco acabados 

[yotecclón tnimedad 

Tipo y dep.seco fiters 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA crrA M̂NUAL NORMA O REFERENCIA 

1.- En interiores edif.-víviendas: TIPO 1. Exteriores Madrid (excepto sierra) Ambientes húmedos exteriores con hielo TIPO 2b. Exteriores Sierra, húmed, expuesto al -̂ ento y al hielo, y a productos químicos da deshielo. TIPO 3, según clasific. EN 206.1984 G.E.H.O. / C.E.B {Ref. 41) 

2.- Contenido de cemento Íkg/m3 hormigón) para tamaño máx. árido entre 16 y 32 mm. Exposición TIP01: >=27Q kgfmZ. TIPOS 2b y 3>=300 Kg/m3. Relación agua/cemento máx para exposiciones TIPO 1<=0,65. TIPO 2B <=Q,60. TIPO 3 <= 0.55 G.EH.O./C.E.BÍ Ref. 41) 

3.- Recubrimientos mínimos especificados según MODEL COPE (Tabla 5.2) son, para exposiciones TIP01:25 mm arm.pasiva (15 mm a.activa). TIPO 2b: 35 mm (30 activa); TIPO 3:50 mm pasiva (40 mm activa). G.E.H.O. / C-E.B (Ref. 41) 

Recubrimientos mínimos según EH-91. Art. 13.3 Es para condiciones interiores (tipo 1) 20 mm. En exteriores 30 mm. En zapatas, muros y demás elementos en contacto con el terreno, los recubrimientos serán de 50 mm. EH-91 Art. 13.3 

4.- Especificar juntas constructivas estancas para minimizar y controlar las fisuras por retracción en muros. Cuidar la disposición de armaduras en nudos, de forma que entre el hormigón sin segregarse y se pueda vibrar. Pilares y vigas con aristas a 45". G.E.H.O./C.E.B (Ref. 41) 

Evitar secciones sin armar o discontinuidades que puedan generar fisuras. Encofrados rígidos y sellados. Juntas de construcción en la estî jctura. Limitar además la separación y diámetro da las barras, (empleo de diám. > recubrimeinto puede generar fisuras 

5.- Pfotección de lluvia en las fachadas mediante cornisas y marquesinas. Empleo de hormigones oscuros y ranurados verticalmente. Ventanales bien drenados. Comisas y superficies horizontales, lo más inclinadas posibles para facilitar la evacuación del e G.E.H.O. / C.E.B (Ref. 41) 

Evitar que el agua desagOe sobre el hormigón o sobre sus juntas. Control del agua estancada. Control y protección de las salpicaduras. Proporcionar aquellas medidas de diseño que permitan la accesibilidad a la estructura para inspección y mantenímis G.E-H.O. / C.E.B (Ref. 41) 

Debe verificarse que en los elementos estructurales y de cerrajería definidos no se encuentran zonas afectables por el agua: perfiles huecos accesibles por el agua; zonas de acumulación de la misma, zonas húmedas en contacto COIÍ acero (recibidos mortero). 

[3ebe especificarse el sellado previo de toda la estructura antes de su pintado. En las zonas donde no se especifiquen cordones de soldadura continuos, deberán disponerse sellados con masillas de carrocero que permita, con la pintura, eneapsular el metal. 

7.-

8.-

Debe definirse sistema galvanizado y depósito seco de zinc, todo soldado (no adosado), material de parcheo de taladros, cortes y soldaduras, con depósito seco de zinc que debe conseguirse. Debe definirse imprimación específica, tipo IP'3Q de Euroqi EUROQUÍMICA (Ref. 72) 

El grado de limpieza adecuado que debe especificarse seria el St 3; Sa 2 6 Sa 21/2 según SIS 05.59.00, en función del tratamiento de pintura posterior. La superiicie debe estar en todo caso sin calamina ni óxidos. Superficie brillante. BUFI (Ref. 50) 

Preferentemente se especificará una imprimación shopprimer de naturaleza fosfeitante. que presente una gran adherencia al soporte. Los minios pueden producir a largo plazo una oxidación superficial que termina afectando a la adherencia y durabilidad. 

Debe especificarse la naturaleza de las pinturas a aplicar y los depósitros secos exígíbles a cada una de las manos: Imprimación: Fillers o capas intermedias; Depósito seco del acabado. _ 

La terminación debe ajusfarse a las condiciones de exposición posterior, debe ser de poro cerrado (sellado superficial completo). det>e ser elástico y fieable, debe ser de colores estables con poco envejecimiento a los ultravioletas (amarilleo, oscurecími _ 

Las mejores terminaciones para exteriores son las pinturas con bases de resinas epoxídícas (más resistentes) o de poliuretano (más flexibles). 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA N'ORDBNTESISiT-S CLASIFICACIÓN Disciplina ¡3,5,< 

- ^ j . CLASIFICACIÓN Área Pmblemast JM CLASIFICACÍÓNDlKCtli/aSSmsCBEl 1,2 CLASIFICACIÓN Seguros 1,4 

f.5 

CONCEPTO A REVISAR: 

DEFINICIÓN DE FÁBRICAS RESISTENTES DE LADRILLOS, BLOQUES Y PIEDRAS 

N" CLAVE PROYECTO 1 

CON VALORACIÓN ECONÓÜBCA | 

Afamtí/Í 

Automáfícal 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO i 1¡ 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

•
PROBLEMAS 1 I PROBLEMAS 1 I PROBLEMAS f O 1 

FUNCIONALES | | SESURIDAD j | DURABILIDAD | | 

PROBLEMAS 

COMTRA0ICTORK) • 
PROBLEMAsI O I PROBLEMAS 

E J E C U C I Ó N ! I MAhfTENIMiEMTO 

PROBLEMAS^ 1 

ESTÉTICOS Y F O R M A L E S ] | 

m czi APLICADO VALORACIÓN (0/1) DETECTABILIDAD (O a 10) 

(S1=1/NO=0> SWtJeiALLAR OeñNDOPAROAL DEFMDO FOaBLESPfíOSLEMAS AUTO PROC ESPEC 

1.- Diseño Qeneraf de la estructura de fábrica. 
2.- Disposición de juntas constnictivas y de dilatación de ios muros. 

3.- Estimación del móduio de deformación longitudinat de ia fábrica 

A.- Defínición clase iadrilío. bioQue, piedra tipo de aparejo y forma de ejecutar eniaríes y atados. Especificaciones de los materiales. 
5.- Especificación de ¡a dase de mortero ^npieado y tipo de junta proyectado. 

6.- Defínición de ias tensiones de cáiculo y características resistentes de ¡a fábrica 

1.' Disposiciones constructivas de armado de fábrica. 
8.- Disposiciones constructivas en aifeízares, jambas y dlnteies de fábricas. 

9.- Arriostramiento transversal de fábricas resistentes. Atado de fábricas con el resto de la estructura (soluciones mixtas) 
10.- Detalles de apoyos de feriados en muros resistentes de ladrillo, bloque, piedra, tapial. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 J 0 0 0 

4 

3 

1 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

. 
i 0 
1 0 

7 

6 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

7 

0 

10 

9 

8 

S 

9 

9 

9 

9 

8 

10 

0 

c ^ 

T.5-1.- Se justifica e! cálculo de la fóbrica resistente 

T.5-2,- Se estudian y definen juntas 
T.5.3.- Se caracteriza el material y tipo de aparejo 

No justifica 

Secítxóan 

Gráficamente 

Define tensión trabajo 

Se Justifican 

En Memoría-Pliego-med 

Justifica cálculo 

no se definen 

No caracteriza 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Distribución muros. Organización de pafios y vanos de forjados. Resolución de saltos de nivel. Atado del conjunto. Disposición simétrica o equilibrada 

T.5-4.- Se caracteriza tipo mortero o dosificación 

T.5-5.- Se define apoyo forjado y atado estructura 
T.5.6.- Se definen armados de refuerzos 

Gráficamente Med/pBego/mem 

Sf gráficamente No definido 

Si en Jambets Si en fábricas 

No 

0 

Si ert esquinas 

CITAMA^JUAL 

2.-

3.-

Clima continental juntas dilatación cada 30 m (para morteros M-160 y M-180) o 40 m (para morteros M-40 y M-20). Juntas constructivas cada 10-15 m en función de la exposición al sol y la posible dilatación potencial del ladrillo cerámico^ 

NORMA o REFERENCIA 

NBE FL - 90 Art 4.8 

El módulo de deformación de una fábrica de ladrillo que se precisa para el cálculo de deformaciones puede calcularse con la deformación unitaria de la fábrica segün art. 5.2.4 y tabla 5-4 de NBE FL-90. o con gráfica adjunta de I.P.E. Proy.Arquitectónico NBE FL-90 5.2.1EPArq,(32] 

6.~ 

Se definirá el tipo de ladrillo y las caracterfsticas eagibles conforme al Pliego de Recepción de Ladrillos RL-88 recogido en cuadro adjunto (I.E.P.Arquitectónico). Definición del tipo de aparejo conforme a NBE-FL-90 
Piedra blanda (caliza, arenisca) Fpk>160 Kg/cm2. Piedra media (caliza, mármol, areniscas) Fpk> 400 Kg/cm2. Piedras duras (granitos, basaltos) Fpk> ICXX) Kg/cm2. 

Se especificarán las condiciones exigíbles a los morteros conforme el cuadro adjunto. Especificar al menos la resistencia mínima del mortero, su plasticidad y su dosificación tipo. Especificar tipo de juntas. 

Se determinará las resistencias de cálculo de las fábricas conforme a las tablas 5.1 (ladrillos macizos). 5.2 (ladrillo peri'orado) y 5.3 (ladrillo fiueco) de la norma NBE FL-90 

Cuadro 3. 

Tab. 5.1/2/3 

NBE FL-90 IEPArq.(32) 

^ 
NBE FL-90 lEPArq.(32) 

NBE FL - 90 
Se determinará las resistencias de cálculo de las fóbricas conforme a la gráfica adjunta del Prontuario del Prf. LAHUERTA grófica2 IEPArq-í32) 
Para fábricas de bloques se considerará una resistencia da cálculo de 14 a 20 Kg/cm2 

Para fábricas de tapial, adobe o tierra prensada, se considerará una resistencia de cálculo a compresión (si están bien ejecutados) de 1 a 3 Kg/cm2. 

IEPArq.(32) 

IEPArq,(32) 

Aimado de jambas. Paños grandes sin trabar. Zonas expuestas a viento. Zonas expuestas a asientos en la cimentación. Zonas de fátjrica sobre elementos a flewón deformables. Refuerzos verticales cada 3-4 m. Refuerzos de alféizares.̂  

Se verificarán las dimensiones de muros y huecos ajustadas al formato y módulo de ladrillo/bloque/piedra-junta. Detalles de cargaderos, mochetas, alféizares y jambas. Armados de refuerzo en tendeles y jambas. 

Definición de arriostramientos transversales para dotar de estabilidad y rigidez las fábricas cuando se precisen. Arriostramientos provisionales para garantizar estabilidad durante la ejecución. 

Verificar definición de la sección y armado de ¡os encadenados de las fábricas (zunchos, vigas....) para apoyos de forjados. 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASIFICACIÓN Arel Problemas 

N'ORDEN Tesistrs CLASIFICACIÓN Dlscipllia pfi^ 

CLASIFICACIÓN Directiva «SM06 C£E CLASIFICACIÓN Segaros 2^ 

CCTJCEPTO A REVISAR: 

ACONDICIONAMIENTO HIGROTÉRMICO. RIESGO DE CONDENSACIONES 

N' CLAVE PROVECTO J 

CON VALORACIÓN ECONÓMICA 

Manual 

Automática 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

COMPROBACIONES A REALIZAR • 
PROBLEMAS 

FUNCIONALES • 
PROBLEMAS 

SEGURIDAD • 
PROBLEMAS 

DURABILIDAD •
PROBLEMAS j O i 

CONTRADICTORIO | | 

PROBLEMAS O j PROBLEMAS 

EJECUCIONI I MANTENIMIENTO 

Vivienda dotada de arado de aislamiento suficiente. Exposioión/Protección solar. 

2 -

^^ 
4-

6.-

Composioiin ceñimiento: colocación relativa del alsiamiento/hoja-s cenramiento/barrera vapor. Ventilación cámara. 

Control del grado de ventilación de la vivienda. 

Sistema de calefacción ecjuilibrado térmicamente 

Parámetros de cálculo conforme NBE-CT-79 

RIESGO CONDENSACIONES: Comprobación de características hlgrotérmicas del aislante. 

RIESGO CONDENSACIONES. Compmbación de la posición del aislante 

RIESGO CONDENSACIONES: Comprobación de la barrera de vapor. 

Medidas para minimizar condensaciones intersticiales 

Medidas para minimizarlos efectos de condensaciones superficiales 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

APLICADO 

(S1=1/NO=0> 

VALORACIÓN « V n 

SM OETflLLM; oeFyJOQPABaAL DEFggO 

PROBLEMAS ^ 1 I 

ESTÉTICOS Y F O R M A L E S ! j 

OETECTABILIDAD (O a 10) 

FOSfiLESPRCCLESaS AUTO PROC ESPEC 

5 

4 

4 

5 

5 

1 

1 

1 

•* 

4 

7 

7 

6 

8 

8 

5 

5 

5 

7 

7 

10 

9 

S 

10 

10 

9 

e 
9 

9 

9 

c | 0 0 

T.6-1.- Se analizan los riesgos de condensaciones 

T.6-2,- Se estudia el qrado de ventilación de la vivienda 

T.6.3.- Se ventila o se drena la cámara 

SI con gráficas 

No se justifica 

No se define 

Si con cálculos 

Se defina en ventanas 

S( en memoria 

No se justifican 

Se Justifica. 

SI se detaEa 

T.e-4.- Incrementa riesgo condensaciones por acabados 

T.6-5.- 0 

T.6.6.- 0 

Exteriores 

0 

0 

Interiores No 

0 0 

0 0 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1 - Condiciones de protección / exposición solar razonables. Superficies acristaladas proporcionadas a la orientación. Sistemas protección solar. Cerramientos opacos aislados en zonas más expuestas. 

CrrA MANUAL NORMA O REFERENCIA 

Coeficiente de Trasmisión térmica del cerramiento menor o igual que 1.30 Kca|/fi.m2.°C. Coeficiente de de trasmisión térmica de carplnteria exterior menor que 5 Kcat/h.m2.'C. Coef. trasmisión térmica en puentes térmicos menhor que 1.56 Kcal/h.m2.°C. N.Calidad V.P.O. 

Cámara de aire superior a 2 cm. Espesor óptimo cámara 4 cm. Posible ventilación si riesgo condensaciones intersticiales Ventilación controlada en verano. Evacuación de posibles condensaciones intersticiales o posibles infiltraciones. 

Resistencia térmica de cámaras de aire verticales no ventiladas: < 1 cm: 0.14 ím2.°CAV): 2 cm - 0.16; 3 cm - 0.17; 4 cm-0,18:5 cm-0.18:6 cm-0,17; 7-14 cm-0.17; > 15 cm • 0.16. BEDOYA-NEILA íRef.31) 

Ventilación de la vivienda como posibilidad de confort en verano. Ventilación con número mínimo de renovaciones hora para minimizar riesgo de condensaciones superficiales o intersticiales en el cen-amiento. 

N" renovaciones > V (vapor generado) / (Pvi-Pve) Ej. Producción vapor en vi\nenda tipo 0.9 gm/m3.h (cocina 0.5; Baño 0,16; resto locales 0,24); Dif. presiones de vapor Madrid. Enero: 11,5 - 6,7 mbar. N > 0.9 / (11,6 - 6,7) = 0,188 renovaciones. BEDOYA-NEILA (Ref.31) 

N" Renovaciones/hora precisas para mantener la presión de vapor interior por debaj'o de los límites de riesgo es 0,188. Una hab. con una ventana media proporciona una infiltración de 5 m3/h. Si tiene 40 m3 proprocJona una renovación de 0.125. Insuficit BEIX)YA-NEILA (Ref.31) 

Calefacción en la casa. En todas las habitaciones, incluida cocina y aseos. Próximas a superficies acristaladas.. Si es monotubo vigilar la compensación de los emisores. 

CONDICIONES EXTERIORES CALCULO: Humedad 95%; Temp. de cálculo: 0 ^ (Zona Y); Grados/dfa 15-15: De 1.300 a 1.800 grados/día anuales (Zona D) (Sur de Madrid: 1300; Cenb-p Madrid: 1500; Zona norte 1800; zona sierra-montafia 2.000) 

CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO: Temperatura en \avnenda con actividad sedentaria: IS'C; Humedad relativa: 60% calefacción seca; 75% calefacción húmeda; 85% en locales húmedos. 

Factor desequilibrio higroténnico a = r (m.°C/W) / rv (MPa.mZs/g.m). Si "a" < = 0,03; R i e ^ o nulo en todo caso (O.K.); Sí 0.03< a < 0,10 riesgo en climas frios y con humedades relativas altas (O.K. salvo sierra). Sí a > 0.10 Riesgo condensao. Go on. 

Factor posición aislante b=Suma R (enfre aisl. y ext) / Suma R (entre ais!, e int) Si b<=0,25 Riesgo nulo en todo casQ( O.K.); Si Q.25< b < 0,60 R i e ^ o en climas frios y con hum. relat altas (O.K. salvo sierra); si b> 0,60 Riesgo (Go on) 

Factor barrera vapor c=Suma R (entre barr. vapor y ext)/Suma R (barr.vap.e ínL).; d=Rv (barrera vapor)/ Suma Rv (resto materiales) 

Si c>= 5 — d debe ser >=1; Si 1 <c<5 — d>= 10; Si 0.30<c<1 — d>= 20; Si c<= 0.30 se debe disponer otra barrera de vapor de modo que d* >-5 y c'/c >=6. 

NBE-CT-79 Art 13/15 

NBE-CT-79 Art.9. 10.11 

BEDOYA-NEILA (Ref.31) 

BEDOYA-NEILA (Ref.31) 

BEDOYA-NEILA {Ref.31) 

BEDOYA-NEILA ÍRef.31) 

Acabados exteriores pemieabies al vapor, evitar superficies vitrificadas o que supongan barrera de vapor; alicatados, papeles vinllicos o pinturas al esmalte en el interion Cámara de aire ventilada y drenada que disminuya tensión de vapor en la misma. jEDQYA-NEILA (Ref.31) 

PositMitfciites da controtar la ventitacJón: evitar puentes ténricos; acabados y recubrimientos absoftoer^es (yeso con tempte); pinturas fünsjdáas si hunedaJ sera fijerta; posit)niclad <le control de la temperatura ambiente. Evitar siaema catefacdán húmeda. BEQOYA^^EIlA (Ref.31) 

Tesis Doctoral 'Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas' 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASincACIÓN Área Pmblsmas 2,6 

N'ORDEN TESISST-T CLASIFICACIÓN DIscIplinaUAl 

CLASmCACIÓN Directiva «OTOS C£E 

CONCEPTO A REVISAR: 

JA 
ea 

CLASIFICACIÓN Segl/ros¡ 2^ 

3 
RESOLUCIÓN DE PUENTES TÉRMICOS EN CERRAMIENTOS EXTERIORES 

N'CLAVSPROYBCTOl 

CON VALORACIÓN ECONÓMICA | 

ManualOi 

Automátíeai^ 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO | 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

PROBLEMAS •
PROBLEMAS 1 I PROBLEMAS } O 1 PROBLEMAS 1 1 

FUNCIONALES 1 \ SEGURIDAD 1 1 DURABILIDAD | | 

PROBLEMAS 

CONTRADICTORIO • 
PROBLEMAS ̂  O 

EJECUCIÓN] I 

PROBLEMAS 

MANTENIMIBÍTO 

PROBLEMAS 

ESTÉTICOS Y FORMALES 

COMPROBACIONES A REALIZAR F 

1.- Verificación puentes térmicos en pilares de fachada. 

m CD APLICADO 

(Si=1/NO=Q) 

VALORACIÓN (tVl) 

SWCCTALLAR PeFNCOPAROAL CCFINP^ 

DETECTABILIDAO <0 a 10) 

POSSLesFfíce-EMAS AUTO PROC ESPEC 

2^ 

3.-

4.-

5.-

Verífícadón puentes térmicos en la esquina del edificio. 
Verificación puentes térmicos en cabezas de forjados. 

Verificación puentes térmicos en la resolución de ¡ambas de huecos y ventanas. 
Verificación puentes térmicos en los dinteles de huecos y ventanas. 

Verificación puerríes térmicos en alféizares de ventanas. 

7.-

8.-

9.-

10.-

Verifícación puentes térmicos en capialzados de ventanas. 
Verificación puentes térmicos en precercos y carpinterías de puertas y ventanas. 

Verificación puentes térmicos en cazoletas de bajantes, sfiunts y demás elementos de cubiertas. 
Verificación puentes térmicos en ten'azas y balcones extenores sin aislar. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

5 

7 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

10 

S 

10 

^ ,̂ ^̂ , 0 

T.7-1.- Se evita y detalla puente térmico pilares 

T.7-2.- Se evita y detalla puente térmico forjados 

T.7.3.- Se evita y detalla pte térmico terrazas y balcones 

SI evita y detaSa 

SI evita y detala 

Sf evita y detalla 

SI evita, no detalla 

Si evita, no delaSa 

SI evita, no delala 

No evita ni detalla T.7-4.- Se detalla puente térmico jamtias ventanas 

No evita nJ detalla T.7-5.- Se detalla pte. térmico dlntel/alfeízar ventanas 

No evita ni delata T.7.6.- Se detalla puente téimico capialzado ventanas 

Se delaSa y evita No se detalla 

Sa dtíala y evita No se detala 

Se delala y evita I ^ se detalla 

No se evita 

No se evita 

No se evita 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

*/ 
CITAKWJUAL 

Si se aisla el canto del forjado, atención al "choque térmico" y fisuracíón del ctiapado. 
Si se aisla un tramo de forjado, defcterla al menos aislarse 70 cni {34*e). siendo 'e' el espesor del aislante empleado. 

NORMA O REFERENCIA 

BEDOYA-NEILAíRef.31í 

BEDOYA-NEILA(Ref.77) 
Disponer al menos elemento que interrumpa las posibles humedades de filtración. 

Tesis ¡Doctoral 'Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas' 



FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA N'ORDEN TESISiT-e CLASIFICACIÓN Dlsclplln3h,e,4 N'CLAVE PROYECTO 

.—^^, CLA SIfíCACIÓN Área Problemas í CLASIFICACIÓN Directiva SMOB CEB CLASIFICACIÓN Seguros CON VALORACIÓN ECONÓMICA 

Manual 

Automática [ 

CONCEPTO A REVISAB: 

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO. AISLAMIENTO Y ESTANQUIDAD ACÚSTICA, SIN OBJETO EN ESTE PROVECTO 

PROBLEMÁTICA POTENCíAL S!N O PROBLEMAS 1 PROBLEMAS O 

PROBLEMAS | | FUNCIONALES ¡ | SEGURIDAD | | 

COMPROBAaONES A REALIZAR POSIBLES | IO | APLICADAS | O | 

PROBLEMAS 

DURABILIDAD •
PROBLEMAS I O 

CONTRW3ICTOR10 [ ¡ 

PROSLEfMS^ O PROBLEMAS 

EJECUCIÍS Î I MANTENIMIENTO 

PROBLEMAS O 

ESTÉTICOSy FORMALES! | 

VALORACIÓN (0/1) DETECTABILIDAD (O a 10) 

SU DETAUAR CeFNOO FfiROAl PeFINDO POSBi-ESPROBLEKlAS AUTO PROC ESPEC 

1.- Atenuación acústica exlgjbte a los cerramientos exteriores. Analizar el impacto acústico ambiental del entorno. 
2.- R .AÉREOS. Cerramientos de una floja: Al menos una hoja con frecuencia critica inferior a 200 Hz. 

3.- R .AÉREOS. Estanquidad y no porosidad del cerramiento. 

4- R .AÉREOS. Cerramientos compuestos. Dos /lo/ss de peso y naturaleza diferentes. 

5- R .AÉREOS. Estanquidad y cierre de puertas. 

e.- R .AÉREOS. Estanquidad y cierre de ventanas. Clasificación UNE 'A'de Permeabilidad al Aire de la Carpintería. 

7- R .AÉREOS. Condiciones de las superficies ecristaladas. 
8.- R .AÉREOS. Condiciones de las persianas enrroliabies. 

9.- R. IMPACTO. Disposición de pavimentos flotantes. 
10- R. Ili/IPACTO. Condiciones del arranque de tabiques 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

" 0 
1 
ol 

I ' . . 
3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

0 

7 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

0 

. , . . . . „ 

8 

8 

9 

8 

8 

8 

' 
9 

9 

Q 

T.fr-1.- Se justifica atenuación acústica del cerramiento 

T.S-2.- Argumentación acústica en def. cerramiento 

T.8.3.- Se dispone membrana antiimpacto 

S-MoficíiaCA-SI 

En composición 

No se coloca 

No se Justifica 

En aislan^erdo 

SI pero no se delaEa 

En venlana-viíWo 

SI y ss detaBa 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- El aislamiento acüstico a mido aereo exigíble a la parte ciega de los cerramientos exteriores es de 45 dBA. El aislamiento acústico global mínimo a ruido aereo exigible a cada local es ag>33 dbA 

La atenuación acústica de la carpintería exterior sefá de 10 dbA. Ver tablas de AITIM (REF. 24) y ASEFAVE (Ref. 26) 

T.8-4.- Se justifica clasificación acústica de ventanas 

T.8-5.- 0 

T.8.6.- 0 

Si dasific, UNE W (1-2-3) 

0 

0 

Si cuaBtativ. 

0 

0 

No 

0 

0 

CITA MANUAL NORMA O REFERENCIA 

NBECA-81Art. 13 

Tabla 11.5/6.2/3.5 AITIMÍ24)/ASEFAVEÍ25) 

Deberá definirse y analizarse el impacto a c ú l e o ambiental (exteriof) de la zona de ubicación del edificio (proximidad de aeropuertos, vías de ferrocarril, autopistas, calles de gran circulación, proximidad de hospitales, polícta. bomberos. - ) 

Una hoja con espesor mínimo 9 cm hormigón o 12 cm perforado. Masa de 200 a 250 kg/m2 (aislamiento 48 dBA). Si se duplica la masa del muro las pérdidas de trasmisión medias aunmentan en 4 dBA ^ 

Muros de bloques, ladrillos, etc. enfoscados Int. o ext Si no muy permeables al sonido (especial frecuencias agudas) y un aislamiento acústico muy tajo. Ideal doble enfoscado 2 caras 15 mm, y relleno previo de todas las juntas. 

La mejor solución acústica son dos hojas, enfoscadas, de distintas masas y con cámara de aire y material attsorbente entre medías. Por ej. Muro 2 hojas juntos: T U =20Tog K'ÍMI +M2); con cámara: TL2=20'Log K'MI *M2 

Arizmendi / Rougeron 

Arizmendi (Ref-26)-Cap.7 

Materiales de peso y naturaleza diferentes. Enlucido al menos 2 paramentos (mejora 2 dBA). Preferentemente montados sobre solera elástica bituminosa sobre forjado (espesor mJn. 4 mm). Evitar ligazones rígidas. Cámara de arre con manta fibra miner. Rougeron (Ref. 27) 

Obligado encintar las ranuras de encaje con fieltro o burletes (Así mejora hasta 25 dBA). Si no puertas muy permeables ¡al njído. Minimizar ranura inferior de las puertas. 

Debe haber estanquidad al aire (acústica) at>soluta. Perfiles continuos. Carpinterías de madera más estancas que las metálicas. Ojo tratamiento de las maderas para que rio yarieri de dimensiones con la humedad, lo que harta perder su estanquidad. 

Verificar la clasificación acústica de la ventana: Clasificación UNE 'A' (Permeabilidad al aire) A-1 Zonas urbanas-rurales tranquilas. A-2 Zonas montana o urbanas-ruraies ruidosas 6 clasificación A-3 en zonas muy ruidosas. 

Preferible luna de 8 mm a dobles acristatamientos. Si es así; Cristales de distinto espesor. El más grueso por el exterior. Mínimo 6-6-4. La dimensión de la superficie acristalada no influye excesivamente (2-3 dBA). 

La persiana da una disminución en el aislamiento de 5 dBA por lo que: debe disponerse revestimiento absorbente en todo el interior y en la tapa; debe disminuirse al mínimo la rendija y disponer bandas de estanquidad. 

Disposición de un aislamiento tipo "Fompe)^' da un aislamiento a ruido aereo de 5 dBA y a ruido de impacto de 20-30 dBA Attemativa: disponer suelos que atjsortan la energía vibratoria: moqueta, corcho, fieltros.... 

Det>e disponerse envolviendo el solado, irídependízándolo de suelo y tabiques. Ningún contacto directo. 

Los tabiques deben ¡legar hasta el forjado, nunca arrancar desde el solado con capa amortiguamiento inferior. Un impacto en el suelo se trasmitiria fácilmente al otro lado del tabique. 

Arizmendi (Ref-26)-Cap.7 

Arizmendi {Ref-26)-Cap.7 

Arizmencfi / Rougeron 

Arizmendi (Ref-26)-Cap.7 

Arizmendi / Rougeron 

Arizmendi / Rougeron 

Arizmendi (Ref-26)-Cap.7 

Tesis Doctoral 'Cafidaó Técnica do los Proyectos de Ejecución de Viviendas' 



FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASIFICACIÓN Área Problemas 2.3 

N'OKDENJBSISiT-a 

CLASIFICACIÓN Directiva SMOe CEE 

CLASIFICACIÓN Disciplínala S ^'° 

CLASIFICACIÓN Seguros 3 
3 

COt̂ CEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE SOLIDEZ DEL CERRAMIENTO DE FAB. LADRILLOS 

N" CLAVE PROYECTOl 

CON VALORACIÓN ECONÓMICA | 11 

Manuaí\ 

Autort\átíca\ 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO» 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

• •
PROBLEMAS 1 PROBLEMAS 1 PROBLEMAS O 

SEGURIDAD | \ DUR;« IL IDAD | | CONTRADICTORIO | ¡ 

COMPROBACIONES A REAUZAR POSIBLES I lO I APLICADAS I o I 

PROBLEMAS 

FUNCIC»JALES 

PROBLEMAS^ O j 

EJECUCIÓN! I 

PROBLEMAS 

MANTENIMIENTO 

PROBLEMAS! 1 I 

ESTÉTiCOS Y FORWALEs| ( 

1- Condiciones de estabilidad estática dei cen-amienfo. Análisis de la presión dinámica del viento. 
2.- Condiciones técnicas de apoyo de la fábrica sobre la estructura. 

3.- Compatibilidad de la deformabilidad de la estructura con la de los cerramientos. Análisis de las def(»maciones diferenciales. 

A.- Disposición de iuntas constructivas y de dilatación. 
5.- Independencia y continuidad de la hoja exterior por delante de la estructura. 

6.- Disposición de atados del paño de cerramiento a la estructura, repetando la independencia de movimientos de ésta. 

7.- Disposición de llaves de atado entre las dos boias del cerramiento. Independencia de éstas. 
8.- Armado de refuerzo de las fábricas. Esbelteces, empujes de viento. Zonas deformables a flexión. 

9.- Diseño y especificaciones de los dinteles y caraaderos en huecos. 
10.- Condiciones de estabilidad de ios chapados de cantos de forjado y pilares. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 S ¿ 0 

5 

2 

1 

1 

4 

3 

2 

0 

3 

2 

7 

5 

5 

1 

7 

6 

6 

4 

6 

5 

0 

10 

10 

9 

9 

10 

s 
9 

S 

9 

9 

¡ 
T.9-1.- Se define apoyo de fábrica sobre estructura 

T.9-2.- Si se precisan, se definen juntas constructivas 

T.9.3.- Continuidad del cerramiento delante estructura 

Grátlcam. sin acotar 

Criterios gráficos 

SI delante pilares 

Critefio acotado 

Criterio general 

Sf delante focados 

T.9-4.- Se define sistema de atado a la estructura 

T.9-5.- Se define sistema de atado entre dos hojss 

T.9.6.- Se define refuerzo de fábricas 

Sf gráficamenle SI criterio 

Sí grátlcamente Si criterio 

Sf gráficamente Si criterio 

No 

No 

No 

Sin definir nada 

No se define 

No continuo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA CÍTAMANUAL NOFIMAO REFERENCIA 

1.- Verificar que la esbeltez de la fábrica es admisible, que apoya adecuadamente, que está suficientemente atada y trabada.que en condic- normales no debe presentar problemas de fisuración o estabilidad, que puede soportar la presión del viento (atención zon 

O 

2r 
Verificar que en condiciones normales no entrará en carga por acciones verticales u horizontales (dilataciones. \̂ ento). Análisis de cambios de sección, bandas corridas, elementos débiles, rigideces diferenciales... 

El apoyo en forjados será como mínimo de los 2/3 del espesor de la hoja a apoyar. Para fábrica de ladrillos de 1/2 pie: 7-8 cm de apoyo. 
Para cerramientos continuos por delante estructura se dispondrán angulares metálicos discontinuos (dilataciones) y protegidos (galvanizados) anclados a distancia > 60 mm de borde inferior forjado, para apoyo de 2/3 del espesor de la fábrica. 

lUZÓN (Ref- 43) 

LUZÓN ÍRef. 43) 

3.-

4.-

0 

Minorar la entrada en carga del cerramiento con disposición de bandas de mat compresible bajo apoyos de fogados. Atención acumulación de carga sobre planta baja deformable (especialmente en voladizos y zonas diáfanas). Análisis de defomiaciones diferenc 
Juntas constructivas cada 12 m. en fábricas de ladrillo; cada 6 m. en fábrica de bloque (Defect Action Sheet-Design- DAS 18 "Extemal masonry walls: Vertical joínts for thermal and moisture movement" BRE Feb.83); cada 7.5 en fóbrica silicocalcárea. LUZÓN (Ref. 43) 

Se dispondrán además juntas constructivas en todos los cambios importantes de sección y en encuentros de distintos materiales. LUZÓN (Ref. 43) 

O 

5.-

La junta debe ser de 15 a 25 mm de ancho y puede realizarse recta o dentada. Pueden ejecutarse con fondo de sellado más sellado si son cerradas, o dejarse abiertas con una cámara de descompresión. 

En lo posible se buscará la continuidad de la hoja exterior por delante de la estnictura. 
Cerramiento independiente de la estructura (disponer plásticos, fompex. o similar), pero atada a ésta de forma flexible con flejes o alambres de acero galvanizado. 

Se dispondrán entre 2 y 5 llaves por m2. embebidos unos 50 mm en cada una de las hojas. Deben inclinarse hacia el exterior para evitar penetración de agua de filtración y condensación. 

Se dispondrán llaves de acero Inoxidable o galvanizado en hiladas cada 5Q cm. dispuestas al tresbolillo cada 100 cm. Refuerzo de jamtas y juntas verticales en todas las hiladas. 

Posible armado de fábricas con esbelteces alfas, o con paños de grandes dimensiones e)̂ uGstos al viento, especialmente en esquinas y zonas de borde donde se considera una presión de viento hasta el doble de la normal. 

Posible armado de aquellas zonas de fábrica dónde se prevean deformaciones excesivas de la estructura o de la propia fábrica. En Madrid no se precisarían armados por no ser zonas de riesgo sísmico (NBE NCSE-94) V 

10.-

LUZÓN (Ref. 43) 

MONJO (Ref. 37) 

LUZÓN (Ref. 43) 

LUZÓN (Ref. 43) 

CHUDLEY ÍRef. 44) 

O 

No utilizar piezas porosas ni heladizas. Dorso de piezas que faciliten su agan-e. Preferible dispuestas como encofrado en hormigonado. Mortero que facilite agarre al hormigón. No disponer sobre aislamiento por posible choque térmico yfisuración. LUZÓN (Ref. 43) 

Tesis Doctoral 'Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas' 



FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

&L/- CLASinCAOÓN Área Problemas| 2,88 

N'ORDEN TeSISÍT-IO 

CLASIFICACIÓN Directiva SS/10S CEE 

CLASIFICACIÓNDlscipllnah,2^ | Y/O W,4 

CLASIFICACIÓN Seguras 2,1 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE SOLIDEZ DE CERRAMIENTOS 
MONOLAMINARES AISLANTES. PREFABRICADOS HA., BLOQUES, PIEDRAS,... 

N* CLA\m PROYECTO i 

CON VALORACIÓN ECONÓMICA 

Manuaí 

Automática 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTol 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 
PROBLEMAS •

PROBLEMAS 1 PROBLEMAS 1 ¡ PROBLEMAS I O 

FWJCIONALES I I SEGURIDAD | ¡ DURABILIDAD | \ 

PROBLEMAS 

CONTRADICTORIO 

PROBLEMAS! 1 I 

EJECUCIÓN! I 

PROBLEMAS 

MANTENMIE^f^O 

COMPROBACIONES A REALIZAR POSIBLES I IQ I APLICADAS I o I APLICADO 

(SI-1/HO=0) 

VALORACIÓN (0/1) 

SWOerALlAR OEñMOO PARCIAL OeFTJOO 

1- Composición y diseño global del cerramiento. Estabilidad estética. Análisis de la presión dinámica del viento 

2- Compatibilidad de las deformaciones y movimientos de la estructura con la de cerramientos 

3.- Condiciones de apoyo y sujección de la fábrica. Análisis de la necesidad de mantener independencia de movimientos. 

4.- Disposición de ¡untas constructivas y de dilatación 

5.- Armado de zonas de nesgo de la fábrica, esbelteces, empujes de viento (presión y succión) 

6.- Diseño y especificaciones de las jambas, alféizares, dinteles, y cargaderos en íiuecos. 

7- Condiciones técnicas de los materiales: Blogues v Piedras, bloques iiaeros, morteros, monocapas,... 

8- PREFABRICADOS: Especificaciones de diseño de los paneles. Sistema de manipulación y colocación 

9.- PREFABRICADOS: Diseño de solidez y estanciuldad de juntas verticales y horizontales de paneles. 

10- PREFABRICADOS: Condiciones de durabilidad de anclajes y soportes. Previsión de puesta a tierra. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 D 

PROBLEMAS I 1 I 

ESTÉTICOS Y F O R M A L E S ! ! 

DETECTABILIDAD (O a 10) 

PÓSELES PROGLEMAS AUTO PROC ESPEC 

-^—' 
3 2 

2 

2 

1 

4 

3 

2 

4 

1 

1 0 

6 

7 

7 

6 

5 

6 

7 

6 

6 

6 

9 

8 

10 

9 

8 

9 

10 

g 

9 

9 

oS 0 

T.10-1.- Se definen características del bloque y morteros 

T. 10-2,- Se define apoyo de fábrica sobre estructura 

T.10.3.- SI se precisan, se definen juntes constructivas 

SI bloque 

Gráticam. sin acolar 

Críleríos gráficos 

SI mortefos 

Criterio acotado 

Criterio Qeneral 

T.10-4. Fábrica pasa continua delante estructura 

T.10-5. Si se precisan, se define refuerzo de fábricas 

T.10.6. Se define tratamiento de Juntas de paneles 

Si delante pilares Si foc^ados 

SI grátfcamente SI criterio 

Si gráficamente Sí criterio 

No 

No 

No 

Sin defir^r nada 

No se defino 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Analizar sus elementos constitutivos, aislamientos, cámaras, ...Comportamiento termo-liigrométrico, amortiguamiento térmico, aciistico. Esbeltez relativa de la fábrica. Verificar que no entrará en carga vertical-horizontal. 

Analizar la composición formal de la fachada: cambios de sección; bandas corridas; elementos débiles; dilataciones diferenciales, rigideces diferenciales por quiebros.... 

CITA MANUAL 

En lo posible e'̂ tar la entrada en carga del cerramiento con la disposición de bandas de material compresible bajo apoyos de forjados. Atención en casos con acumulación de cai^a sobre planta baja deformable {voladizos y zonas diáfanas). 

Apoyo mínimo en forjados de 2/3 del espesor de la hoja (13 cm en bloque de 20 cm). Atado flexible a la estructura pero garantizando la total independencia respecto a ésta, 

Juntas cofistructivas cada 12 m. en fábricas de ladrillo; cada 6 m. en fábrica de bloque (Defect Action Sheet-Design- DAS 18"External masonry walls: Vertical joints forthermal ¡and moisture movement" BRE Feb.83); cada 7,5 en fábrica silícocalcárea. 

En monolaminares aislantes, juntas cada 25 m. como máximo. En piedra se admiten juntas cada 15-20 m. Se dispondrán además juntas constructivas en todos los cambios importantes de sección y en encuentros de distintos materiales. 

La junta debe ser de 15 a 25 mm de ancho y puede realizarse recta o dentada. Pueden ejecutarse con fondo de sellado más sellado si son cerradas, o dejarse abiertas con una cámara de descompresión. _ 

NORMAOREFEREI^tA 

LUZÓN (Ref. 43) 

LUZÓN (Ref. 43) 

En monotaminares aislantes debe armarse 1 de cada 4 tendeles con armaduras AEH-500 T recubiertos con resina epoxi. o con cualquier otra forma que garantice la durabilidadL Acero inoxidable; acero galvanizado. Zunchos intercalados cada 3 m de altura-

Deben armarse y reforzarse todas aquellas zonas de riesgo especial como esquinas, alféizares, jambas, zonas de diferente dilatación térmica. En bloques deben armarse Í2R8 ó 10) en alféizares y jambas mayores de 1 m. Verificar cargaderos. 

Aunque Madrid no se considere zona de riesgo sísmico. (NBE NCSE-94), se podrían considerar las recomendaciones constructivas de armados de fábricas recogidas en dicha norma. 

Resistencia mínima a compresión del bloque en muro de CERF̂ AMIENTO / CARGA: ltalia:20/20 Kglcm2; Francia: 25/35; Dinamarca 17/25; Alemania: 20/40; EUROCODE 6:18/18, L.OVEJERO (Ref. 58) 

No utilizar piezas porosas ni heladizas. Dorso de las piezas que fecíliten su agarre. Preferentemente dispuestas como encofrado en el hormigonado. Mortero que facilite agarre al hormigón. No disponer sobre aislamiento por posible choque térmico y fisurac 

Succión (bloques) de 0.05 a 0.10 gm/cm2.min.. Mortero mínimo M-40. Bloque doble cámara. Resistencia a compresión ^ ^ 

Espesores y dimensiones geométricas, tolerancias admisibles en ejecución, remate de esquinas, grado de aceptación de manchas; grado de aceptación de textura superficial, armados, sellados, granulometrtas, enganches, vibrados,. 

Verificar en Junta abierta que existe una ttarrera antes de la cámara de descompresión. Junta interior con fondo de junta y sellado. En Junta Cerrada, el sellado es exterior e interior, dejarido en todo caso una cámara de descompresión abierta por abajo. LUZÓN (Ref. 43) 

En todo caso ¡untas con desnrvel interior-exterior. Las juntas abiertes se sella por el interior (zona alta del desnivel), panel superior con goterón. En junta cerrada doble sellado, pero atención al desagüe de cámaras descompresión montantes. LUZÓN (Ref. 43) 
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CONCEPTOA REVISAR: 

FfCHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASIRCACIÓN Área Problemas 

«» ORDEN reS/S II T - « 

<,3| CLASmCACIÓN Directiva SMOeCEE 

M] 
3 

CLASIFICACIÓN Disciplina h^J 

í , í 

V / 0 

CLASIFICACIÓN Seguros ia 

DIMBNSIONAMIENTO DE MUROS DE SÓTANO 

N' CLAVE PROYECTO I 

CON VALORACIÓN ECONÓMICA | 11 

Manua/ Í 

Autúmátfcaí 

SIN OBJETO EN ESTE PROVECroí 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

•
PROBLEMAS I 1 PROBLEMAS 1 1 PROBLEMAS 1 O PROBLEMAS j 1 I 

FUNCIONALES | | SEGURIDAD | | DURABILIDAD \ ¡ CONTRADICTORIO j \ 

PROBLEMAS] 1 I PROBLEMAS 

EJECUC|6N| I MANTENIMIENTO 

PROBLEMAS 

ESTÉTICOS Y FORMALES • I 10 I APLICADAS [ O | APLICADO 

(SI=1(NOf=Q) 

VALORACIÍWpl) 

SM PeTftLLAR DEFrCO PARCIAL PgMX> 

1.- Verificación de tas condiciones qeotécnicas del terreno que rodea el muro. Parámetros de cálculo. 

2.- Valoración de los riesgos generales por agotamiento del muro. Análisis de sus posibles consecuencias. 

3 - Verificación de las hipótesis y forma de cálculo del muro. 

A.- Verificación de la hipótesis de empules actuantes: EMPUJES ACTIVOS, PASIVOS, AL REPOSO. 

5.- Consideración de presión hidrostática y posible efecto de la cohesión. 

6.- Sobrecargas de uso actuantes sobre el muro 

7.- Cálculo de solicitaciones del muro en las distintas fases constructivas. 

8.- Verificación de las condiciones de seguridad del muro 

9.- Dimensionamienfo resistente del muro. Secciones y armados. 

10.- Verificación de los mecanismos de centrado de las tensiones sob^ el muro y sobre el terreno. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 

DFTECTABILIDAD (O a 10) 

POSS-ES PftOaEMAS AUTO PROC ESPEC 

1 1 
2 

1 

2 

2 

3 

1 ^ 
2 

3 

3 

0 

5 

4 

5 

8 

5 

6 

5 

6 

6 

6 

0 

9 

8 

9 

Q 

S 

9 

& 
9 

S 

9 

0 

T.11-1.- Se calcula cor» empujes al reposo 

T.11-2.- Se ha fxevislo drenaje o cale, hidrostático 

T. 11.3.- Se ha previsto empuje acceso bomberos 

SI 

Si drenaje 

SI 

Con emp. activos 

Si cálculo hídrostático 

No 

T.11-4. Si precisa arriostram.durante ejecución, se define 

T.11 -5. Se analizan fóses intermedias de construcción 

T.11.6. 0 

Sf en planos Sf en memorf a 

S( No 

0 0 

No se especifica 

Se dan precauciones 

0 

No previstas 

No necesario 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA CITA MANUAL 

1 - Debe definirse para el cálculo el peso especifico aparente del suelo (o el sumergido en su caso), la cohesión C y el ángulo de rozamiento. SI existen varias capas, será necesario conocerlas para para cada tipo de material. ^ 

2 - Formas de agotamiento: Falta de estabilidad o giro excesivo del muro durante la construcción. Deslizamiento, deformación excesiva del alzado, fisuración excesiva, rotura por flexión, rotura por cortante, rotura por rasante, rotura por fallo de solape.... 

3.- Debe definirse en el cálculo si para el cálculo de los empujes se aplica la teoría de Rankine para suelos granulares {todo el terreno tras el muro se encuentra en estado de rotura plana), la teoría de Coulomb. Ponoetet -

Para trasdós vertical y superficie de terreno de ángulo beta igual al de rozamiento del terreno con el muro, conduce al mismo valor de empuje activo que el de Ranldne. 

4.-

NORMA o REFERENCIA 

R.ORTtZ (Ref. 73) 

CALAVERA (Ref. 75) 

ORTIZ/CAt.AVERA 

CALAVERA (Ref. 75) 

NBE-AE-88/ORTIZ 

CALAVERA (Ref. 75) 

5.-

6.-

7.-

Empuje Activo: Ph/v=(ganma*z*Sotx})*landahAf. El emp. pasivo (estimado con curvas o tablas) deberá emplearse con suma precaución porque para su movilización se exigen desplazamientos del terreno no simpre compatibles con la estructura. 

El Emp. al reposo se produce cuando la deformabílldad del muro es muy pequefia. Se sustituye el triángulo de empujes activo por un rectángulo de lados H (profiínd.) y 2/3 de la presión máxdel Emp.activo calculado con landa=1 -Sen (roz. interno), 

Como criterio general, para el cálculo de muros de sótano, se empleará el empuje al reposo {no activo). No se contará con el empuje pasivo en el primer 1/2 m de profundidad y sólo si se explícita las precauciones a adoptar en la excavación y ejecución. 

Los empujes hidrostáticos son muy altos, por lo que siempre se intentará drenar el muro o disponer mechinales para evitar la acumulación de agua. Como la cohesión es un factor favorable, se buscará reduciria o no consideraria en los cálculos. R.ORTIZ (Ref. 73) 

Se considerará una sobrecarga en función del uso previsible: 300.500 K.q/m2. Si eidste posibilidad de acceso de vehículos se considerará 1000 Kg/m2 (CALAVERA). Si existe posit>ilidad acceso bomfcteros.sobrecarga de cálc. 200Q Ka/m2 (N8E-CPI) CALAVERA/NBE-CPI 

Se calcularán las solicitaciones del muro no sólo en su estado final, sino en las distintas fases de constnjcclón que puedan producir solicitaciones diferentes. Análisis de las posibles influencias de cimentaciones medianeras. 

Seguridad AL VUELCO durante la ejecución. Recomedable no rellenar trasdós hasta no estar hormigonado el forjado. En su defecto calcular con coeficiente entre 1.5 y 2 (ORTIZ Ref. 73) í .8 coeficiente razonable de seguridad al vuelco. CALAVERA (Ref. 75) 

Verificar condiciones de estabilidad al deslizamiento del muro y del edificio. Buscar el compensar empujes. Seguridad al deslizamiento mínimo de 1,5 (Según se considere -2- o no empujes pasivos -1 ,&- QRTI2- Ref.73). pudiendo reducirse para fase transitori 

Se verificarán las secciones y armaduras del fuste del muro: horizontal y vertical, refuerzo inferior y condiciones de solape, armadura parrilla inferior, refijerzos de taoÓJi y talón,... CALAVEf^ (Ref. 75) 

Se verificará que cumple con las condiciones geométricas mínimas de armado por retracción de las secciones de hormigón. de| Art. 38.3. de la instrucción EH-91. 

Se verificarán las tensiones sobre el muro considerándolo como una w'ga de cimentación rfgida. Se verificarán los mecanismos de centrado de tensiones sobre el terreno en el caso de muros medianeros con zapata excéntrica. 

EH-91. A f t 38.3 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASIFKAClÓNAreaProblemasli íM 

N' ORDEN TESIS|r-« | 

CLASIFICACIÓN Directiva S9/10S CEE 

CLASIfíCACIÓN Dlsdpllnap^^ J Y/O 

CLASIFICACIÓN Seguros 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE MUROS DE SÓTANO 

N'CLAVE PROYECTO I 

CON VALORACIÓN ECONÓMKAt í | 

Manualí 

Autométícaí 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO | 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

COMPROBACIONES A REALIZAR POSIBLES I to I 

SIN 

PROBLEMAS • 
PROBLEMAS 

FUNClOTiUeS 

PROBLEMAS 

SEGURIDAD • 
PROBLEMAS 

DURABILIDAD •
PROBLEMAS r 1 j 

CONTRADICTORIO | [ 

PROBLEMAS^ 1 i PROBLEMAS 

E J E C U C I Ó N I I MAMTENiMIENTO 

V A L 0 E Í A C I 6 N { W 1 ) 

PROBLEMAS 

E S T é n c o s Y F O R M A L E S ! 

OETECTABILIDAD (O a 10) 

1- Compatibüidad de los materiales empleados entre sí y con el terreno. 

2- Definición de parámetros de durabilidad del hormigón 

3 - Disposición constructiva y anclaje de armados en zapatas y anranque de muros 

i.- Disposición constructiva v anclaie de vipas de atado y cenfradoras 

5.- Disposición constructivo y anclaje de armados de fustes del muro 

6.- Disposición constructiva y ándale de armaduras de ananciue de pilares de muros 

7.- Disposición constructiva y anclaje de armados en encuentros muros-vistaa-foriados 

8- Disposición constructiva encuentro muro-solera-acera 

9.- Verificación de los sistemas que garanticen la no trasmisión de humedades de filtración y capilaridad. 

10- Previsión de Juntas de hormigonado, Juntas estmcturales, etc. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

^ i 
0 1 
° i 
0 1 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 = 0 0 0 

1 = 
4 

5 

4 

5 

3 

4 

5 

4 

3 

0 

1 0 

6 

6 

8 

7 

7 

6 

6 

8 

8 

6 

0 

10 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

g 

d 

0 

„,J, ,,,S 

T.12-1.- Se acotan o definen anclajes y solapes j 

T.12-2.- Se definen algún parámetro durabilidad hormiqón 

T.12-3.- 0 1 

Sf gráficamente 

SI relación a/c 

Ninguno 

Si con una labia 

S( dosificaclán minima 

SI recubrimientos 

Sf tipo da cemento 

SI cond. de curado 

T.12-4. Se definen juntas estructurales y constructivas 

T.12-5. Se detalla encuentro muro-foriado 

T.12.6, Se detalla encuentro muros-zapatas-vigas 

SI grecamente Si criterios 

Se esquematiza Se detaSa 

Se esquematiza Se detalla 

No 

No se detaBa 

No se detalla 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1 ^ Definición tipo de cemento para que sea compatible con terreno y aguas circundantes. Analizar agresividad del terreno y del agua. 

NORMA O REFERENCIA 

Recubrimientos mínimos de 5 cm en toda cara de estructura en contacto con el terreno. En muros, zona terreno 5 cm; Cara interior 3 cm. Relación agua-cemento. Compacidad del hormigón. Cantidad de cemento. Condiciones de curado.— 

Diámetro mfnimo de las armaduras empleadas en cimentación: 12 mm _ ^ _ 

Adecuación del armado a las necesidades de funcionamiento del muro y de sus zapatas en todas las fases de la ejecución y vida del mismo. Verificar longitudes de anclaje y solape necesarias, (atención en zonas de máxima tracción donde el solape puede llega 

Cuantía mínima (Según ACI318-83) Armadura vertical: Q.QQ12 para mallas o corrtjgados D<=16mm, y 0,0015 para D>16 mm. Armadura horizontal 0,0020 para mallas electfosoldadas o corrugados <=16 mm, y 0,0025 para D>16 mm. 

Verificar condiciones de atado de barras comprimidos con llaves (<12 mm y separados 50 cm máximo), estribos (<12 mm) o armadura horizontal. 

Verificar efecto de "esquina" en los muros, comprobando la resolución constructiva de ángulos rectos o variados, asi como los refuerzos horizontales para absorber ios esfuerzos de empotramiento. 

Verificar que la armadura de los pilares o arrancan de la zapata, o sí arrancan de ¡a cabeza del muro, se arma y refuerza en consecuencia en el tramo de influencia del pilar, equivalente a un ángulo alfa tal que tg{a\fa)=2JZ. 

Atención al caso de muros con ventanas corridas bajo forjado que precisan da importantes reftierzos a cortante en pilares al apoyarse el muro en los mismos limitando su comportamiento como ménsula. 

Especialmente verificar condiciones para la trasmisión de compresiones (empujes de muros) o de tracciones (mecanismo de centrado de tensiones sobre el terreno. 

Garantizar la disposición de base compactada elástica entre zapata y solera, o en su defecto, junta constructiva de la solera en borde de zapata. Junta perimefral o disposición a tope segtln haya o no que trasmitir esfuerzos. 

Prever una disposición constructiva adecuada para los casos de sobrepresíones de agua en el terreno (Atención a tos niveles freáticos) 

Prever los problemas derivados de la retracción hidraiilica del hormigón. Barreras antifisuración de la fábrica. Barreras capilares. 

CALAVERA (Ref 75) 

CALAVERA (Ref 75) 

CAUVERA(Ref.75) 

CALAVERA (Ref 75) 
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i/_5?^,v 

CONCEPTO A REVISAR: 

FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASIFICACIÓN Ana Problemas | ^ 

O 

WORDEN TESIS jT-13 

CLASIFICACIÓN Directiva ídHOS CEE 

CLASIFICACIÓN D¡sclpllraM,3,1 j V/O 

CLASIFICACIÓN Seguros 3,e 

6,2 
2,3 

CONDICIONES GENERALES DE ESTANQUIDAD DE FACHADAS 

N'CLAVePROYECrOi 

CON VALORACIÓN ECONÓMICA [ 

Manual [ 

Automática [ 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO í 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL SIN 

PROBLEMAS •
PROBLEMAS 1 PROBLEMAS 1 O PROBLEMAS 1 j PROBLEMAS O 

FUNCIONALES | | SEGURIDAD | ¡ DURABILIDAD j j CONTRADICTORIO ¡ | 

PROBLEMAS | O j PROBLEMAS O I PROBLEMAS 

CONTRADICTORIO L I EJECUClCtNJ ( MANTENIMIENTO ESTÉTICOS Y FORMALES u 
COMPROBACIONES A REALIZAR POSIBLES | lo I APLICADAS | O | 

1.- Valorsción general de condicionantes y disposición del cerramiento que permita la estanquidad del mismo. 

Enfoscado intradós de la cámara de aire con mortero M-40 de dimensiones 10 • 15 mm. 

Para fábricas conjuntas 'a hueso", empleo de ladriiios apiantiliados pera sellar junta vertical y horizontal. Enfoscado interior imprescindible. 

Sistema de recogida y evacuación de agua de la cámara. Ventilación controlada de la cámara. Discontinuidades en la cámara. 

Sellado de Juntas de dilatación y juntas constructivas 

Condiciones del revestimiento exterior frente a la estanquidad. Coeficientes de Succión/Permeabilidad al vapor de agua. 

Empleo de hidrofugantes en la superficie exterior. Tipo y especifícaciones. 

Empleo en el exterior de pinturas hidrófugas de poro abierto con depósito seco tipo 'mineral" 

Condiciones de los elementos de relieve de las fachadas (>5 cm) 

Tratamiento y sellado de las juntas de las albardíilas de cubiertas. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

APLICADO 

(SI=1/NQ=01 

V A L O R A C I Ó N (0/1) DETECTABILIOAD(Oa10) 

POSetESPfxeLEMAS AUTO PRQC ESPEC 

5 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

0 

S 

fi 

S 
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5 

4 

4 

4 

5 

6 

0 

10 

10 

8 

8 

10 

8 

8 

S 

8 

s 

0 

T. 13-1.- Se especifica enfoscado interior cámara 

T. 13-2.- Se especifica cámara drenada y/o ventíiada 

T.13.3.- Tratamiento especial paso pilares 

5f gráficaments 

SI gráficamenle 

Pasa hoja continua 

SI criterio o medición 

SI criterio o metfidón 

Se espedfica retacaíto 

T.13-4. Aparecen discontinuidades en plano de fachada 

T.13-5. Se justifican DIT o DocTéc. de productos 

T.13.6. Se especifican sellados de atbardülas. juntas, ... 

No SI cofrtsas.... pero fratadas 

No de monocapa No de pintólas 

No Upo siícona No gráficamente 

S í , sJn fratamíento 

No nacestla 

No necesita 

se espetílica 

No se especifica 

No se retaca 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA CTTA MANUAL 

1.- Analizar y valorar el emplazamiento (valle, montaña,...), su exposición-protección al viento, la altura de la edificación, el revestimiento y acabado exterior, el espesor de la hoja exterior, la succión, permeabilidad al vapor y demás características del 

2.- Ei empleo de aislamientos continuos tipo espuma de poliuretano proyectado, es impermeable, pero se debe recomendar en todo caso el empleo de la capa de enfoscado como material absorbente-regulador que limitará el riesgo de humedades interiores. 

NORMA o R E F E R E N C I A 

LUZÓN (Ref. 42) 

V 

4.- En zonas de precipitaciones medias o altas (sierra), será preciso un sistema de evacuación de agua de la cámara. Lo normal tela en arranque de fábrica de fon'ados y en cargaderos de huecos y ventanas. 
Atención a especificaciones de llaves de atado; hornacinas; enjarjes de tabiques. 

Ventilación controlada de la cámara en zonas Huwosas de la sierra. 

Limpieza previa del soporte (más imprimación de adherencia si es preciso), fondo de junta más cordón silicona NEtJTRA sistema de curado M.C0X1, proporción del cordón 2-1, siempre PLANO. No emplear poüsulfuros. Durabilidad estimada 10 años. 

Especificaciones recogidas o avaladas por un D-I.T. Si se trata de un enfoscado en obra, especificar la dosificación concreta y forma de puesta en obra (soporte, espesor de cada aplicación, tamaño de paños, juntas a prior! y posteriori, sellados....) 

Especificaciones: Envejecimiento acelerado: Ultravioletas más agua; Grado de penetración necesario (mínimo 5 mm); Permeabilidad al vapor capacidad osmótica. . ^ 

Inclinación suficiente de la plataforma. Escalón impermeable de al menos 5 cm entre la plataforma y y la fachada, más taabenj engatillado para dilataciones. 

Albardillas con vuelo superior o igual a 3 cm, con goterón > 10 mm y separado más de 10 mm del paramento. Sellado superior con material elástico: Silicona neutra sistema curado alcow o masillas de poliuretano. Cordones de sellado plano con fondo de junta 

Sellado de albardillas en juntas con doble sellado con silicona neutra. Babero de protección superior protegiendo la junta. Posible impermeabüizacíón inferior bajo las juntas o con carácter qeneral. 

0 
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fíCHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASIFICACIÓN Área Problemas 

N'0RDBNTESISÍiT-14 CLASIFICACIÓN Disciplina||<,?,¿ Y/O N'CLA\^PROYECTOl¡ 

CLASIFICACIÓN Directiva SMOS CBB 3fi 

6,2 

CLASIFICACIÓN Seguros j 2^^ 

3 
CON VALORACIÓN ECONÓMICA 

Manual 

Automátíca 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE ESTANQUIDAD DE HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS SIN OBJBTO BN BSTE PROYECTO 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

COMPROBACIONES A REALIZAR • 
PROBLEMA 

R«CIC«ALES • 
PROBLEMAS 

SEGURIDAD • 
PROBLEMAS 

DURABILIDAD •
PROBLEMAS i O I 

COríTRADICTORIO ¡ j 

PROBLEMAS | O | PROBLEMAS] O PROBLEMAS 

COríTRADICTORIO \ | EJECUCIÓN | | MAKTENIMIENTO 

VALORACIÓN (tVI) 

1.- Diseño - resolución de jambas. Cerramiento de la cámara v dobla hoja. Estanquidad de las Jambas (1 ó2 hojas) 

2.- Diseño' resolución de cargadero. Cierre de la cámara. Estanquidad de los cargaderos. Posición del aislante 

3.- Diseño ' resolución de alféizar, cierre de la cámara. Estanquidad de los alféizares. 

4.- Alféizar con doble pendiente e inclinación suficiente (> 20 %). 

5.- Disposición de lámina impermeabilizante bajo el alféizar. 

6.- Vuelo V goterón del alféizar. 

7.- Formación de goterón en dinteles de los huecos. 

8.- Fijación y sellado del precerco de la carpintería. 

9.- Disposición y sellado de los maineles de la persiana 

10.- Disposición y sellado de la carpintería. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

(SI=1/NO=0} SW DETALLAR 

D H 

0 i 

0 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

DEFMC50PARCU1 

« 

DEFraX) 

0 

pos6iespRcei£ 

0 

PROBLEMASJ O I 

ESTÉTICOS Y FORMALEs| | 

DETECTABl LIDAD (O a 10) 

PRC6LEWS A i r r o PROC E S P E C 

2 

1 1 
2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

6 

6 

5 

7 

5 

6 

8 

A 

4 

5 

9 

9 

9 

10 

9 

10 

10 

7 

7 

8 

1 oj , ol 0 

T.14-1.- Se incluye detalle de jambas y cierre cámara 

T.14-2.- Se incluve detalle de alféizar y cierre cámara 

T.14.3.- Se incluye detalle de dinteles y cierre cámara 

Sd esquematiza 

Se es(]uematt£a 

Se esquematiza 

SedetaDa 

Se detala 

Se detaEa 

T.14-4. Se detalla posición y sellado carpintería-alféizar | 

T.14-5. Se detalla pos. y sellado carpinterla-jamlja-mainel 

T.14.6.0 1 

Se esquematiza 

Se esquematiza 

0 

Se detalla 

SedetaBa 

0 

No 

No 

0 

No 6B define 

No se define 

No ss define 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Verificar condiciones de solidez suficiente, durabilidad y estanquidad de la cámara. Evitar puentes térmicos que faciliten la aparición de condensaciones. Romper paso de humedad mediante barrera natural al agua. 

2.- Verificar condiciones da solidez suflciente, durabilidad y estanquidad de la cámara. Evitar puentes térmicos que faciliten la aparición de condensaciones. Verificar la evacuación de las posibles aguas de condensación o filtración en la cámara, 

3.- Verificar condiciones de solidez suficiente, durabilidad y estanquidad de la cámara. Evitar puentes térmicos que faciliten la aparición de condensaciones. 

CITA MANUAL NORMA O REFERENCIA 

V 

Alféizar con vuelo superior o igual a 3 cm, con goterón > 10 mm y separado más de 10 mm del paramento. Inclinación mínima del alféizar de un 20%. Profundidad mínima del gotenSn 5 mm. 

Si es de acero galvanizado: recibido y retacado con mortero de cemento. Si es de aluminio, recibido y retacado con yeso, o con cemento protegiendo presamente el aluminio.Primer sellado con silicona neutra curado alcoxr. 

Evitar sellados en ángulo. Atención con tos puntos y forma de sujección. Sellado con la carpintería. Sellado plano con limpieza e imprimación previa, fondo de junta, cordón 2*1 sJlicona neutra curado alcoxi. 

10.-

V 

En lo posible por encima del alféizar y del precerco. Sellado con limpieza e imprimación previa, silicona neutra curado alcoxi en plano (con fondo de junta), no en ángulo. Se admitirán de esta forma sólo para ventanas de pequeñas dimensiones. 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASIFICACIÓN AK3 Problemas | ^ 

W" ORDEN TESIS p-IS 

CLASIFICACIÓN Directiva SlfimCEEl 3,6 

CLASinCACIÓN Disciplina ̂ 4^^ \ Y/O 

CLASIFICACIÓN Seguros 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES PARA EVITAR HUMEDADES DE CAPILARIDAD 

«» CLAVE PROYECTO I 

CON VALORACIÓNBCONÓMICAI^ 1|¡ 

Manualí^ 

Automátlcaf^ 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

SIM 

PROBLEmS • 
PROBLEMAS 

FUNCIONALES • 
PROBLEMAS 

SEGURIDAD • 
en 

PROBLEMAS 

DURABIUDAD •
PROBLEMAS j O j 

CONmADICTORlO | j 

PROBLEMAS) O | PROBLEMAS 

E J E C U C I Ó N I 1 MAhfTENIMiENTO 

APLICADO 

(51=1/N0=0) 

VALORACIÓN (0/1) 

PROBLEMAS^ 1 

ESTÉTICOS Y FORMALES! I 

DETECTABILIDAD (O a 10) 

SNCeiAUAR DefraX>PftRQAl DEFMXl POSafSPROBLEMAS A(/TO PROC ESPEC 

Valorar el riesgo general de humedades por oapilan'dad 

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Previsión de drenajes y canalización selectiva de agua en terreno. 

Previsión de barreras anticapilaridad en arranque de muros resistentes y de cerramiento 

Banderas anticapilaridad en muros y tabiques sobre soleras 

Cenramientos y tabiques en tenazas exteriores. Remate Impermeabilización. Drenaje de tenazas y balcones. 

Humedades de capilaridad en cámaras de aire de cerramientos exteriores y cámaras bufas. 

Previsión humedades de capllarided en comisas y molduras. 

Previsión de humedades de capilaridad en alféizares de ventanas. 

Disposiciones constructivas de la tabiquería interior para evitar humedades de capilaridad. 

Previsión de "Trampas de humedad" que canalicen y potencien la capilaridad. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

3 

2 

1 

2 

, 
1 

1 

1 

1 1 0 

3 

5 

S 

9 

5 

6 

5 

5 

5 

3 

0 

1 — ^ 
r 
B 

10 

8 

a 
9 

8 

d 

d 

7 

0 

T.15-1.- Se rompe capilaridad de soleras 

T.15-2.- Se rompe capilaridad de feriados sanitarios 

T. 15.3,- Se rompe capilaridad de cerramientos 

Gráficamente 

Gráficamente 

Gráficamente 

En Mem-PSego-Medic 

En Mem-PSego-Metíc 

& i Mem-PBe90^,íedic 

hio se rompe 

No se r o n ^ 

Noseronq)© 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1- Previsión de riesgos de agua en el terreno (freáti(xis, colgados, escorrentfa, zonas (Je riego, salpiqueo de aceras,..-)• Higroscopicídad de los materiales constitutivos de los cerramientos y tabiquerla. 

•/ 

T.15-4. Se rompe capilaridad en cerram.terrazas 

T.15-5. Se rompe capilaridad en cerram.comisas 

T.15.6. 0 

Gráficamente En t^e-PS-Medic 

Gráficamente En Me-Pí-Metüc 

0 0 

N o s e r o r r ^ 

Uo se rompe 

0 

CrfA MANUAL NORMA O REFERENCIA 

3.- En casos de prewsible humedad, barrera antihumedad con lámina bituminosa armada de densidad mayor da 2,7 Kg/m2 y dispuesta a una altura mayor o igual de 30 cm del suelo. 

4.- En tabiquerfa sobre soleras, o se impermeabiliza ésta, o se ¡mpenneabiíiza el arranque de la tabiquerla. 

5.-

Q 

6.-

7.-

La mejor solución sería la impermeabilización de terrazas exteriores, con un solape vertical en los extremos de al menos 8 6 10 cm cogidos por el rodapié. En su defecto podría colocarse barrera (= punto 3) bituminoso, garantizando la impermeabilizado O 

Importante verificar las condiciones de evacuación de aguas de la terraza o balcón. Al menos dos puntos da evacuación (seguridad). Atención a! empleo de gárgolas y salidas tangentes de difícil impemieabilizacián y estanquidad. Q 

Cuando se prevea posibles humedades de filtración o condensación en el cerramiento exterk?r. deberá disponerse una lámina bituminosa armada de más da 2,7 Kg/m2, subiendo al menos 10 cm en hoja interior y evacuando hacia el exterior. 

En el caso de cornisas y salientes deberá buscarse la máxima inclinación y disponer un babero que sutja al menos 5 cm en el paramento vertical. 

Debe buscarse la doble pendíante del alféizar y disponer tela o babero exterior solaparido 5 cm con paramento vertical. 

Detalle ewtando que el guarnecido de yeso llegue hasta el suelo. Lámina antiimpacto de barrera. En caso de tabiqueria de paneles de escayola o de tipo pladur. evitar contacto directo con el suelo. Espacio o barrera antíhumedad. 

Si en algün caso no fuese posible esotar humedades de condensación, favorecer la máxima ventilación, evitando superficies impermeables que impidan la ventilación y favorezcan el fenómeno de la capilaridad. 10.-

V 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA ir ORDEN resisíT-n CLASmCACIÓN Disciplina hfi.l 

CLASIFICACIÓN Área Probleimsi CLASIFICACIÓN Directiva 89/106 CEE CLASIFICACIÓN Seguros | 

N" CLAVE PROYECTOR 

CON VALORACIÓN ECONÓMICA \ 1 
Manual 

Automática 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES GENERALES Y DE ESTANQUIDAD DE CARPINTERÍAS EXTERIORES 1 SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO! 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL SIN 

PROBLEMAS •
PROBLEMAS 1 PROBLEMAS O PROBLEIMS i PROBLBMS 1 PROBLEMAS^ O 

FUNCIONALES | | SEGURIDAD | | DURABILIDAD ¡ | CONTRADICTORIO j ¡ EJECUCIÓN¡ | MANTENIMIENTO 

PR08LE^4AS 

ESTÉTICOS Y FORMALES 

COMPROBACIONES A REALIZAR POSIBLES | IO | / 

t^ Condiciones de Permeabilidad si aire de la carpintería. Clasifícsción UNE "A' 

en 
Condiciones de Estanquidad al agua de la ventana. Clasificación UNE "E" 

3.- Reslstencia a le Deformación, Rotura y Fatiga al viento. Clasificación UNE "V" 

A.. Posibilidad de limpieza y reparación sin riesgos para el usuario. 
Compatibilidad con el empleo de persianas o rejas exteriores. 

Atenuación aclistica de la carpintería superior a 10 dBA 

Vierteaguas para desvio de la escorrentía sobre la junta horizontal. 
Sistema de recogida y drenaje de aguas exteriores (y de condensación). Cámara de descompresión y ecualización de presiones 

Condiciones del sellado de ingietes y maineles 
Condiciones de las Juntas de cierre y de estanquidad. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL I 

APLICADO 

(Sl=1/NO=Q} 

VALORACIÓN (0/1) DETECTABILIDAD(0a10) 

PQSeLESPRCeLEMAS AUTO PROC ESPEC 

1 , 
i 

1 

5 

5 

, 
4 

4 

4 

2 

0 

6 

6 

6 

8 

8 

4 

7 

7 

7 

4 

0 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

10 

10 

10 

7 

0 

T.16-1.- Se define la clasificación UNE A-E-V de ventanas 

T.16-2.- Se cualifica las características de las ventanas 

T.16.3.- Se define la atenuación acústica exigida. 

Sien planos 

S( en planos 

S( en ptanos 

Si en memo, medie, pGeg 

SI en memo, medie, píeg 

Si en memo, mede, pEeg 

No se define 

4̂o Ge define 

1*3 se define 

T.16-4. Se define sección carpintería ventanas 

T. 16-5. Se define ¡untas de cierre y estanquidad 

T.16.6. 0 

Si la de proyecto 

Si la de proye<^o 

0 

SicualípJiera 

Si cuatqiiera 

0 

No 

No 

0 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 
1.- La permeabilidad al aire da las carpinterías exteriores debe ser menor o igual a 50 m3/h,m2 

CfTA MANUAL 

Clasificación UNE "A": Viviendas urbanas, torres urbanas, viviendas rurales. Zonas acústicamente tranquilas: A1; Viviendas en zonas expuestas de montaña o zonas rujdosas: A2: 

NOEIMA o REFERENCIA 

N.Calídad VPO (Art 3.4) 

Clasificación UNE "A": Viviendas en zonas muy expuestas al \̂ ento (desfiladeros, barrancos,...) o en zonas muy ruidosas: A3 

Clasificación UNE "E": Viviendas uiljanas, torres urbanes, vMendas rurales: El; Vwendas en zonas expuestas de montaña: E2. 
Clasificación UNE 'V: Viviendas urbanas: V1 ÍW<5(X)Pa): Torres urbanas, viviendas rurales: V2 {W<10íX)Pa): Viviendas en zonas expuestas de montarla: V3 ÍW<1500 Pa); (W>1500 Pa V4) 

Posibilidad de limpieza y reparación sin riesgos para el usuario. 

Como mínimo precisa una clasificación Al con wirio de 5-6 mm. de espesor. 

Se adjunta en función del ambiente previsible más o menos ruidoso del entorno, la clasificaciárí UNE "A" precisa más el espesor del vidrio necesario. 
7y8.-

Sellado de ingietes con adhesivo de Cianocrilato o siliconas neutras alcoxi (u otros de mercados.) 

En ventanas practicables, las juntas de estanquidad deben estar en el inteilor o la zona intermedia (no en exteriores), y ser preferentemente dobles. Debe existir un solape adecuado de la ventana sobre el fijo. 
Eli sistemas de rotura de puente térmico, las juntas deben ir en zonas intermedias, pueden ser de EPDM o caucho termoplástico. No debe ewstir continuidad entre las juntas de cierre y la de traslación. 

La junta perimetral de cierre debe disponerse toda en el mismo plano. eŝ tando discontinuidades 

Verificar las condiciones de disposición de juntas de burletes de cepillo o elastoméricas. 

Verificar las condiciones en la disposición de taloneras cortavientos. 

Tabla 12. 

Tabla 12. 

Tablas?, 8 y 9 

PASEIRO (Ref. 45) 

PASEIRO (Ref. 45) 

PASEIRO (Ref. 45) 

PASEIRO (Ref. 45) 

PASEIRO (Ref. 45) 

AITIM (Ref. 24) 

Tablas 11.4 y 11 AITIM (Ref. 24) 

Fiq. 7.1,2,3,4,6 

Fig. 7.7,8 

Fig. 7.9 - 7.12 

MONJO (Ref 37) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE (Ref 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE (Ref 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE (Reí 25) 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA N'ORDEN TESISn-17 CLASIFICACIÓN Disciplina hfi,í 

CLASIFICACIÓN Área Problemas CLASIFICACIÓN Directiva SíflOe CEB 

=, 
CLASIFICACIÓN Seguros 

CONCEPTO A REVISAR; 

CONDICIONES GENERALES DE LAS PERSIANAS 

N' CLAVE PROYECTO] 

CON VALORACIÓN ECONÓmCA 

Manual 

Automática 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTOi 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

PROBLEMAS •
I 1 I 1 I 1 

PROBLEMAS j 1 PROBLEMAS O PROBLEMAS 1 

FUNCIONALES [ | SEGURIDAD | | DURABILIDAD j \ • 
PROBLEMAS | O | PROBLEtMS^ O PROBLEMAS 

CONTRADICTORIO | | E J E C U C I 6 N | | MANTEKIMIENTO 

COMPROBACIONES A REALIZAR POSIBLES | lo I APLICADAS | O | 

1 - Verificación dé su función de oscurecimiento y tamizado de la luz en salones y dormitorios 

2.- Condiciones de resistencia e indeformabliidad ente la acción del viento y de su propio peso. 

3- Verificación de no interferencia de la persiana con la apertura de la carpintería. 

4- Posil>ilidad de reparación, mantenimiento y limpieza de la carpintería sin riesgo físico para el usuario 

5.- Sistema de maniol>ra de la persiana cómodo, de mecanismo sencillo y fácil mantenimiento 

6.- Condiciones da aislamiento térmico y acústico del capialzado. Estanauidad al aqua y al aire del capialzado. 

7.- Condiciones de seguridad de las persianas en las plantas baias. 

e.- Condiciones de los capialzados de madera. 

9.- Condiciones de estanguidad de los maineles e integración en el sistema de carpintería. 

10.- Condiciones de durabilidad de persianas enrollabies, abatibles, correderas, 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

APLICADO 

<SI=1 ÍNO=0) 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

SfJCeTALLAR 

0 

VALORACIÓN (0/1) 

DenMCOPAROM. DEFNOO 

0 6 

POSSLESPRCeLD 

0 

PROBLEMAS 1 

ESTÉTICOS Y FORMALESl | 

OETECTAeiLIDAD (O a 10} 

& 
4 

8 

4 

3 

4 

5 

3 

3 

3 

0 

S 

s 

s 

7 

6 

8 

g 

7 

6 

6 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

S 

9 

OJ 0 

T.17-1.- 0 

T.17-2.- 0 

T.17.3.- 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 T.17-4.-

0 T.17-5.-

0 T.17.6.-

CRITER¡OS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1-4.-

CfTA MANUAL NORMA O REFERENCtA 

N.CAUDAD VPO Art 3.6 

Además del tamizado de la luz, debe cumplir las funciones de impedir las vistas y reducir la entrada de oalor mediante el tamizado de la radiación solar. 

Como mínimo se dispondrá en la tapa del capialzado un aislamiento de poliestireno expandido de 10 mm de espesor y un material adecuado de cierre que proporcione el adecuado aislamiento y estanquidad acústica 

En las plantas bajas o accesibles desde el exterior, se debe prever un sistema de bloqueo desde el interior para todas las persianas. 

La tapa de registro debe ser de material suficientemente rígido para no deformarse fácilmente. En el caso de tapa de madera, el espesor mínimo será de 16 mm, y se fijará por puntos cada 20 cm como máximo. 

Se deben introducir unos listones de madera en las esquinas para que formen tope, y sobre los cuales encajar el aislamiento. 

1^ 

O -

Con independencia del sistema de persiana, verificar la durabilidad del sistema la de sus componentes: lamas, bastidor, soportes, herrajes, ••• 

N.CAUDAD VPO Art. 3.6 

AITIM (Ref. 24) 

A I T I M (Ref. 24) 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASIFICACIÓN Área Problemas 

N'ORDEN TESIS'iT-ia CLASIFICACIÓN DIscIpllnaMA 

CLASIFICACIÓN Directiva SSflOt CEES S/í 

3,e 

S 

CLASIFICACIÓN SetfUTOS 2,3 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE DURABILIDAD DE LAS VENTANAS Y SUS COMPONENTES 

N'CLAVE PROYECTOl 

CON VALORACIÓN ECONÓMICA 

Manual 

Automática 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL PROBLEMAS 

FUNCIONALES • 
COMPROBACIONES A REALIZAR POSIBLES | IO | 

• 
PROBLBWAS 

SEGURIDAD • 
un 

PROBLBrtAS 

DURABILIDAD •
PROBLEMAS O j 

CONTRADICTORIO | ¡ 

PROBLEMAS | O { PROBLEMAS O PROBLEMAS 

CONTRADICTORIO ] | E J E C U C I Ó N | | MANTEN IMIErfTO 

PROBLEMAS 1 I 

ESTÉTICOS Y FORMALES! 1 

APLICADO 

(Sl=1 / NQ=0) 

VALORACIÓN (0/l> DETECTAS I ü DAD (O a 10) 

SWDgTALLAR DEFKOQ PAROti. CeFMX» POSÓLES PRCCLEMAS AUTO PROC ESPEC 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

VENTANAS ALUMINIO. Aleación de aluminio y espesor. 

VENTANAS ALUMINIO Anodizado. Condiciones de durabilidad. 

VENTANAS ALUMINIO lacado. Condiciones de durabilidad. 

VENTANAS ALUMINIO.Evitar pares paIvSnicos que disminuyan la durabilidad. 

VENTANAS ALUMINIO. Condiciones de durabilidad en la puesta en obra. 

VENTANAS DE PVC. Atención a dilataciones y contracciones. Sistema de protección de ravos ultravioletas. 

Idoneidad del tipo de sellado y puesta en obra de las carpinterías. 

Verificar previsión de puesta en obra de sellados en casos de diferentes comportamiento térmicos. 

Condiciones de las ¡untas de estanquidad 

10.- Maferisles para el empleo en Juntas de estanquidad de las carpinterías. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 0 

, 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

0 

4 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

4 

6 

5 

0 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

7 

8 

e 

° 
T.18-1.- Especifica sello calidad, tratamiento y micronaje 

T.18-2.- Se define upo tratamiento ventana aluminio 

T.18.3.- Se dan especificaciones para la durabilidad 

En memoria 

Lacado 

En planos 

En medlcJones 

AnocGzado 

En memoria/medí dones 

No sa especifica 

^Snouno 

No se especiflca 

T.18-4. Se dan especificaciones de los sellados 

T.18-5. Se dan especificaciones perfiles estanquidad 

T.18.6. 0 

En planos En otros doc. 

En planos En otros doc. 

0 0 

No se especifica 

No se e^>eciíica 

0 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Aleación AA6Q6Q ó 6063 con temple T-5. Espesor mínimo del perfil de aluminio 1,5 mm. 

Asociación de Fabricantes ASESAN. Marca de calidad del anodizado EWAA-EURAS (QUALANQD) según UNE 38.010 

NORMA o REFERENCIA 

ASEFAVE (Ref. 25) 

CLASE 10 para interiores y decoración, nunca para exteriores; CLASE 15 (mieras) para exteriores en atmósferas normales; CLASE 20 para exteriores en ambientes industriales y marinos; CLASE 25 en atmósferas muy agresivas y de alta contaminación 

Asociación de Fabricantes ASELAC. Marca de calidad del lacado QUALICOAT. Espesor medio del lacado para condiciones normales y medios agresivos: 60-70 mieras. 

Evitar contacto del aluminio con plomo, cobre y acero. Toda la tomillería debe ser de acero inoadable, aluminio, o hierro zincado con tacos y arandelas de plástico. 

5.-

6.-

Si se coloca sobre precerco de acero galvanizado, éste debe recibirse con mortero de cemento. Si se coloca con precerco de aluminio, éste debe recibirse con yeso. Evitar en todo caso contacto de aluminio con mortero de cal o cementa_ 

Sólo se deben emplear en ventanas de pequeñas longitudes (< 2-3 m). dadas las altas dilataciones que sufren (10 veces acero) _ 

Material idóneo de sellado: siliconas o polisulfuros. Entre las síliconas las mejores pueden ser las neutras, sistema de curado ALCOXI. después las neutras sistema de curado OXiMA. y por último las ACIDAS {Acéticas). 

Debe especificarse: Limpieza previa de las partes a sellar e imprimación (soportas absortantes); Disponer un fondo de junta para independizar el cordón del fondo; Proporción del sellado 2*1 (6 1*1 si trabaja a cizalladura). 

En materiales con diferentes dilataciones y con longitudes superiores a 1 m., e\^tar cordones de sellado en ángulo, siempre cordones planos. Analizar dilataciones diferenciales caipinteria - soporte. 

Las juntas de estanquidad deben ser estables a la luz (a los ultravioletas); deben ser resistentes a la intemperie (efecto ozono). Las soldaduras de jos perfiles podrán realizarse por calor en el caso del PVC, o con LOCTtTE o en el caso de los EPDM. 

PVC no debe emplearse, ya que pierden hasta un 75% de su eiasücidad. Se pueden emplear los EPDM que pierden hasta un 25% de elasticidad o los SEBS que son cauchos Temioplásticos de excelente comportamiento. 

industrial. 

ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE (Ref 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA N'ORDBNTESISÍT-^) CLASIFICACIÓN Disciplina Wfil 

CLASIFICACIÓN Ana Problemas CLASIFICAaÓN Directiva SmOB CEE CLASIFICACIÓN Seguros 2 ^ 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDiCIONES DE LAS CARPINTERÍAS DE MADERA 
\mNTANAS Y PUERTAS EXTERIORES 

N" CLAVE PROYECTO 

CON VALORACIÓN ECONÓMICA 

Manual 

Automática 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

•
PROBLEMAS I 1 I PROBLEMAS i O 

FUNCIONALES [ j SEGURIDAD ¡ | 

COMPROBACIONES A REALIZAR POSIBLES I 10 I APLICADAS | Q | 

SIN 

PROBLEMAS 

PROBLEMAS 

DURABILIDAD •
PROBLEMAS j O I 

CCTíTRADICTORIO | | 

PROBLEMAS O j 

EJECUCIÓN 1 I 

PROBLEMAS 

MANTENIMIENTO 

PROBLEMAS^O1 

ESTÉTICOS Y FORMALES] | 

APLICADO 

(SI=-1/NQ=Q) 

VALORACIÓN (0/1) DETECTABILIDAO (O a 10) 

SN OeT«.LAR OEFMQOPARam. DEFMCO PÓSELESPRCeLEhWS, AUTO PROC ESPEC 

1.- Especificar que la fijación de la carpintería en obra debe traspasar el precerco y anclaren la fábrica 
2- Dimensión mínima del cerco y de las liojas de la carpintería de 45 mm. 

3.- Tifxi, número y condiciones de los pernios. 

4.- Condiciones de la Junta de estanauidad de la ventana. 
S.- Condiciones del tratamiento y acabado de la madera. 

6.- Evitar contacto de elementos y partes de madera sin encolar 

7.- Condiciones geométricas de los vierteaguas de la carpintería. 
8.- Condiciones geométricas de los orificios de evacuación del canal de desagüe. 

a- Otras condiciones geométricas de la perfiieria de madera. 
10- Condiciones exlgibles a los perfiles mixtos de madera y aluminio 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAI. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 0 0 0 " 

, 
2 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

3 

1 

5 

7 

7 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

6 

. 1 10 1 
10 

g 

g 

10 

10 

10 

10 

9 

d d 0 

T.19-1.- Se define perfiles tipo ds madera 

T.19-2.- Se definen tipo de madera, tratamiento, barniz 

T,19,3.- Se definen perfiles estanquidad. 

Sí en planos 

Si en planos 

SI en planos 

Si en memo/medic/pliego 

SI en memo/metEc/pSego 

Si en nemo/medie/plieíio 

No se define 

define 

No se define 

T.19-4. Se define puerta exterior de seguiidad 

T.19-5. 0 

T.19.6. 0 

Si bindada Si acorazada 

0 0 

0 0 

Madera s6)o 

0 

0 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1 •- Fijación de la carpintería en obra traspasando el precerco y anclando en la fábrica, por nrwtivos de seguridad. 

CITAMANUM. 

Para una hoja de 1,20*1.20 m, se colocarán 3 pernios por hoja del tipo autorroscado. con los tornillos hacia el interior, no paraleiamente al plano de las hojas (mayor resistencia al uso y al arranque) 

NORMA o REFERENCIA 

AITIM (Ref. 24) 

AITIM (Ref. 24) 

AITIM (Ref. 24) 

La junta de estanquidad de la ventana siempre debe disponerse por detrás del canal de recogida de agua, y deben estar siempre colocadas en un mismo plano, con esquinas de perfil continuo o ingletes soldados (cauterizados o soldados químicamente AITIM ^Ref. 24) 

El tope de la hoja con el cerco debe estar más allá del perfil de estanquidad de la ventana /^TIM (Ref. 24) 

Humedad de equilibrio del 11-12%. Tratamiento antixilófagos y antihongos por autoclave (Vacsolizado y/o sistema de doble vacío en autoclave). 

Imprimacián tapaporos de toda la superficie de la perfilerfa para garantizar que el eventual acceso de agua en zonas no barnizadas no afectará a su humedad ni a su durabilidad. 

AITIM (Ref. 24) 

AITIM (Ref. 24) 

Barniz de poIJuretano u otra resistente a exteriores con depósito seco entre 1(X)-120 mieras (especificar tipo, N" de manos y espesor seco). La primera mano es completamente atjsorfjida por la madera. Atención incompatibilidad poliuretano con EPDM AITIM (Ref. 24) 

Evitar cofítacto de elementos y partes de madera sin encolar, para evitar la acción del agua. Todas las juntas con llaves (espigas) y encoladas, piezas separadas con distancia >= 8 mm (separación critica). Intersticio entre forro y vierteaguas = 8 mm. TOUZA(Ref. 60) 

Nirigün plano de encolado debe estar expuesto al exterior por razones de durabilidad (caso de perfiles con madera laminada) _________„ AITIM (Ref. 24) 

El goterón del N^erteaguas debe estar a una distancia >= 7mm del borde, con un ancho mínimo de 8 mm y una profundidad mínima de 5 mm. El fondo de la ranura det>e estar redondeado. 

Para una ventana de 1,20*1.20 m se dispondrán o 3 orificios rectangulares (redondeados) de 10*20 mm (en el centro y a 50 mm de ¡os extremos); o 3 orificios circulares de diámetro >= Bmm (diámetro crítico) 

Las aristas de la carpinterfa siempre serán redondeados con unos radios mín. de curvatura de 3-5 mm. Las pendientes mín. de las partes exteriores del cerco u hoja de ventana será >= 15**. El junquillo de sujección del cristal estará hacia el interior 

E>ebe garantizarse la ventilación entre la madera y el aluminio (condensaciones), con una distancia mínima entre estos materiales de 5 mm. 

Las uniones entre ambos materiales serán puntuales, fócilmente desmontables, elásticas (dilatación lineal 1-madera- a 6 -Al-), con los ensambles de unión con piezas de resina de atta densidad, y siempre en zonas estancas. 

TOUZA(Ref.60) 

AITIM (Reí. 24) 

TQUZA(Ref.60) 

AITIM (Ref. 24) 

AITIM (Ref. 24) 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA tf ORDEN TSSIStT-20 

CLASIPICACIÓN Área Problemas | 2M CLASIFICACIÓN Directiva smos CEE¡ 6,1 

CLASIFICACIÓNDisclp!ira^4,S,e | Y/O 

CLASIFICACIÓN Seguros • 
CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DÉLA VIDRIERÍA 

N'CLAVE PROYBCTOi 

CON VALORACIÓN ECONÓMICA^ f l 

Manuali^ 

Automática f^ 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTol 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

COMPROBACIONES A REALIZAR • 
PROBLEMAS 

FUNCIONALES • 
PROBLEMAS 

SEGURIDAD • 
PROBLEMAS 

DURABILIDAD •
PROBLEMAS O 

CONTRADÍCTORIO \ | 

PROBLEMAS O 

EJECUCIÓN I j 

PROBLEMAS 

MANTENIMIEWrO 

PROBLEMAS O I 

ESTÉTICOSY FORMW.ES I j 

1.- Riqid&z suficiente del vidrio frente a la acción del viento. 

2- Posibilidad de reposición sin nesgo físico. 

3.- Colocación de los vidrios con galces y holguras para no trasmitir vibraciones ni dilataciones. 

A.- Especificación de tipos y disposición de calzos. 

6.' Vidrios securízados en zonas públicas y zonas accesibles. 

6.- Verificación de atenuación acústica suficiente. 

7.- Evitar contactos que minoren la durabilidad del vidrio. 

8.- Riesgos derivados de grandes superfícies acristaladas 

9.- Condiciones de las puertas de vidrio sin bastidor 

10.- Condiciones de los sellados aplicados con vidrios. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

(S1=WN0=0) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

" 

aNDCTMLAR 

0 

DEPtaX) RMÍOAl 

0 

DEFraX) 

0 

POSBLESPROELB 

0 

1 

5 

2 

2 

4 

2 

2 

1 

2 

0 

1 
i 0 

4 

8 

6 

6 

7 

7 

S 

5 

6 

0 

0 

8 

10 

9 

9 

10 

10 

10 

8 

9 

0 

T.20-1.- Se disponen vidrios de seguridad 

T.20-2.- Se especifica disposición de calzos 

T.20.3.- Se especifica tipo de silicona sellado 

No necesita 

Si flráficamenfe 

Adda 

Necesita y no colocan 

Si memoria 

Neutra 

S««riocan 

No especifica 

T.20-4.0 

T.20-5.0 

T.20.6. 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 

0 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA CITAMANUAL 

1.- Sistema cálculo presión básica zona X (352 Pa) * Coef. entorno altura edlf (Tabla 2) * Ccef. de presión/succión (patios 0,3; fach. protegida 0.8: fach. B)^uesta 1,3; montañas y zonas muy expuestas 1.5-2,0). Con esto en tablas 4 y 5 espesor neo. 

NORMA o REFERENCIA 

PASEIRO <Ref. 45) 

Como referencia: 4mm luz ventana<1m: 5 tnmluz< 1.20m:6mmpara luz< =1.40 m; 8mm para luz <=1.50m. Tablas 2.4 y 5 

Posibilidad de reposición sin riesgo físico. 

Evitar además la posible entrada en carga del vidrio por tenlsones verticales o por dilataciones. 

Los calzos deben especificare de madera dura o de Policloropreno. 

La colocación de los calzos det>e realizarse conforme los esquemas adjuntos. Esquema 6.7 

En zonas públicas y accesibles, los vidrios serán laminares, armados, templados o tipo securit. 

En zonas urbanas tranquilas (hasta 60 dBA) con 4 mm es suficiente. En zonas urbanas njidosas &-8 mm (70-80 dBA). En zonas muy ruidosas (85 dBA). 10 mm de espesor con ventana A2 

Debe eliminarse todo contacto Vidrio-Vidrio; Vidrio-Metal y Vid rio-Hormigón. 

Atención a la posibilidad de contactos del vidrio con soluciones acidas (PH<7) 

Vigilarse especialmente la trasmisión de esTUenzos por dilataciones; el posible movimiento diferencial de unas zonas a otras; y el sellado entre las distintas zonas y elementos. 

N.DISENOVPOArt3.7 

N.DISEÑQVPOArt3.7 

ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

AITIM (Ref. 24) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

ASEFAVE (Ref. 25) 

Vidrios para puertas o laminares, o securit o templadas de espesor >=10mm. En todo caso señalizadas a la altura de la ^sta. 
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PROBLEMÁTICA POTENaAL SIN ° I PROBLEMAS I 1 1 PROBLEMAS | O I PROBLEMAS 1 i PROBLEMAS 1 j 

PROBLEMAS j ¡ FUNCIOMALES \ | SEGURIDAD j j DURABILIDAD \ j CONTRADICTORIO j j 

COMPROBACIONES A REALIZAR POSIBLES | IO | APLICADAS | O | 

FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA N" ORDEN TESISlT-21 CLASIFICACIÓN Disciplina fil,4,4 | 

CLASIFICACIÓN Área Problemas t.* CLASIFICACIÓN Directiva SOTOS C£E 3,S CLASIFICACIÓN Segurosj 2,2\ 

01 

C O N C E P T O A REVISAR: 

CONDICIONES DE ESTANQUIDAD DE SÓTANOS CON NIVEL FREÁTICO <2m 

N'CLAVE PROYECTO 

CON VALORACIÓN ECONÓmCAfl 1 

Manual] 

Automátícal 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTof ij 

PROBLEMAsI 1 I PROBLEMAS 

E J E C U C I Ó N ] I MANTENIMIENTO ESTÉTICOS Y FORMALES L_j 
APLICADO VALORACIÍ^ (0/1) DETECT/^ILIDAD (O a 10) 

(SI=t/NO=Q} SJJE?CTA11AR DEFtiCOPARCiAi.,, DEFS^^ POSBLESPRCe-gy.AS AUTO PROC E5PEC 

1.- Consideración y análisis de la información del Informe Geotécnico. 

2- Análisis y elección del sistema elegido para garantizar la estanquidad: Drenaje o vaso estanco 

3.- VASO ESTANCO: Condiciones generales del Sistema de Impermeabiiización 

4.- VASO ESTANCO: Detalles constructivos específicos en impermeahitziaclón. Encuentros con estructura. 

6- VASO ESTANCO: Previsión de resistencia de subpresiones iiidrostátices y precauciones en la red de saneamiento. 

6.- DRENAJE:Disposlción de sistema de drenaje bajo la solera. Verificación del diseño de la red. 

7.- DRENAJE: Condiciones constmctivas dei drenaje bajo la solera. 

8- DRENAJE: Resolución constructiva de encuentro de drenajes con impermeabiiización de elementos verticales. 

9- Sistema altemativo de canalización y evacuación de aguas. 

10.- Sistemas de minimizar posibles humedades: barreras capiíares, ventilación, cámaras bufas,.,. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 o! 0 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

0 
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5 

6 

6 

5 

S 

6 

6 

5 

7 

8 

8 

9 

S 

9 

a 
9 

10 

9 

9 

d 0 

T.21-1.- Se ha previsto drenaje bajo la solera 

T.21-2.- Se ha previsto la creación de vaso estanco 

T.21.3.- Se definen ios distintos tipos de juntas estancas 

Se (StMJjan 

SedJIxqan 

Se (t ibian 

S[ p«fo no 50 dibuian 

Si pero no se tfibuian 

Si pero no se dibuian 

T.21-4. Se ha previsto fomna de minimizar humedades 

T.21-6.0 

T.21.6.0 

Si se dbt4an 

0 

0 

SI pero no dibuja 

0 

0 

No se ha previsto 

0 

0 

No previstas 

No previstas 

No previstas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA CITAMANUAL NORÍM O REFERENCIA 

i^ D9t>erán analizarse aspectos como Naturaleza, nivel de referencia, variaciones estacionales máa'mas pre^'sibles del nivel freático, corrientes de agua y caracterización del mismo, localización y posible buzamiento de estratos con distinta permeabilidad, 

SISTEMA DRENAJE: Cuando terreno bajo solera y edificio sea poco drenante, admitirá probablemente un sist. de drenaje eficaz. Podrá drenarse cuando el nivel freático esté normalmente por debajo del nivel de drenaje, absorbiendo éste las puntas. 

SISTEMA VASO ESTANCO: Terrenos muy drenantes o con nivel freático más alto que la solera. No puede admitir asentamientos diferenciales significativos y debe admitir tas presiones hidrostáticas. ^ 

3.- Impermeabiiización aplicado por encima del máximo nivel previsible, compatible con los mow'mientos diferenciales de la estructura, compatible químicamente con el soporte y con ta agresividad de las aguas, con tratamiento de juntas, con PITE, etc. 

Sistemas más e)dend¡dos: Lamina asfóHica LBMA.O-30/40 FP (resistencia tracción y punzonamiento); o de PVC, EPDM, etc; Lámina 6 paneles de Bentonita de sodio solapadas 15 cm al menos; Juntas tratadas y morteros hidrófugos 

4.- Garantizar en los detalles la continuidad de la impermeabiiización y su durabilidad. Atención a los posibles movimientos diferenciales y juntas constnicHvas. 

Z-

S.~ Atención a las precauciones a adoptar si el saneamiento circula por debajo del nivel freático: Completa independencia y estanquidad hasta el pozo de bornbeo. 

6;̂  Diseño de la red en rejilla, espina de paz, etc. Dren perimetral de techo (caso de sólo grava). Tubos de hormigón poroso o PVC de 80-100 mm. Pendiente entre 0.5 -2%. Verificar sistema de evacuación de la red drenante. 

7^ Terreno compactado, encachado con granulometrta decreciente hacía arriba y continua. Disposición de geotextiles anticontaminantes. Dren enwelto en geotextil. Barrera anti'capilar más solera de hormigón. 

ion de red interior y red exterior de drenaje. 

NTE-ASA 

10.-

V 

Garantizar la continuidad estanquidad de paramentos verticales impermeabilizados y paramentos horizontales impermeabilizados y/o drenados. Verificar detalles constructivos de encuentros solera-muro perimetral. solera-zapata, solera-foso ascensor 

Estudiar la disposición de perfiles de estanquidad de caucho-butilo -EPDM. o de los perfiles de bentonita de sodio, o perfiles con resinas hidrofllicas ^_ 

Prevenir un sistema de recogida de agua y evacuación controlada y canalizada para el caso de rotura de la impermeabiiización, fallo del drenaje o incremento importante del nivel freático. P.e. Foso de ascensor con espacio para alojar una bomba, canaletas. 

Verificar disposiciones complementarías para minimizar efectos de la humedad tanto por filtración, capilaridad o condensación: ventilación, barreras capilares, encuentros solado-tabique, sellado de juntas, tratamiento impermeabilizador superficial.... 

PUERTO (Ref. 76) 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA N'ORDSNJESISÍT-U CLASIFICACIÓN Discipllnal2,4^ Y/O 

CLASIFICACIÓN Área Probhmas'li 1,41 

3 
CLASIFICACIÓN Directiva Sime CBBI__3£ 

" Ó 

CLASIFICACIÓN Seguros j 2^ 

3 
CONCEPTO A REVISAR; 

CONDICIONES DE ESTANQUIDAD DE SÓTANOS CON NIVEL FREÁTICO >2m 

N^CLAyB PROYECTOR 

CON VALORACIÓN BCONÓMÍCA [ f g 

Afanua/Í 

AutomátícaV; 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECToí 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

PROBLEMAS •
PROBLEMAS 1 PROBLEMAS [ O I RÍOBLEMAS 1 j PROBLEMAS 1 

FUNCI<»«LES I I SEGURIDAD [ | DURABILIDAD | ¡ CONTRADICTORIO ¡ | 

PROBLEMAS] O ¡ PROBLEMAS 

EJECUCIÓN] I MANTENIMIENTO 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

Xc Análisis de los posibles ríessos del entorno 

m en 
Consideración y análisis de IB Información del Informe Geotécnho. 

Análisis de las necesidades de funcionamiento y uso de ios locales. 

Previsión se sistema de impermeabllización de trasdós de ios muros. 
Previsión de sistema de drenaje de ios trasdós de los muros. 

Previsión de sistema de interrupción de liumedades de capiiaridad en soleras. 

Previsión de sistema de cámara bufa ventilada 
Condiciones técnicas de sistemas de recogida interior. 

Empleo de sistemas de revestimientos interiores impermeabilizantes. 
Tratamientos por el intradós de pantallas continuas y discontinuas. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

APLICADO 

<St=1/NO=0) 

VALORACIÓN (0/1) 

s u DeTH.LAR OEFUDOPARClAi. CCFWOO 

PROBLEMAS^ 1 

ESTÉTICOS Y F O R M A L E S ! I 

DETECTABILIDAD (O a 10) 

POSCLESPRCCLDMS AUTO PROC ESPEC 

3 

3 

7 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

5 

5 

d 

8 

8 

7 

e 
7 

5 

6 

0 0 

8 

8 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

9 

9 

0 

T.22-1.-

T.22-2.-
T.22.3.-

Se prevé un sistema de impeimeabilización 

Se prevé un sistema de drenaje 
Se prevé sistema recogida interior de aguas 

SedttHiian 

S a d t M ^ 

Se dtM^an 

S[ pero no ss (fitHjan 

Si pero no ss tUlx^an 

SI pero no se dbiqan 

T.22-4. Se prevé un tratamiento intradós de muro 

T.22-5. Se asume explícitamente riesgo de humedades 
T.22.6. 0 

Si en memoria SI valoratto 

Si en memoria Si y se resuelve 

0 0 

No 

No 

0 

No pre\rfstas 

No previstas 

No previstas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA CITAMANUAL 

1.- Verificar los riesgos de posibles entradas de agua derivados del propio entorno: Cauces permanentes o accidentales de agua; Aitímetría y escorrentlas prewsibles, Jardines y vegetación próxima, instalaciones, servicios o depásitos próximos.... 

2^ 

3,: 

Deberán analizarse aspectos como estratigrafía y permeabilidad del subsuelo, situación del nivel freático y posibles oscilaciones, aguas colgadas y corrientes subterraneas, posibles cargas hidraülicas. tensiones y asientos de la cimentación.. 

Analizar las condiciones de uso del local: Función al que está destinado: necesidades higiénico-sanjtarias; necesidades de aspecto visual; necesidades de ventilación y acondicionamiento; Cota última de excavación del vaso. ^ 

NORMA o REFERENCIA 

PUERTO (Ref. 76) 

PUERTO ÍRef. 761 

Analizar si puede o no aparecer alguna mancha de humedad eventual en la cara interior de muros de sótano o soleras (garages si). Contrastar s( se puede establecer un sistema de canalización y recogida interior de posibles filtraciones (garages sf). 
Previsión se sistema de tratamiento de juntas e impermeabiiización de trasdós de los muros conforme a especificaciones de fichas de Impermeabllización y tratamiento de Juntas en trasdós de muros y pantallas de sótanos. 

Previsión de sistema de drenaje, recogida, canalización y evacuación de los trasdós de los muros conforme a especificaciones de ficha de drenaje de trasdós de sótanos. 

Previsión de sistema de interrupción de humedades de capiiaridad en soleras mediante láminas polietileno, telas asfálticas, telas bentontticas. etc. Verificación de roturas de capiiaridad en tabiquería etc. Continuidad impermeable con paramentos vertJcafe 

Disponer cámara bufa o sistema de lámina rígida gofrada ventilada a nivel de solera o encada una de las plantas, canalizando el agua a la red de alcantarillado. Con sistema de mantenimiento para limpieza. PUERTO (Ref. 76) 

VENTIL.ACIÓN natural obligatoria para e\átar humedades condensación. En cámafras bufas se ventila con rejillas alternativas arriba y at?ajo a razón de 2 rejillas de 100 cm2 /10 m2 de cámara. Verificar ventilación natural o forzada del local al que da PUERTO (Ref. 76) 
Canaleta recogida de fábrica más tela asfáltica o similar. Si es metálica de acero inoxidable o galvanizada. Fieltro asfáltico o lámina en arranque tebique rompiendo capiiaridad. Pendiente > 1 %. Verificar durabilidad perfiles metálicos y demás elementos PUERTO (Ref 76) 

Se emplean Micromorteros modificados que crean tiarrera impermeable por obturación superficial de los poros, o por penetración en éstos y crisfalización posterior sellando los poros. Solo aplicatjte para humedades de capiiaridad y muy baja presión. PUERTO (Ref 76) 

COND. TÉCNICAS: Prep. del soporte (rebabas, desencofrantes y grasas, coqueras, humedad idónea de aplicación), revestimiento con llana de 2 a 5 mm de espesor (entre 2 y 6 Kg/m2). Crisfalizadores con escobas de cerdas plásticas o rociadores. PUERTO (Ref 76) 

PANT. CONTINUAS: Aplicar revestim. interior impermeable en sop. pantalla preparado chorro de arena o agua repasando coqueras y juntas. O sobre enfoscado de mortero cemento armado con malla fibra poliéster fijada mecánicamente al soporte PUERTO (Ref 76) 

PANT. DISCONTINUAS SUPERF.: limpieza chorro de arena-agua; fijación mecánica de mallazo de acero a pilotes, gunitado de hormigón o mortero; regularizacíón superficial e impermeabllización con productos cementosos (obturación o cristalización) PUERTO (Ref. 76) 

PANT. CONT. O PISCONT. CON IMPERM. Y 2 VASO: Limpieza; Pisponer enfoscado armado de regularización previo o geotextil para t>ase impermeab. Rjar lámina mecánicamente o adherida. Se anna y hormigona doble vaso. Verificar continuidad lar PUERTO (Ref. 76) 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASIFICACIÓN Área Problemas 

H'ORDEN TES/S»r-23 CLASIFICACIÓN O/scfpffraíZAZ^ 

2,4 CLASIFICACIÓN Directiva SSmS CBB CLASIFICACIÓN Seguros 

N'CLAVÉ PROYECTO] 

CON VALORACIÓN BCONÓmCA 

Manual 

Automática 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DEL DRENAJE DEL TRASDÓS DE SÓTANOS SIN OBJETO EN BSTE PROYECTO | f [ 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

COMPROBACIONES A REALIZAR • 
PROBLEMAS 

FUNCIONALES • 
PROBLEMAS 

SEGURIDAD • 
czi 

PROBLEMAS 

DURABILIDAD •
PROBLEMAS O 

ÍX»fTRADICTORIO | ¡ 

PROBLEMAS! O 

EJECUCIÓN! I 

PROBLEM^S 

MANTENIMIENTO 

PROBLEMAS! O 

ESTÉTICOS Y FORMALES} ¡ 

APLICADO 

<SI=í/NO=Q) 

VALOR^IÓN (0/1) DETECTABIIIDAO (O a 10) 

SWDETAILAR DEnNOOPAROAL QEnHOO POSeiES PRCetEMAS AUTO PROC ESPEC 

1.- Condiciones de tratamiento superficial dei fiormicjón. 

2.- Condiciones técnicas en ia previsión de Juntas de diiatación y constructivas de ios muros. 

3.- Condiciones técnicas de ia impermeabilización de los muros. 

4.- Condiciones técnicas de ia canaleta de recofjida de aguas. 

5.- Condiciones técnicas del dren perímetral 

6.- Condiciones técnicas del sistema de drenaje tradicional: Gravas 

7.- Condiciones técnicas del sistema de drenaje con hormigón poroso o similares. 

8.- Condiciones técnicas de sistemas de drenaje Sandwich HDPE-Geotextil, Geocompuestos maliados, etc. 

9.- Análisis de los riesgos derivados dei sistema y ia velocidad de drenaje. 

10.- Condiciones de remate superior de aceras. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 
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T.23-1.- Se especifica tratamiento de juntas 

T.23-2.- Se especifica tipo impermeabüización 

T.23.3,- Sistenfia de drenaje empleado 

SedbLÍa 

Se esquematiza tipo 

Gravas 

Ss especifica 

Se delaOa tipo 

HDPE-geotextlI 

T.23-4. Se analiza riesgos de drenaje rápido 

T.23-5. Se detalla remate de aceras-muros 

T.23.6. 0 

No 51 cuan(ilaHvamen(a 

Se esquematiza Se detala 

0 0 

SI cusfitativamente 

No se define 

0 

No s« espedfica 

No se especifica 

Ladrilto, bloques,,. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA CFTA MWUAL 

1.- Verificar condlcones superficiales del hormigón: Eliminar rebabas y elementos punzantes, tratamiento de coqueras, sellado de latiguillos, limpieza de desencofrantes, restos de madera de encofrados, manchas de grasa, berengenos. etc. 

2.- Previsián de juntas constructivas que minimicen retracción: cada 7-10 m. Armados, refuerzos Disposición de perfiles de estanquidad en juntas confomie a especifi&aciones de ficha de Impermeabilización y tratamiento de juntas en trasdós de muros... PUERTO (Ref. 76) 

3.- Verificar especificación de imprimación, fijaciones y tipo de impermeabilización conforme a parámetros de ficha 24. PUERTO {Ref. 76) 

NORMA o REFERENCIA 

PUERTO (Ref. 76) 

4.-

5.-

La canaleta se dispondrá por debajo del nivel de solera más baja e inmediatamente por encima del plano de asiento de cimentación. Se ejecutará en hormigón y con pendiente >1 (PVC)-2 % (dren h.). Previsión de juntas constructivas y posibles asiento; PUERTO (Ref. 76) 

Tuberías de hormigón poroso o mejor de HDPE ó PVC (mejor circulación del agua y < riesgo de obturación). Se dispondrá geotextíl no tejido envolviéndolo y material granular clasificado para facilitar el drenaje sin obturación del dren. PUERTO (Ref. 76) 

Peben ser resistentes a aguas y terrenos agresivos, resistentes a) aplastamiento y al impacto; Elevada capacidad drenante (Sup entrada de agua de 50-90 cm2/ml): Resistente a la corrosión; flexibles y ligeras; fácil montaje y con gama de accesorios 

Se preverá un sistema de Mantenimiento de los drenes con la disposición de tuberías inclinadas para meter agua a presión cada 20-30 m, o mediante la disposición de arquetas de r^isfro cada 30 (dren hormig6n)-50 m[dren PVC) como máximo. 

PUERTO (Ref. 76) 

PUERTO (Ref. 76) 

Empleo de gravas como sistema drenante granuíometrfa unifomie y redondeada, con cambio de diáme^o (mayor abajo y menor arriba) continuo para fóciíitar drenaje y no encharcamiento. Libre de finos. Geotextil anticontaminante si es preciso entre cap PUERTO (Ref. 76) 

Muros paralelos bloque homiigón poroso árido <1ü mm y sin finos. Pendiente mínima del dren 2%. Desagües cada 80-100 m como máx. Se mejora (y debe hacerse) con disposición gravas junto a drenes y arena limpia entre muro y terreno excavado. PUERTO (Ref. 76) 
Formada por malla rómbica de redondos de políetíleno de 3 mm o por lám. gofrada (de 5-20 mm de profundidad de canal) termoformada de Poíietileno Rígido de Alta Densidad (HDPE) y un tejido no tejido (geotextíl) de polipropileno de 130-150 gm/m2. PUERTO (Ref. 76) 

Gran resistencia mecánica y quírnica. Fijada mecánicamente a parte superior de extrados de muro con clavos de acero y arandelas con caucho (sellado) y encolado frío del resto de superficie- Geotextíl en cara con terreno y envolviendo dren inferior. PUERTO (Ref- 76) 

MUROS 1 CAFJA Preparación terreno natural dejándolo plano (mortero regularización si hace falta); Geotextil filtrante y geocompuesto clavándolo al terreno con clavos; colocación lámina impermeable adherida a gofrado, dren inferior y honnigonadQ. PUERTO (Ref. 76) 

Necesario mantener baja la velocidad de recogida de agua para &Jí\ar riesgo de arrastre de finos que producen asientos posteriores y colmatación de geotextiles y drenes. Velocidad ref. de 0,2 a 0,5 lit^seg por dm2 de sup.interior filtrante, según terreno. PUERTO (Ref. 76) 

t3ebe especificarse las condiciones de una eventual acera superior que aleje la escorrentfa de la fachada. Verificar condiciones de preparación de la base, compactación. solera, armados, disposición de juntas, sellado de encuentro con edificio,... 

Verificar condiciones de estanquidad, durabilidad, asientos, etc. ______^__ 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASIFICACIÓN Área Problemas 

If ORDEN TESIS\T-24 

Í4 

S 
CLASIFICACIÓN Directiva SWIOSCBEI 3M 

CLASIFICACIÓNDlsclpllnal2,4fi { Y/O 

CLASIFICACIÓN Seguros i,i 

CONCEPTO A REVISAR: 

mPERMEABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE JUNTAS EN TRASDÓS 
DE MUROS Y PANTALLAS DE SÓTANO 

N'CLAVE PROYBCTOi 

CON VALORACIÓN ECONÓMICA^ f | 

Afani /a/ | 

Automática^ 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO i 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

• 
PROBLEMAS 

FUNCIONALES • 
COMPROBACIONES A REALIZAR POSIBLES I 10 I 
1.- Condiciones generales a reunir por el sistema de impermeabiUzación. 

PROBLEMAS 

SEGURIOU) 

APLICADAS 

PROBLEMAS 

DURABILIDAD •
PROBLEMAS I O I 

CONTRADICTORIO | | 

PROBLEMAS^ 1 j PROBLEMAS 

EJECUCitíwl I MANTENIMIENTO 

PROBLEMAS 

ESTÉTICOS Y FORMALES • APLICADO 

<SI'=1/N0=Q> 

VALORACIÓN (0/1) DCTECTABILIDAD(0a1O) 

SW KTALLAR PeFrajQPARCW. PeFWOO PÓSELES PROBLEMAS AUTO PRQC ESPEC 

MUROS A 2 CARAS: Condiciones de impermesbilizaciin con láminas bituminosas 

MUROS A 2 CAFViS: Condiciones de impermeabilización con láminas de plásfico o de caucho. 

MUROS A 2 CAI^S: Condiciones de impermeebllización con Pinturas y sisiemas líquidos. 

MUROS A 2 CARAS: Condiciones de impermeabilización con pastas y morteros cementosos. 

MUROS A 2 CARAS: Condiciones de impermeabilización con paneles y láminas de bentonita expansiva. 

MUROS A 1 CARA:Condiciones de impermeabilización con láminas prefabricadas. 

MUROS A 1 CARA:Condiciones de impermeabilización con mantas de bentonita expansiva. 

TR/ i r . JUNTAS: Estanquidad con petfiies continuos de mat sintéticos preformados (Caucho, EPDM, PVC) pegados o termosoldados 

TRAT.JUNTAS: Estanquidad de Juntas con perfiles de cauchos expansivos. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 
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T.24-1.- Se especifica impermeabilización trasdós 

T.24-2.- Se define tipo de impermeabilización 

T.24.3,- Se especifica tratamiento estanquidad juntas 

Se escpjemaíiza 

Lámina irr^rmsable 

S« esquematiza 

Sedelala 

Pinturas y Sistemas SIL 

Se delata 

T . 2 4 - 4 . T i p o d e se l lado d e j u n t a s 

T . 2 4 - 5 . 0 

T .24 .6 . 0 

Peffiies estamtiJdad Bentonttas 

0 0 

0 0 

SeEados 

0 

0 

No se írrqiemieabiGza 

Morietos y paneles 

No se tratan juntas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA crrAMANUAL NORMA o REFERENCIA 

1.- Adecuación del material a las posibles solicitaciones derivadas del soporte: Sistema adherido es incornpatilale con el riesgo de fisuras o con las dilataciones y movimientos de las juntas. Fijaciones mecánicas puntuales no adecuado para rellenar con tierra 

Prestaciones de las láminas en ftinción de solicitaciones: Armaduras y sistemas con fibra de poliéster que mejora resistencia a tracción y al punzonamiento. Disponer protección adicional a la lárnJna (porex 3 cm. geotextil polipropileno o poliéster. ladrill 

Condiciones de preparación soporte: Eliminar rebabas y elementos punzantes, tratamiento de coqueras, sellado de latiguillos, limpieza de desencofrantes, restos da madera de encofrados, manchas de grasa, tjerengenos. etc. 

2.- Sistemas con lám. bituminosas tiene buena adherencia, facilidad soldadura de juntas, barato y durable. Tipo LO o LBM -40 armado con fibra de poliéster 130 gm/m2. Soldaduras juntas con solapos de 10 mm. No compatible con fisuración posterior. 

3.- Si el soporte puede Asurarse significativamente, mejor con láminas de PVC, EPDM,... fijada mecánicamente en juntas verticales y en vanos. Recubrimiento y sellado de puntos de fijación. Gran resistencia mecánica. Conveniente protección superficial. 

4.- Basados en resinas sintéticas (acffiicas, poliuretanos, epoxis,.-) cargadas con polvo de sílice o caliza e incluso pigmentos Verificar compatibilidad química con álcalis del cemento. Especificar espesor y condiciones de aplicación según DÍTE 

5.. 

PUERTO (Ref. 76) 

PUERTO (Ref. 76) 

PUERTO (Ref. 76) 

PUERTO (Ref. 76) 

PRODUCTOS DE TAPONAMIENTO SUPERFICIAL: Se aplican en 1 6 2 manos sobre soporte preparado y húmedo. Espesor 2 a 5 mm (agua con presión) con consumos de 2 a 6 Kg/m2. No aplicar con temp.<5°C. Condiciones aplicación segün PITE. PUERTO (Ref. 76) 

PRODUCTOS DE PENETRACIÓN: Se aplica con escobas de cerda plástica o rociadores. Penetra en los poros. Con cemento Portiand. humo sílice (microsllice) tratado y otros reactivos. Con agua cristaliza con cristales fibrosos, no solubles sellando los capilares 

Para mejorar la adherencia puede limpiarse con ácido (muriático) o chorreario con arena o agua. Se puede arniar para mejorar resistencia a tracción y punzonamiento. Riesgo de fisuración del soporte. Cuidar condiciones de curado del mortero. PUERTO (Ref. 76) 

Paneles de bentonita de sodio de 1220*1220*5 mm, con cartón ondulado con bentonita de sodio natural seca en los canales. Mantas flexibles de bentonita entre 5 y 7 mm en rollos de 3.5 m ancho'SOm. Resiste 1,4-1.6 kg/cm a tracción (no prof.>12m con coef.2) 

Mantas con geotextiles de polipropileno, o de polipropileno y poliéster. Bentonita inerte a los productos químicos. Expande hasta 16 veces su volumen seco, fomiando un gel impermeable que regenera la estanquidad aun punzonandose. PUERTO (Ref. 76) 

Colocar segdn PITE. Compactación del terreno del 85% del P.Modif. con granulometrfa continua < 50 mm y sin machaqueo. Conviene protección adicional de Pprex. Complem. con pastasy perfiles de tíentonita en rincones, fisuras, tubos. Solapes de mantas 15 cm. 

Láminas de doble geotextil: uno de tejido no tejido de poliéster antjpunzonante, doblado por una lámina continua impermeable de poliéster. Admite soldadura de juntas por aire caliente. Condiciones de ejecución según PITE. PUERTO (Ref. 76) 

Proceso: Preparación pared vertical batache; desarrollo vertical de láminas, fijación superior y soldadura de uniones: solapes y uniones con impemieabilización inferior solera, armado y hormigonado del muro. PUERTO {Ref. 76) 

Preparacióri terreno (ojo raices); mantas con solapes 15 cm; fijación lámina clavada cada 60 cm horizontal y 90 cm vertical, sellando con prod. mástico especial los puntos de clavazón. Con terreno húmedo intercalar plástico con solapes de 20-30 cm. PUERTO (Ref. 76) 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA tf ORDEN TESmT-25 CLASIFICACIÓN Dlsclpllnal4,S,1 • N'CLAVB PROYECTO • ^lí_f. CLASIFICACIÓN Área Problemas j l^í 

^ 1 

CLASIFICACIÓN Directiva 8»/f06 CBE CLASIFICACIÓN Seguros 2 ^ 

CONCEPTO A REVISAR; 

CONDICIONES DE LOS REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

CON VALORACIÓN eCONÓUSCAÍ lH 

Manualí 

Automátlcaí 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTol 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL SIN 

PROBLEMAS •
PROBLEMAS O ] PROBLEMAS O ¡ PROBLEMAS o | PROBLEMAS O 

FUNCIONALES [ [ SEGURIDAD { | DURABILIDAD | _ | CONTRADICTORIO j j 

PROBLEMAsI O I PROBLEMAS 

E J E C U C I Ó N ! I MANTENIMIENTO 

PROBLEMAS 

ESTÉTICOS Y FORMALES • COMPROBACIONES A REALIZAR POSIBLES I 10 I GH A P L I C A D O 

( S I = I / N O = Q ; > 

VA10RACHÍN((V1) 

1- Condiciones para reducir o minimizarías físuras de refracción. 

2.- Formación de goterones o vierteaguas en todo tipo de resaltos. Análisis de escorrentías previsibles 

3.- Condiciones de impermeabilidad del revestimiento exterior. 

4.- Si se trata de solución de Monocapa, debe aportarse el correspondiente DI T. 

5.- Si se trata de un enfoscado de mortero de cemento, debe especificarse la dosificación adecuada 

6.- El espesor del enfoscado será superior a 12-15 mm. Para enfoscados superiores a 15-20 mm debe aplicarse en varias capas. 

7.- Deben especifícarse las condiciones para una con-ecta ejecución. 

8.- Debe especificarse el armado del enfoscado en zonas de nesgo de fisuración. 

9.- Debe proteqerse el enfoscado al salpiqueo hasta una altura de IScmsobrela rasante en suelos, terrazas, comisas,... 

10.- Deben disponerse guardavivos de zinc hasta una altura de al menos 1,50 m. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

0 

0 
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0 
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0 
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0 0 0 0 0 

DETECTABlLiDAD (O a 10) 

POseiES PROBLEMAS ALfTO PRQC ESPEC 
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T.25-1.- Se define posición y tratamientos de juntas 

T.25-2.- Se define DIT o dosificación de enfoscados 

T.25.3.- Se especifica armado de enfoscados 

Se define d6nde 

Se exige DFT 

Gráficamente 

Se define cómo 

Se da dosificación 

En Memo-PEego-Mfldic 

T.25-4. Se define protección frente at salpiqueo 

T.25-5. Se definen detalles de aristas, goterones,... 

T.25.6. 0 

En aceras En corrásas y terrazas 

SI gráficamente No detinttlo 

0 0 

No se define 

0 

0 

No se define 

no se definen 

No se define 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA CFTAMANUAL 

1.- Condiciones para minimizar fisuras de retracción. Realización de juntas verticales ditateción propias cada 4-5 m con radial una vez tire el mortero, sellando el corte previo al pintado de fechada. Respeto de las juntas estructurales o de construcción exJs 

O Se pueden prever juntas con perfiles de PVC cada 3-4 m con sellado posterior. O se puede realizar un enfoscado maestreado, O se puede especificar realizar enfoscado en bandas verticales de ancho <3-4 m. por bataches o no. 

2.- Ancho mínimo del goterón para que fiíncione 10 mm. 

NORMA o REFERENCIA 

C>ebe definirse el coeficiente de succión y la permeabilidad al vapor de agua. La capacidad de absorción-succión va en función de la granulometría empleada , y por tanto su capacidad de regulación de la humedad. 

Se puede reducir la capacidad de absorción con el empleo de hidrofugantes. pero tiene el riesgo de que en caso de que se fisure las posibilidades de filtración son mayores (al tener menos absorción y capacidad de regulación) 

Un enfoscado de mortero normal, con mayor capacidad de absorción, supone un rnenor riesgo de filtración a corto plazo (si a largo plazo) aunque se fisura, por la mejor regulación. Debe reforzarse con una buena impermeabilizacJón exterior (con capacidad osm 

O 

Debe especificarse la dosificación de granulometría (tipo y diámefro de árido) y de cemento: tipo y resistencia (cantidad de cemento) M-40, M-6Q, M-8Q. 

15 mm de enfoscado se considera el umbral de eficacia para garantizar un suficiente grado de capacidad de regulación y estanquidad-

Preparación del soporte (rugosidad, limpieza, humectación previa): dosificación de los morteros; condiciones de curado, forma de aplicación (arrojado, con llana, con paleta), tipo de llana, maestreado, por bataches, acabado superficial.._. 

Zonas de rie^o: Zonas cambio material soporte por diferente comportamiento termo-higrométrico; Zonas esquinas huecos de puertas y ventanas,; Zonas cambio significativo de sección.; Zonas de posibles deformaciones diferenciales de la estructura 

Armado con malla de fibra de poliéster con capacidad de tracción de la malla de al menos 25 Kg/cm ^ ^ 

Tesis Docioraí Xíalidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas' 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASIFICACIÓN Área Problemas 

3,3 

N'ORDBNTBSmr-iS 

CLASIFICACIÓN Directiva e)f10S CEB 

CLASinCACIÓN DlsclpllnaU,e,2 6 Y/O 

CLASIfíCACIÓN Seguros W 2,1 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES DE LOS CHAPADOS EXTERIORES 

N' CLAVE PROYECTO i 

CON VALORACIÓN ECONÓMCA | 

Aufomáf/caí 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO i 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

•
PROBLEMAS O I 

FUNCIONALES | | 

PROBLEMAS 

SESURIDAD • 
PROBLEMAS 

DURABILIDAD •
PROBLEMAS 1 O 1 

CONTRADlCTORiO | | 

PROBLEMAS O i 

EJECUCIÓN! I 

PROBLEMAS 

MANTENIMIENTO 

COMPROBACfONES A REALIZAR POSIBLES I 10 I APLICADAS I o I APLICADO 

(51=1/Nq=0) 

VALORACIÓN ((Vl> 

1.- Condiciones técnicas de ios materiales empleados para aplacados exteriores (piedras) 
2 - Condiciones geométricas mínimas del aplacado. 

3.- Verificarla no trasmisión de compresiones ni dilataciones de unas placas a otras, o disponer Juntas de dilatación adecuadas. 

A.- Estabilidad garantizada por anclajes mecánicos de durabilidad efectiva 
6.- VENTILADAS: Enfoscado interior para garantizar estanquidad. 

6.- VENTILADAS: Condiciones de la cámara ventilada. 

7.- VENTILADAS: Condiciones del aplacado. 
8- APLACADOS MACIZADOS: Condiciones de las Juntas del aplacado 

9.- APLACADOS MACIZADOS: Condiciones de los morteros de retacado. 
10- APLACADOS MACIZADOS: Detalles constructivos particulares. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

" 0 i 0 0 

P R O B L E M A S ! 1 

ESTÉTICOS Y F O R M A L E S ] j 

DETECTABILIDAD (O a 10) 

PQSfiLES PftCeiEM^S AUTO PROC ESPEC 

r 3 

1 

2 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

0 

6 

7 

5 

6 

6 

7 

6 

6 

7 

6 

0 

d 

10 

8 

9 

10 

10 

9 

Q 

10 

0 

<J 
T.26-1.- Se detienen características físicas de las piedras 

T.26-2.- Se analiza disposición y abertura de ¡untas 

T.26,3.- Se detalla enfoscado exterior/interior 

Resistenda compresión 

Se defina posición 

Se «squemaliza 

Absorción 

Se define abertura y tipo 

Se define 

T,26-4. Se definen fijaciones mecánicas de seguridad 

T.2$-5. Se justifica coef. Seguridad anclajes. 

T.26.6. 0 

Se esquematizan SQ defaEan 

No Si zonas más desfavorables 

0 0 

No se disponen 

SI general 

0 

definen 

No se justifica. 

No se define 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA CITA MANUAL 

1.- Porosidad y coeficiente de absorción, cuanto más bajos mejor: Porosidad Granitos 0,4-3.84%: mámiotes 0.3-2%; Calizas 1.5-5,7%; Coef. absorción granitos O.Q7-0.4%: Mármoles <0.75%; Calizas O.í-2%; pizaras <3%. 

Deben ser resistentes a las heladas. Resistencia mínima a compresión de la placa de >=4po \iQ¡orri2. 

2.- Espesor mínimo del aplacado 30 mrn para granitos, basaltos, mármoles, etc. 40 mm para aplacados con calizas. No se deben emplear tas pizarras para aplacados, y en todo caso serán >= 40 mm y no yenHIados (problemas ds deslaminación) 

3.- Deben estudiarse las deformaciones previsibles de anclajes y piedras, especificando juntas que garanticen la holgura suficiente para no entrar en carga por acciones verticales o por dilataciones. 
4.- Deben disponerse al menos 4 puntos de anclaje mecánico por pieza, cajeando cada pieza, la separación máxima entre anclajes será de 800 mm. con una separación máxima al borde de 60 mm. 

El anclaje mín, en la fábrica >=50 mm. con perforación en cola milano mln.>=60 mm de prof. por >70 mm de ancho. Los anclajes en la piedra >= 25 mm (35 mm en calizas), respefando al menos 10 mm sanos y continuos a cada cara de la piedra. 

Garantía durabilidad de anclajes: acero inoxidable 18/8, o galvanizado (peor) o cobre (peor porque termina manchando). Elección sistema de anclajes puntuales en la piedra y fábrica o continuo mediante rastreles en los que cuelgan la piedra. 

El ancho de cámara debe ser superior a 20 mm (INTEMAC) ó a 40-50 mm según Sr. Fernández (CIEC) 

La cámara debe estar abierta por su parte inferior de modo que se pueda evacuar el agua. Conviene que la parte de aplacado que quede al alcance de las personas (planta baja), se macice para ewtar posibles acciones vandálicas. 

Las juntas de separación entre placas debe ser 4-5 mm cuando están transventiladas (¡unta abierta). Verificar que la deformación de los anclajes no termina trasmitiendo cargas verticales ni dilataciones de unas placas a otras. 

NORMA o REFERENCIA 

FERNANDEZ (Ref. 69) 

LUZON (Ref. 42) 

FERNANDEZ (Ref. 59) 

9.-
10.-

La junta mín. debe ser 1,5 mm (2mm INTEMAC) colocando separadores PVC de 1.5 mm y retacando con lechada P-250 (evitar entre en compresión). Se podría retacar con masilla poliuretano dotando a la junta de estanquidad, elasticidad y durabilidad 

En pafios do grandes dimensiones o situaciones de riesgo conviene disponer juntas constructivas de dilatación, de forma que las dilataciones previsibles no superen nunca tos 5 mm. Deben sellarse todas las juntas. 

El retacado del trasdós del aplacado debe hacerse con mortero de cemento P-250 y areria de rio en dosificación 1:3. El mortero de agarre ha de ser continuo. Evitar el empleo de yesos y escayolas. Fijaciones mecánicas en todo caso (seguridad). 

Verificar detalles de remates como esquinas, jambas, dinteles y alféizares. En esquinas, ángulos y zonas altas, la presión del viento es mayor por lo que puede precisar refueizo de anclajes en estas zonas. 
Coeficientes de seguridad de arrancamiento de anclajes y deflexión de la piedra de 3. En las zonas más altas y expuestas se considerai^.además una preslán tJInánrtica de viento hasta el doble de la considerada en la zona. 

FERNANDEZ (Ref. 59) 

MONJQ (Ref. 37) 

Tesis Doctoral 'Calidad Técnica de tos ñ-oyecíos de Ejecución de Viviendas' 



FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA N" ORDEN TESISiT-lJ CLASIFICACIÓN Disciplina |<,«,3 

CLAStRCACIÓNÁreaProblemasí CLASIFICACIÓN Directiva SSHOt CBEÍ CLASIFICACIÓN Seguros 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS FACHADAS LIGERAS 
PANELES LIOEROS TIPO ALUCOBOND, TRESPA, GLASAL, PERSTORP, ARPA, ROBERTSON, CS),... 

N" CLAVE PROYECTO I 

CON VALORACIÓN ECONÓMICA 

Manual 

Automática 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

COMPROBACIONES A REALIZAR • 
PROBLEMAS 

• 
PROBLEMAS 

SEGURIDAD 

APLICADAS • 
PROBLEMAS 

DURABILIDAD •
PROBLEMAS j O I 

COIÍTRADICTORIO ( [ 

PROBLEMAS 1 I 

EJECUCIí^l I 

PROBLEMAS 

MA^fTENIM^eNTO 

PROBLEMAS 

ESTÉTICOS V FORMALES • 
APLICWO 

fSI=1/NO=0) 

VALORACIÓN (0/1) DETECTABILIOAD (O a 10) 

SWOeTALLAR DEFWOOPARCIAL DEPMX) POSCtES PRQeLEKíAS AUTO PROC ESPEC 

1.- Valoración técnica general de¡ sistema 

2.- Características técnicas exigibles a los materiales exteriores (físicas, químicas,...) 

3.- Características técnicas exigibles a ios materiales de fijación, ¡cerrajes, sellados,... 

4.- Condiciones exigibles al cerramiento trasdosado interior y a la cámara de aire. 

5.- Condiciones de estanquidad y de evacuación del agua 

6.- Deformabilidad y perfilaría de la estructura auxiliar que sustenta el empanelado 

l.~ Fiiación de montantes y travesanos a la estructura. Análisis de las dilataciones totales (valorar consecuencias) y diferenciales. 

&.- Fijación de paneles a la estructura auxiliar. Juntas y dilataciones. Deformabilidad 

9.- Detalle tipo de junta vertical y junta horizontal 

10.- Remate de ventanas, esquinas y ángulos, petos, comisas,... 

COrt/lPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 " 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

6 

5 

6 

7 

6 

6 

5 

5 

6 

6 

• ^ 

= 1 s 
e 
10 

0 

d 

9 

9 

9 

9 

0 

T.27-1.- Se define Sisl fijaciones mecánicas seguridad 

T.27-2.- Se definen todos los encuentros significativos 

T.27.3.- Se analizan y resuelven las dilataciones totales 

Se específioa 

Se específica 

Se especifica 

Se esquematiza 

Se esquematiza 

Se esquematiza 

No se define 

No S8 define 

No se define 

T.27-4, Se analizan dilataciones direrenciales 

T.27-5. 0 

T.27.6. 0 

No se define Sa esquematizan 

0 0 

0 0 

S B especifica 

0 

0 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

v 
CFTA MANUAL NORMA O REFERENCIA 

Características de resistencia a flexión, compresión y tracción, durabilidad {atención cantos), envejecimiento ultravioletas (ensayo acelerado T.N.O.), pérdida de color, resistencia atracción perpendicular a plano; dilataciones,. 

Composición de los paneles, características, trabajabilidad. mecanización, tolerancias.... 

3.-

4.-

Durabilídad y resistencia. Acero ino»dable, aluminio anodizado o iiinprimado (especificar características), o acero galvanizado en clima seco no agresivo. Sellados siliconas. masillas poliuretano y polisülftjros. Atención especificaciones empleo resinas ti 

El cerramiento det>e ser al menos fábrica de medio pie de ladrillo perforado recibido con mortero de cemento M-80 y con enfoscado exterior de mortero de cemento tv1-60 de 15 mm de espesor (para garantizar resistencia y estanquidad). 

Si es fábrica de bloque, ésta será de piezas macizas y enfoscadas en el exterior tal cual se ha definido. 

La cámara de aire será ventilada con un ancho superior a 20 mm más el ancho del aislamiento térmico si éste fuese por fuera (atención a su durabilidad). Superficie mínima de ventilación de 100 cm2/ml de muro para alturas de cámara entre 10 y 18 m. SiKA(Ref. 61) 

Verificar remate inferior de la ventilación. Analizar la posible compartinientación de la ventilación. Analizar las condiciones de evacuación del agua. 

Análisis de cómo afectarla agua con presión de viento; fofma de evacuación; encuentro con perfiles auxiliares: encuentro con dinteles de ventanas, encuentro con comisas y puntos singulares, voladizos, terrazas, remates de cubierta.... _ 

Deformabilidad máxima entre 1/200 y 1/500 según especificaciones del panel. Verificación inercias y deformaciones isoestáticas. Det)e especificarse la distancia entre montantes y la distancia entre anclajes. 

Deben fijarse los anclajes resistentes a la estructura del edificio con fijaciones mecánicas, pudiendo disponer fijaciones intermedias (con fijaciones mecánicas, plásticas o químicas) para reducir la deformabilidad de la estructura.(Ver Norma UNE- ) 

SIKA(Ref.61) 

Debe estudiarse las posibles dilataciones de la estructura y especificar la disposición de juntas en los montantes verticales (continuos) y travesanos, considerando las altas dilataciones del acero y del aluminio. Analizar las posibles dilataciones difere 

Modo de fijación de los paneles a la estructura auwliar. Vistos u ocultos. DIT del sistema conjunto. Nunca a favor de la caida. Acero inoxidable; Nunca sistema de pegado exclusivamente, siempre con fijaciones mecánicas, garras de seguridad, •.. 

Separación y tipo de fijaciones en función del DIT. Valorar que la deformabilidad es compatible con el material. Ancho de junta para garantizar que con dilataciones máximas nunca entrará en compresión. ^ 

Analizar condiciones de solidez, seguridad y estanquidad de los detalles. Análisis de la escorrentía más desfavorable del agua y comportamiento de los puntos de encuentro. 

Tesis Doctoral 'Calidad Técnica de ¡os Proyectos de Ejecución de Viviendas' 



FICHA DEf^EVmlÓN TÉCNICA N°0RDBNTESISÍT-2S CLASIFICACIÓN Disciplina 14,6,4 \ 

^fe_í- (¡LASIFICACIÓN Área Problemas [ t,i 

3,2 

O 

CLASIHCACIÓN Directiva S9/Í06 CBB CLASIFICACIÓN Seguros 

i,3 

CONCEPTO A REVISAR: . 

CONDI0IONES ÚE DISEÑO Y TÉCNICAS DÉLOS MUROS CORTINA, MIRADORES,... 1 

N" CLAVE PROYECTOJ o | 

CON VALORACIÓN BCONÓMCA 

Manual 

Automática 

SIN OBJBTO BN ESTE PROYECTO | l\ 

PROBÍEMÁTICA POTENCIAÍ. 

COMPilOBACIOHESAREAUZAR • 
PR0B1.BÍAS 

FUNCIOMALES • 
PROBLEMAS 

SEGURIDAD • 
PROBLEMAS 

DURABILIDAD •
PROBLEMAS I O 1 

COhTTRADICTORIO | j 

PROBLEMAS! 1 I 

EJECUCIÓN! I 

PROBLEMAS 

MANTENIMIEKTO 

APLICADO 

tSl=1 / HO=0) 

VALORACIÓN (0/1) 

SMoetAUAR DEñMoopASOAi- oefs-axi 

1.- D.^éño 5enare,í del muib sórtina. ¡^cidulaclón de coordinación. 

2.- Condiciones de aistamierito térmico y acústico exigibfes al muro cortina 

3.- Pi^visión d0 uh sistema tjí/e gar4nt:-pe !a estanquidad de ¡a sectoiización ai fuego. 

A.- Pt'evisión dd uñ sistems de Umpi'íziyy mantenimiento del muro cortina, con nesgo acotado. 

5.' PiHJfección 4 /¿(- corrosiim. Eliminación de pares galvánicos. Protección contra electricidad estática. Puesta a tierra. 

6.- Vitrificación délas hipitesis de edículo del muro cortina. Dimensionado de montantes y travesanos 

7.- DiSl^ición \ie iuntas íorfstrvctiviis y de dilatación. Verificación de espesores de junta. 

8.- V'.mficar sistema de ñjVción y re^uliíción a estructura principal. Encuentros montantes-travesanos 

9.- Cíndiciones eiitanciuidád'del mufi^ cortina. Canalización en montantes y travesanos. Evacuación. Recoqida condensaciones. 

10.- D.itélles y remates esfíecífícos dvlitiuro cortina: gatees, sellados, forjados, petos, ventanas, partes ciegas, esguines, rem. inferior 

COMPnOBACIOmS PUNTÍ^ALES A REALIZAR TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 " 0 

PROBLEMAS 1 

ESTÉTICOS Y FORMALES] [ 

DETECTAB1LI0AD (O a 10) 

PROBLEMAS AUTO PROC ESPEC 

2 

3 

1 

4 

2 

2 

1 

3 

1 

3 

0 

6 

7 

5 

7 

6 

6 

5 

6 

6 

6 

0 

9 

10 

9 

10 

9 

& 
9 

9 

9 

9 

^ 

T¡¡)0 de muro ^ortjna que a|>ar6ce en pmyecto 

S i pievé un sijtema de ma'itenimiento 

S i estudia la d sposición df juntas y dilataciones Sí pero no se detaBa 

Sf y ee detaRa 

SI y se detaSa 

T.28-4. Se estudia las condiciones de durabilidad 

T.28-5. Se estudia las condiciones de estanquidad 

T.28.6. 0 

SedeUla 

SedetaSa 

0 

Si p«ro no ss detaSa 

SI pera no se detalla 

0 

No se estu<£a 

No se estudia 

0 

CRITERIC)S DE ÁCÍ=PTACÍ6H TÉCNICA 

1.- R(ck^nalidad d3 la solución propuesta, t-stcüctura atixiüar reconocible y factible, Zonas vidrio- zonas opacas-zonas ventanas practicables.... 

CITA MANUAL NORMAO REFERENCIA 

LQ3 ffiuros cor^ ha irán djspjiestos segtiri módulos de coordinación que no pasarán de las siguientes dimensiones: Distancia máxima entra travesados: 320 cm. Distancia máxima entre puntos de anclajes: 420 cm. SIKAÍRef. 61) 

El̂  conjunto del miiro cortina tehdrá un cjieficiente de trasmisión de calor K<3.5 Kcal/h'Cm2 (aislamiento térmico exigible). El aislamiento acústico exigible es de 30 dBA en su conjunto-

Definición de sist^ima de se stcrización e itró plantas de forma que garanticen sectores de incendio. Atención a la disposición de huecos y riesgos de frasmisión vertical y horizontal. 

D('b6rá prevertegl menos jin sistema da pescantes o ganchos de anclaje que as^uren la protección del personal de limpieza del muro cortina. 

SIKAÍRef. 61) 

SIKAÍRef. 61) 

El tnuro cortina e^-,autoport{int'> y su estjucUira auxiliar será de aluminio, acero galvanizado o acero inoxidable. Se determinará la carga de viento actuante según NTE-ECV o según NBE-AE-83. 

Er función de jeparación y jistanclaenj -e anclajes y según la separación entre montantes y travesanos, y conforme a la carga de viento actuante, se determina la inercia para un acristalamiento simple o doble. 

L¿ d^formacióf máxima adjnisible sera j ie 1/300 de la luz. Se puede realizar un cálculo tradicional verificando dichas deformabilidades, considerando la acción del peso propio y del viento. 

Verificar juntas deditatacióji en montan^as ^ travesanos, con holguras para absortaer previsibles dilataciones. Verificar caso de paneles opacos. Tipo de uniones que permitan at>sorber dilataciones. 

SIKAÍRef. 61)/NTE-ECV 

SIKAÍRef. 61)/NTE-ECV 

O 

Si!;te/na que pfirmJta la regjijación en la^. t r ^ dimensiones para absorber las tolerancias admitidas a la estructura. Uniones enfre montantes y travesados pueden ser fijas siempre y cuando se respeten las dilataciones cada 3-4 m. 

Piozás de acera inoxidable, galvanizadq o gluminio anodizado o pintado ÍDefinir especificaciones) Fijado a estructura hormigón con tacos mecánicos Alnox. o soldaduras con tratamiento posterior. Atención pares galvánicos. Tomillerta acero inoxidable. 

SijitejTia definido de toleranj:Ía& admisibles durante la ejecución de la estructura, que como máw'mo serán: Cotas *l-:'2%; Desplomes verticales enti'e caras de forjados -t-AíO mm; Desniveles admisibles en los forjados •«•/-25 mm. 

ASEFAVE ÍRef. 25) 

O 

^ V< rificar funcjoiamiento de] a^jua; por diinde entra; ecualización de presiones; por dónde cae; como se canaliza en montantes y travesafios; continuidad en montantes; desagPe inferior..... Sistema de recogida y evacuación de aguas de condensación 

Perfiles de est| nijuidad EPí^M; continuitlad del perfil en un mismo plano; evacuación de aguas; condiciones del sellado; tipo; material; condiciones de puesta en obra;...Compatibilidad entre materiales de sellado y pegado. 

SIKAÍRef. 61) 

Rl.jsgo conderi aciones < oant Coef. K-=; I Kcal/h°Cm2 ízonas opacas ya que con vidrio es muy difícil de alcanzar); perfilerfa con rotura de puente térmico; Disposición de doble acristalamiento; cara interior del muro cortina ventilado con corriente de aire SIKAÍRef. 61) 

Tesis Doctoral 'Calidad Técnica de los f^yectos de Ejecución de Viviendas' 



FICHA DE f^VmiÓN TÉCNICA lí'PRDEN JES/SI El CLI\SIFICAC¡6N Dlscl0rahj,1 e,W 

0LASIFIO^ai6NArei Ptpblemas CLASfíOACIÓNiVríCtiva S>/IO«Ceef_3M CLASIfíCñdÓN Seguros 

COWCEPT'^ A REVISAR: 

'PREPARACIÓN DE SOPORTES Ye\Ma&ÑDE rmos DÉPINTURA 

N'CLAVt PROYSCTOt 

CONVA).OIiACIÓNI'.CONÓMlCj\l 

Manuiél_ 

Automátíc.}í 

SmOBJF'OENBSn PkOYECTol 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

COMPUOBACIOHES A REI\L!ZAR • 
PROBLEMAS 

FU^SiCííALÉS 

PROBLEMA^ 

^ G U R I D M } 

CZl 

P R O B i a A ^ 

OURABI.IDAD C i j PROBLEMAS I O I 

_ , J CONTRADICTORIO | | 

PROBLEMAS^ O 

EJECUCIÓN I I 

PROBLEMAS 

MANTENIMIENTO 

MADERA: Suiierfície limpias y litref de pinyuras. Hum- tfe eguHHm ¡10-11%) y superlcjé seca. Iiriprimacit'n de fondt< (tépaporos) 

SW- PETR,íAs Y CEy^MICASi s^cas y Hir^s de sa'e!s.(enoreii;ehcias), ¡KIVO, etc.Mfirimacítn penetraiMn y sellídade fondo. 

EÑftOSCACO$ MORÍ ERO EXTSfílORES: Cepillado y limp. SU/L $eoa (% humedad), üiás 1° naifo o selliidw según calidad superf. 

H^RMIGÓM Repasado <Ve supeiUcie y sob,'e superfíc'e limpia y seca (% hiimedadj a.ilicación di una 1'natío de se,lado. 
METALES A CABADOií:$ist coiti'Jatible cor., iftíprimaclín-. Depósto seco; eiésticidad (íoliuretanis), Envejétimiento u,tr$y¡oletas. 

MA0ERA BAFiNICES: D^saconsíUidoen e,(t6riores. l-ntpiearLásiires (baniíjespign\entedos). 

MAQERA Pfl^IjURAS: Exteriores: verificación de los pigmentos, 'níeriores velen casi todas. 

8.-

9.-

MJP, TRANi'PARENTÍ-S (ladrillo y piedra):'juinas ai:rl'icas en ilsoluclón Bcrllica o LVspersion^is acuosa! de slllcon}s y slloxanos. 

PINTURAS líXTERIOfJES: Mineiates (sillcítode cal). Plásticas .vainas aciillpas (dlslierslones idiosas) Ls6s: péfrBí». rugosos, etc. 

PÍNtURAS i-JÓRMIGÚN: Repasídü de suptírífcle y sobre superficie limpia / íeca aplicación de ma priméis Inano. 

COMPliOBACIOHESPUNTUAteSA REALIZAD 

APLICADO 

(SI=1/NO=OI 

VALORACIÓN (0/1) 

PROBLEMAS^ i 

ESTÉTIo; S Y FORMALBSL | 

ilETECTABILlDVD JO a 10) 

pósete?Pt«eLE lAS f u t o PRO^J ESPEC 

caca 
Sí* define humiid^dequilibf o ^n carp, Nadara 

Sf' h ĉe ref. a tratar o minitliizar eflorescencias 
Sí̂ define trat jintlcarbonaUcic^n del horinigón 

" * * * * " • * • 

SI en melior'a-pSego 

SI en meivx'a-pfieflo 

S( en mef Wa-pSego 

SI er moc iones 

SI ef métficlones 

Si & mótficÍDnss 

fi3 se define 

No se deüne 

Na se define 

T.:^-4. Se especifica características /tipo pinturas 

T.:^5. Se exige DIT de los productos 
T.:í9.6. O 

S( características 

CRITEÍ^IQS DE ACEPTACIÓN TÉCNlOA 

ALL..-..-^ M superficie sií puede limp aradecuadt mente con uñ lijado varia bttj (según abijados) de I: 

NORMAOREIER E N C Í A 

madera. \ e humedad jel)e estar le más próxima q la estimada de equilibrio. 

Láá imprimacitnes deben ijreéentar las aiguientes pjopledades: (iu¿>.n poder t̂ ubfiente; altt grado de pjingtración; eic^cia hídrófigii; precio l}ife?ior a ¡as capas de acabado-

Df-pg garantlzf rsg la comí 

>;iTIM(Ref.2.-) 

de ̂  a Ihiprimacitin con la cap? de acabad j . lo que se iiace emplea id» normalff gnte la nnisrí a resina para imprimación y acabado. Puede emplearse como imprimación la misma de acatjado más diluida. C^_ ^ 

C .̂  
c _̂_ 
c„ 
G _ ^ 

G [ 
C _. 
c " 

copular para G ¡minar sucie. jad y salitrej', Én el caso de efloresce icías se deb? l9var con una disoluciój i dg ácido d̂  bil (agua y y nagre) o prc dupto especifico, enjuagar abundantemente con agua limpia y dejar secar antes de aplicar la imprimíición. 
Cf-pillado de la superficie para eliminar |iu<i¡edades, i.iaijtres y par Jciilas sueltas. Aplicar una primera m;inQde pintuia rfiás diluid a {un 10-15°̂ )̂ ̂ i la superficie es sana, o un sellador específico sí la superficie és mala. Dejar secar unas 12 horas 

C(>niViene que já primera m;in<̂  se apliqye con brochtip^raconse juir el máxinio picanee y ?epetraci6n-.Segunda m< no-aplicar ejitré 12 y 241; or^s después. ^ ^__ 

Sjffieado y rept iración de lâ  i superficies de. hormigóf eliminando ^otjueras, ni;̂ o$ de grav^ .fisuras, zor as desprenc idas, etc. Erl ipléo de mof srps de cemento enriquecidos con resinas. 

Ay'licación con brgcha de piímera manode pintura aiilicarbonatat Ion con capacidad osmî icá. ._ ._ .^^ ,^ 

SELtADiiDR: Alta pen f̂ración, agljitinante, grat rglleno y alt j poder sella dor; muy peí mt>able a la. luhiedad d^ fcndo (evita salida de ef orÁscencias ; alta resista icia a la alcalinidad; facilita adherencia de capas posteriores de pintura. 
SELLAPpRES: Prodjictbs especl) eos; látex <j luido al 200-400 % de agua (yeso); AJ<ÍI diluido igi alíñente con agua a¡ 40Q>; Látex 6 A kil diluido eh teinple o pif tuia plástica. , 

6 • 7 •- . La. calidad y ó\ racilón de la, r̂QteciÓn su}terñcial depf nde de la na ̂ iraleza de I is resinas; U naturaleza fie bs pigme itos y la cor̂ ;eritraci6n et volumen de los pigmentos referidos a lá resina (protección solar). ^ITIM (Ref 24) 

P '̂fa puertas y mobiliario, e.Tiplear lacaa a base de ritsinas nitrocjilulosas (ma'>pr.calidad d ? acabado) c resinas de [toliuretano. {Tigyor resisljin îa y elasticidad). Posible empleo de resinas alcfdicas con tratamientos fungicidas, insecticidas ehdrófupanteg ARRIMO (Rnf ^1) 

Imfiemneabilizicignes de f̂ r̂i&as de latjrillg y piedra. Resinas acllicas en dis:?lupi6n acrilita p Dlspersisnés acuosas eje siliconas ysiloxanog Alternativas peores Resinas de silicona en disolución orgánica o dispersiones acuosas de copollme os acrllico <jtUIXAL (Ref. 54) 
Pijitu^as plásticas (a base qé resinas ac ílictas) de aqat>ado liso ínipéfmeable iil ggua. y qu-i no manifiesta las posibl ?s asuras da mortero. (P ara este caso reforzar con nwlla fibra de vidrio 200 gm/m2 pegada al soporte con pintura acrilica. ¿lUIXAL (Ref 54) 

Piirtutas sobre go^rte de H->rmig6n: Ce '̂jacidad ostf^tiga; impercieable al ag la y al C02; 'esístente a bs álcalis dg cemento. . ^ .__ J „ _ ... 

Teáís Dociof il 'Calidad 7 échica de fot • Ptoyeclos í "e Ejecución de Viviendas' 



FICHA D£ REVISIÓN WCNICA íi° ORDEN reSISÍlT-30 CUiSlnCACIÓU Disciplina \s,l,1 

pLASIfíCiíÚIÓN Área Ptoblemas L M l CLAS>FICACIÓN ¡flwtiva «S/ ÍM CEE 

CONCEPTO A REVISAR: . 

I CON^ICIONBS DE tABIQÜ^pÍA YACABMÍOS ifiTERIO^es D$ CERRAMIENfó 
í ii.¿¿—,....;—js^tesJL , , ' i ( = = « r f_t..,...n u t j ' , i ' l j l . ' , ' C»airi--r--rrmrm<>at-.'.:».';.;i 

CO I PROBLEMAS I 1 

^-^J FWJSiCNALES [_,̂  1 

PROBLEMÁTICA POTENCÍAI. sl^i 

PROBLEMAS 

PROBLEMA? 

SEGURIDAD 

COMPtíOBACÍOmS A REÁLfZAR an 
E 

GLASlñCÁClÓN Seguro? CON VAiOmCiÓN tiOONÓMICh | 18 

Autométic^^ 

$m OBJEfO EN ESTS PÉ^OYECT^ í 

PROBLEMAS 

CONTflAblCTORlO • 
PROBLEMAŜ  O PROBLgPAAS 

EJECUCIÓN! i MANTENIMIENTO 

pROBLBAASl 

ESTÉnC^S Y FORMALESL 3 
1.- V^Jóración (i& tíesgos ije deformaciones diferenciales tie los fab/íjfí/ga pormotívo de la estructura o solera. 

2.- S/lilüración dé riesgos (fe físuraci^n por trasfniisión de iWgas y díkcmtinuid¡}d en la plí\nta baja 

3.- - Ehpecificacípn^s para }pi(iimizaris fisuracióti tfn caso ^e estruotiirá flexible. ..__. _^_ 

4.- Afiecuada p^-&visión d&j ám'ostrarilienfo de iQs paños d^ tabiquerig. . _ . 

5.- Rkspefo de ¡adjuntas ^e dilatación del edifibiQ'. ^̂ _̂  .___ 

APLICADO 

:.̂ SI=1/N<>=Q) 

VALORACIÓN (0/1> 

SU DETALLAR DErwCOFARCW. CCFIjCc' 

DEIECTABILIDAD <0 a 10) 

Ekpecifícar has condiciím&s de cofítinuidad y bomogen<9Ídad del spporte. , ,_ .̂ . ; 

Especificar f¡ tratamiento para mtpitnizar el hiférente o^mportamJhnto termoihifjrométritío del sop^'irt0 base. 

g f M ' O S C ^ Q O g . Def. ^pt\dlcione^\ del soporte, espesa^,, dosifío^ciones. Ú0¿piecey^atamÍenti)dejuntas! 

9.-
10.-

EJ^LUCIDO^. EspecifíéaGlón de jgs condlclhniís de pitesta en obra. Espes<lr, Humedsd del soporté, puesta en obra,.. 

AyCATADÚS. Diseñojuhtas cot\stivctÍvas.. Tipos de juntas y tobrüncias. i)oiados debajo aiicati^dt^.Puestá en obra, j^emantos cola 

COMPfpBACIONES PUNTUALES A REALIZÁfi 

T.3Q-1.- S¿ minimiza fi£ur^is de flexión en fóbric^S 

FgSetgS Ft?Oa.EMAS 

S^ estudia el ahicstramient^ de las fábricas 

13.- Sg egpecrñca grrnado de efJMídos y en}flsi;ados 

Críleríos iráflcos 

Gfáficam slrt acotar 

Criterios Váflcos 

&i t9 i io j^eolado 

Crite|lQ jieneral 

T.:^-4. Se refuerzan aristas en enfoscados y enlucidos 

Sifidelin¡rna<(a 

N? SQ define 

T.:j0-5. Se adoptan medidas para minimizar retracción 

T.)0.6. O 

SI tratamiento dé juntas 

,^í^ 
1 

•• 1 

1 

^ ^ • ' 

• $ -

- f ^ ' 

; 4-

: S-

;r 

L. h 
i n » 

PROC 

4 -

4 . 

6 

6 

8 . 

8 , 

7 

6 

5 

5 

-^ 

ESPEC 

. 7 

, 7 

9 

. 9 

. 10 

9 

: 10 

. d 

: 8 

. e 

0 

Si éfi rrwiScymemorta 

CRITEé^¡OS DEAC^PTACÍ^N TÉCNICA 
1.- Valoración de rieggos de d^foiniaciones diferencial^} de los tabitjues por motyo de (a estructura o solgt'a. Flecha siJTiple o aoumlil^da viga-f<jfjado respetito a pilares y "puntos duros". Limitacián flechas en valor absoluto (8-10 mm) 

2.- Valoración de tiesgos deri\^dós de trasíni^ión de ca^as de unas plantas a ot'as a través jle ^ tabique ̂ ta con discojítiñuidad en la planta baj^ y consiguiente flsuración generalizada de la tabiquerfa. 

NORMAOREPERENCtA 

3.-

4.-

Eijipleo de LH(Í> evitando el IHS, enjarjá d^ todas la¿ hiladas, ansiado de tentjfelgs. indepQ,id¡gado de gto'jictura ver]ic$l, hiladas volteadas foj-m^clón arcos de descarga; armado de revestimientos; refuerzo de dinteles; refuerzo puhtos débiles, canalizacii O 

Tabiques de IsdriHo hueco^^ci l lo, arr¡->st'íados cada 3^50 m mákirño. Tabiqíss hueco dojle, arriostrado^ cada 4.sb m : 1/2 pie hueco dobla arriostrado ¿ada 5 m. 1/2 pie de perforado, arrioslrado cada 6ñi. Enjarje de todas las hiladas. ._ 

Plgcás escayola dé espesoj: <? 7 cm altura máxima |,6() m; lonaijud máxima (\m. Placas sgCi>yola de espesor > 7 cin. altura má;finri^ 4,60 m. y Ipngítud máxima sin aniostramientos 7 m. 

_Atgn<:i6n a la e^ f ' i t idad eriestos puntoít, [)oblado d(> elementos Jjonstructivoj!. Permisivldiiid de movimientos con fltijes. pletinas, arlclajes mtMIgs, - . 

A c c i ó n con tjlpidues en ¡ü^tó.s de dilatitcí^ no coiri'^iderites en j)lafío vertica ; . _̂ .̂̂  ^ .̂̂  ^^ ^^ 

J A L V O (Ref. 46) 

J A L V O (Ref. 46) 

0^^ ' 

O 

A/jñado del enjbsgado previo & guameoido con malJf. di? fibra de fwliéster o sljtiiíar. antes -áel enfoscadb. enlucido o alicatado dgla$ superficies, Solape mínimo 15 cm a cada lado dé la previsible fisura. Resistencia de la malla a tracción de 20 a 25 Kg/c Q 

A^nción a encuentros ladnHp-^ormíg6n¿.écsro-enfosfjac'p5 rellene, dg rozas.... Qti^ pQsibilijjad: resalta;-la:> juntas. , . ._ . _0„ 

Dosificación tii^o 1:4 a 1:6. fíe gspecificafá que los éfÍfo:icados no se realizarán p^ra tempúaturas <5''C ni > SO^C. Pfeferentemeite maestreado cada melfa Espesores de 10 a 12 mm {interiores) y 15 mm (umbral eficacia exterior). Para espesores > 15-i MUÑOZ (Ref, 47) 

La. r<itracci6n ^'Stimada de jj^s morteros He cementog sé fija entre 0,7 y 1.2 mní/nl, por lo qjie ^lay que p'"evér juntas itonstructivas pora superftbies superiores a 2-3 m en vertical y 3-4 m. en horizontal. ^ MUÑOZ (Ref. 47) 

A^ínclón en el ̂ t ud io de d^stjiece a los cambios de sesción repfjntina y demjís puntos déjiilés: dintelen de huecos y vgntanas, cambios de njatferial, elementos en disttintos planos (comisas, etc.). Armado de los enfoscados con fibra de poliéstgr. Refuen Q. 

LQg auarnecídgs y enlucido^ s6lo son vjjidos en intefiores con hu.iisdad relatiVa <70%. El auamecido gara de 10-13 mm. El enlusigb de unoí, 3 mm de espesor. Debe especificarse el refuerzo de aristas con perfiles de zinc o de PVC: ^ M U Ñ O Z (Ref. 47) 

J A L V O (46)fl^UÑOZ (47) R^tibido con o^njento 1:5 ^n torta de 1 >)m de espesor sobre so(|or|e con huhedad super or al 3%. Ta inbjén sobre enfoscado c;>n humedad del soporte <3% recibiendo el alicatado con cemento cola, . 

Ju.ltas construt^üvas cada gij rtí2 (exteri<íre5 y piezas grandes, jurtas ttexibles) a 50 m2 (pí'izás pequeñas e interioras). Profundi<!ad'de juntas constructivas de 3 a 5 mm. Juntas de diiatactón cada 4-5 m en exteriores y cada 6-8 m én Interiores. (MONJO) MUÑOZ (Ref. 47) 

Tesis Doctapl 'X^alidad l^titca de h^ fí:oyecios ííe Ejecución de Viviendas' 



FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA N'ORDEN WSISIT-H _ CLASIJñCACIÓN Disciplina \efi,1 

CLASIFI6ACIÓN Arei Problemas ¡ 1,2 

O 

CLASIFICACIÓN Directiva Mf10$ CEE yi 
- i , 

CLASIFICACIÓN Seguros \ * i 
! 0 

1 0 
CONCEPTO A REVISAR; 

CONDICIONES TÉCNICAS DE BÁ[RANDH.LAS YANTEI^ÉCHOÉ 

tf CLAVS PkOYECTÍl | 

CON VALORACIÓN fCONÓMKA | 

A4anuá/I 

AuiomátJci^ 

SIN OBJEtO EN ESre PROYECTO í 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

PROBUfíMAS 

PROBLEMAS 

FUNCIONALES • 
es 

PROBLEMA!) 

SEGURIDAD. 

PROBLe:MAS 

DURABILIDAD 

PROBLEMAS 

CONTRADICTORIO 

PROBLÉfMS O I PROBLEMAS 

EJECUCIÓN] I MANTENIMIENtO 

PROBLEMtój 1 I 

EsrrÉTicí)? y FORMALES [_, | 

COMPROBACIONES A REALIZAR PÍ>SI6LES 1 IQ | APLICADAS I o .1 

Resistencia (fe la barandilla o antppecho a varga uniforme vertical de 50 Kg^ni!. en viviendas y zonas comunes 

2.' 

3.-

4.-

5.-

Resistencia de la barandilla o antppecho a t^arga unifór'me horizoptal de 50 Kg/mi en viviendas 

APLICADO V A L O R A C I Ó N (0/1) Í)ETECTA8ILIDAD {O a 10) 

(SI=1/NO=0) SflCeTAtLAR DEFUDOPARCIAL DEFWPQ , PQ5eLC^Ff?0Bl.EWS Aj-TfO,, PROÓ^^ESPEC 

Resistencia de la barandilla o antppecho a jiarga unifofme horízofítal de 100 Kg/ml. en zonas cóú)unes del edificio. 

Distancia entre puntos de anclaje inferior a '¿,50 m. 

Especificar el sistema de estanqt^jdad del anclaje (estanco a la ^netraciói) de agua - durabilidad) 

Respeto de las juntas de dilatación y consftuctivas, aé! como previsión de $t/$ posibfQ$ dilataciop.es totale$ y diferenciales. 

Compatibilidad de todos los materiales emphados entt-$ sí. Tratamientos y protecciones de los mismos {durabilidad} 

Condiciones del espacip interior de la baranWlla. 

Condiciones genéricas de seguridad: altura 1,10; no e^calable pi)r niños;. 

Condiciones de mantenimiento. No fácilmente accesib'e el desmontaje de 1$ barandilla. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

1 

.. ? 

, 2 

. . 4 

. ? 

.^ 
. 2 

3 

, a 

" 4 

0̂  

6 . 

6 . 

6 . 

7 

6 

6 . 

6 . 

7 . 

7 

a 

9 

Q 

9 

10 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

4' 0 

T.31-1.-

T,31-2.-

T.31.3.-

Sejuslifica cálculo de las barandillas 1 .. 

El diseño no qdrantiza la sei^uridad de líi tiarandílla . 
i . , , , 1 '•'• 

0 L.,.., 

Se justif i i^ 

En atura (>1,10) 

Elem. tIeíí>ren(J¡l>Ie8 

Wo se justifica pero V9lq 

Por i^r ésca\ztí9 

S n x-fíMós securiza'J<>s 

No sejustificí T.31-4. Se ha previsto una ferma fácil de mantenimiento 

Eep, intemwíips T.31-5. Se definen medidas para garantizar durabilidad 

MaJ resuelto lamlñarfleniplad? 0 

Muy fácil raíanterdmlento no fácil 

No SI én <fi5ofío cofistmcliva 

0 0 

Muy comptíjii 

Sf (féSííaá materíalo; 

0 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1-5.- O 

Vidrios y paneles intermedios: Vidrios dt> seguridad. Nunca anclado$ a favor dé la caída. 5i eS asf. doble sistema do sujección - seguridad. 

Barrotes: Separación máxima de barrotes 100 mm tanto en vertioal como horizontal {cabe¿{t nifio-seguiidad). 

Condiciones genéricas de seguridad: Mura de tjarandfilla 1.10 ó} (mínimo de 1,00 m); No debe ser escaígible por rifios, No del?9 presentar espacios intermedios >dó 10 cm; 

rWRMA o REFERENCIA 

N.CALIDAD yftÓ. A r l 3.5 | 

1 • 

^̂  . 
Ü. 

jjafety/Securih' (Ref. 29) 

O 

Condiciones genéricas de seguridad: NQ debe llevar elementos (paneles, vidrios....) dssprendibles hacia gl exterior (a favor de caída) por lo qUe se dispondrán fijaciones mecánicas que impidan un eventual desprendimiento del panel. ^__ 

Condiciones genéricas de seguridad: Empleo de vidtlos securiza-^os LAMINARES que requieren fijaciorieS continuas porque no se pueden taladrar. No deben emplearse TEMPLADOS que si se pueden taladrar, pero pueden romper y caer al v^cto alguit Q 

; esis DoctOTÉil Xlalidad Técnica de h? Proyectos (fe ejecución efe Viviendas' 

dilataciop.es


FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA N'ORDEN l-ESISiT-32 CLASIFICACIÓN Disciplina \sfi,1 

CLASIFIC ACIÓN Área Problemasl íM 

oí 

CLASIFICACIÓN Directiva S9i106 CE£¡ ¡M CLASIFICACIÓN Seguros 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDiaONES TÉCNICAS Y DE DURJXBIUDAD DE LOS ELEMENTOS DE CERRAJERÍA 

N' CLAVti PROYECTO | 

CON VALORACIÓN BCONÓMÍCA f 1 g 

Automática'^ 

SIN OBJETO ENESTi: PROYECTt:>l 

PROBLEMÁTICA POTENC'AL 

COMPROBACIONES A RB\UZAR 

•
PROBLEMAS 1 1 PROBLEMA!; 1 PROBLEMAS 1 PROBLEMAS O I 

FUNCIONALES | \ SEGURIDAD | ¡ DURAS üDAD [ j C0MTRAD1CT0R!0 | j 

PROBLEMASÍ O j PROBLEMAS 

E J E C U C I Ó N ! I MANTCNIMIENTO ESTÉTICOS Y FORHALliS LJ 
m [T-] APLICADO 

f5N1/NO=0) 

VW.ORACIÓN(Cyi) 

SM PgTAlLAS OEFgJOOPARaAL DEFlJOO 

1.- Selección a>iecuada del tipo de metal a emplear 

2.- Comprobación resistente de la písza diseñada (verticaly horizontalmente) 

3.- Comprobación de deformaciones previsibles de la pieza diseñada (vertical v horízontalmente). 

4.- Respeto de ¡untas de dilatación y consUvctivas del edificio. Juntas de Dilatación propias 

5.- Previsión de los efectos derivados de las dilataciones previsible^: de los metales. Compatibilidad de movimientos 

6.- Especificación compleja de los materiales, ¡as soldaduras y demás uniones: del elemento. Formé" de elecución. 

7.' Evitar los cc-nfactos o físcorrentie de aaua con metalen de diferente potencial qalvánico. En su caso respetar orden de colocación. 

8.- Evitar contacto de tos metales con aquellos productos y agentes atacantes no mefélioos. Condiciones de durabilidad 

9.- Evitar el contacto entra el acero normal y el inoxidable. Atención a la soldabilldad del Acero inoxidable (conx>sión interqranular) 

10.- Condiciones de diseño de los elementos de cerrajería 

COñ/fPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 " D » 0 

3ETECTABILIDAD(0a10) 

POSSU^S Pf?oa.EhWS ALfTO PROiJ ESPEC 
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1 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

2 
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0 

6 
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6 
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5 

6 

5 

5 

7 

» 

10 

9 

9 

10 
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9 

9 

9 

0 

T.32-1.- S(í analiza la deformabilidad de la pieza 

T.32-2.- Sci analizan las; dílatacioneí; de la cerra¡i;ría 

T.32.3.- Sti cuida durabilidad naturel de cerrajera 

Sieo)us)ific3 

No necesitan más j iH^s 

No contacto metales 

No, )>efo no ES prec sa 

Se respetan juntas 

No escorrentia mat.:fíf. 

T.32-4. Se especifica sellado y encapsulado metal 

5 T.32-5. DIseAo para favorecer durabilidad 

T.32.6. 0 

No 

No 

0 

Si g r^camw^e 

SI gráficamente 

0 

Simemo-inedc-ple 

SI memo-medíc-p ie 

0 No mal. Incompatibles 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Si}lecci6n adetiuada en fut>:i6n de los ajjentes atacantes: Contaminación, lluva, acciones iBecánicas. contacto con metales o msiteriales no compatibles, ...Adecuado al uso, ai desgaste prewable, al aspecto acabado, calidad visual,... 

2.- Vitrificación de momentos resistentes, compresiones (con pandeo) (y cortantes si fuese pPKiiso) 

O Vürifícación de aquellas soldaduras de responsabilicad si se estimasen "críticas" 

3.- Verificación simplificada de la deformabilidad previs ble de la pieza conforme método simplificado art ¡5.4.1. de la NBE MV-103 Valoración de su incidencia en la soliJCJón propuesta. 

4 -5 . - En elementos lineales verificar dilatacióii previsible y valorar la conveniencia de disponer juntas de dila".ación o prevenir sus efectos. Analizar las deformaciones diferenciales y cómo compatibilizadas. 

crrAi .WJUAL 

Eiipecíficar tipo de metal, tipo de aleación (si procede), espesor ele cada uno de los elemeitos, designíición normalizada en caso de perfiles Bpificados,... 

Especificar tocas las union<isprevistas:UN10NES SOLDADAS con características del eqiipo o tipo de soldadura; rnetal de apotación o electrodo, preparaciones de twrde. gargantas, longitudes, condiciones de ejecución, calificación de soldadores. 

UNIONES ATC)RNIl-LADAÍ>: Tipo de tomillerfa (designación técnica), metal y aleación, métrica, par de apriete, accesorios: aramielas. contra'iiercas,... Definición detallada de cómo y en qué orden ejecutarla. 

Propuesta de orden de F-E CHLER de <lisposición e i fachada de los metales en el siguiente orden, de arriba a at>ajo: 

M agnesio - A l i minio - Manganeso - Zin<: - Cromo - Hierro - Cadmio - Niquel - Estaño - Pío mo - Cobre-

Verificar compatibilidad química de los distintos metales en función de la tabl;i adjunta. 

Verificar compatibilidad química de ios distintos materiales y metales en función de la tabla adjunta. 

E /̂}ta^ superfic es horizonfei es matáücas que favorzcan la aireación diferencial. Buscar la máxima inclinación o el disponer altiarcliHa complementaria encima. Evitar el posible goteo directo sotare la plataforma 

Evitar la aparición de rincones y ángulols agudos y nx^os. Suavizar siempre s obtusos. Especificar la protección de rincones con sellados y escudos de protección en encuentros con fábricas y solados. 

Especificar protección previa de las pares ocultas y empotradas. Especificar al sellado (ctm soldadura o masilla) dis aquellas uniones no soldadas y el cierre de los tubos en sus extremos, de forma que la pintura posterior encapsule completamente el 

NORMA 0 REI=ERE^JCIA 

MONJO (Ref. 48) 

Cl 

( I 

HBE-MV-103 

/CIDLESON .Ref. 49) 

(1 

0 

(1 

MONJO (Ref, 37) 

Cl 

MONJO (Ref. 37) 

MONJO (Ref. 37) 

(ÍONJO(Ref. 37) 

MONJO (Ref. 37) 

mi( ÍONJO(Ref 37) 
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FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA 

CLASIFICACIÓN Aren Problemas 

CONCEPTO A REVISAR; 

N° ORDEN reSISiT-33 

CLASIFICACIÓN Oirectíva SM06 CEE 

CLASmCACIÓNDlsclpllnsM,e^ | Y/O 

CLASIFICACIÓH Seguros 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS TRATAMIENTOS ANTICORROSIÓN 

4A 

4^ 

N°CÍ.AVÍ! PROVECTO 1 

CON\IA<.ORACl6NSCON6mCAÍ I j 

Manf/it/í 

Automátlcaí 

SIN OBJETO EN ESTl: PROYECTill 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL SIN 

PROBLEMAS 

PROBLEMAS 

FUhClONALES • 
PROBLEMA;» 

SEGURIDAL-

PROBLEMAS 

DURAS LIDAD •
PROBLEMAS I O I 

CONTRADICTORIO I I 

PROBLEMAS O I PROBLEMAS 

EJECUCIÓN] I MANTENIMIENTO 

COMPROBACIONES A REALIZAR P.5SIBLES | lo I APLICADAS | Q 1 

1- Definición completa de un sistema compatible de protección del metal a proteger. 

2-
3.-

4.-

6.-

ACERO GALVANIZADO: Especitcación del sisteme de galvanizado y esposar del depósito sepa. Forma de mecanización posterior. 

ACERO GALVANIZADO: Definición de la protección de cortes, taladros, y párcheos de soldaduras. 

ACERO GALVANIZADO: Especificaciones para la prctección y acabado posterior 

ACERO: Definición del método y grado de limpieza según Normt Sueca SIS 05,59,00 

ACERO: Especificación del tipo y modo de imprimación. Depósito seco. Producto concreto. 

ACERO: Especificación de los posibles filiers y capas intermedias. Depósito seco. Productos concretos. 

ACERO: Especificación de los tipos de acabado. Depósito seco. Producto concreto. 

9.-

10.-

ACERO: Tratamiento de pintura intumescente. Tipo, depósito seoo, condiciones de aplicación, producto concreto, homologaciones. 

ALUMINIO: Tratamienios de protección. Sistema, producto, depósito seco, imprimaciones y acaJMdos. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

APLICADO 

fS I=U HO=01 

VALORACIÓN (0/1) 

SM DCT;j.LAft DEFWOO PARCIAL CCFtJCO 

PROBLEW.S[ 1 ] 

ESTÉTICOS Y FORMALES! I 

3ETECTABILIDAD (O a 10) 

FOSÍiU:SPftca.EMAS AUTO PRO<; ESPEC 

T.33-1.- Sf) especifica jjrado de limpieza del acero 

T.33-2.- S« especifica imprimación -adecuada y completa 

T.33.3.- S() especifica tratamiento ailicorrosÍ6n tíompleto 

Sien pía w s 

S lenp la ios 

SI en pía IOS 

SI fnsmo-pHego-mecleion 

Si mamo-pGego-mecIcion 

Si msmo-pHeflMneíiclon 

2 

2 

2 

a 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

6 

6 

5 

5 

7 

7 

7 

7 

5 

5 

0 

« 
9 

Q 

9 

10 

9 

10 

g 

S 

9 

„-" 

No sfl especifica 

Mo se espectñca 

No se especifica 

T.33-4. Se define tratcompteto sobre AI. Galvanizado... 

T.3^5.0 

T.33.6. 0 

NocompteCo 

0 

0 

Completo 

0 

0 

No se especifii» 

0 

0 

CRITEi'ilOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

V O 

cr rA IA\NUAL NORMA O R6t-ERBJC1A 

Li Tipieza con "olueno (disolvente aromático), imprimación con Wash-primer de acción fosfatante (fosin 2/c) para legrar adiiereiicia sobre el galvanizado. Cobertura de acabado adecuada. 

Ciiorreado de arena hasta líivel SaZ (minucioso, desprende toda la calamina y óxido) 6 Sa21/2 (muy minucioso, elimina totalmente la calamina y el óxido). 

Cepillado enérgico con nivtiles St3 con cepillado msnual y esme-ilado a máquina de forma muy minuciosa. Limpiado con aspirador y superfipie con claro brillo metálico. 

10.- La protección anticorrosión del aluminio que se suelti emplear es mediante prxesos industriales de Anodizado o üicado al homo. Los procesos que se pueden aplicar en obra serían: 

^ 
O 

Protección anücorrosión del aluminio 'In Situ' con: AMODIZADQ (de costosa e ecución si no viene desde fábrica. 10-15 mieras); TOSFATADCi (de acción sólo temporal); PINTADO sistema más viable si no se consigue que se suministre anodinado. 

PINT/^X) DEL ALUMINIO: Desengrasa- y limpiar con Tolueno; Inprímar wash-primer de «icción fosfatcinte para nwjorar adherencia, enmasillar si se precisase; pintar. 

E)UFI-ÍR6f.£iO) 

EtUFI - (Ref. t<í) 

BUFI - (Ref. &Q) 

/VSEFAVE (Ref. 25) 

BUFI - (Ref. iO) 
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FICHA DE REVISIÓN TECNíCA 

CLASIfíCACIÓNAreuPromemasl sM 

N"ORDEN Í'BSISÍT-S4 H CLASIFICACIÓNDIscIplinapAI 

CLASmCACIÓN Olrectiva S9,10$ CEE "M 
4,3 
4,1 

CLASIFICACIÓN Seguros ¡ 3,ñ 

N" CÍA Vi; PROYECTO 

CON VALORACIÓN BCONÓMCA \ 1 

ManUí 

Automática 

CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS PETOS DE CUBIERTAS SIN OBJETO EN ESTl: PROYECTO 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

• 
PROBLEMAS 

FU^clo^^ALES •
PROBLEMAÍi 1 PROBLEMAS 1 

SEOURIDAC' I j DURAS UDAD ) | 

PROBLEMAS 

CONTRADICTORIO • 
PROBLEMAŜ  O PROBLEMAS 

EJECUCt(>j| I MAKrENtMtENTO 

PROBLEJW,S 

ESTÉTICOS Y F0RMALE:S • COMPfiOBACIONES A REAUZAR PASIBLES | m I APLICADAS I o 1 

1.- Condiciones de seguridad: Altura >=9Scm como mínimo (100 en el caso de barandillas). Resistentes a esfuerzos verticales y horizontales. 

APLICADO 

(SNWNCMll 

VALORACIÓN (Oíl) 

2,-

3.-

4.-

6 -

EspecHicaclón de la composición exacta del peto proyectado. Materiales, durabilidad. 

Especificación de las condiciones de estabilidad deipsto. 

Verificación detalle de encastramiento de barandillas <in petos y feriados. Condiciones de seguridad y durabilidad. 
Disposición de juntas constructivas y de dilMación en el peto 

Verificación de riesgos de posibles empujes del feriado o de la formación de pendientes 

Verificación condiciones de instafaciones soportadas por el peto. 
Remate y fijación de le impermeébilización. Condicionas de sellado y durabilidad. 

Condiciones de estancmidad de los petos. Hilada Impermeabilizada. 
Condiciones técnicas de las albardillas de rsmate superior 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

DETECTABILIDAÜ(OalO) 

posen :S PROBLEMAS AUTO PRQij ESPEC 

4 

3 

2 

2 

' 
' 
. 
3 

2 

3 

0 

7 

7 

6 

6 

7 

6 

6 

7 

6 

6 

10 

10 

. 
9 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

, oll c 

T.34-1.- Condiciones da seguridad i;n el mantenimiento 

T.34-2.- Previsión ¡untas constructivas v dilataciín petos 

T.34.3.- Oindicíones estanquidad de petos 

S) gráficiimente 

St dónde'cuantas 

SI gráüciimenle 

Sf en memoria 

Sf como eiecutartas 

SI memo-pliegij-metic. 

T.34-4. Se detalla disposición albardillas 

T.34-5.0 

T.34.6. 0 

Si slsi.seíados Si sfst. fijación 

0 0 

0 0 

Sfdisp. Dejuntiis 

0 

0 

No analizado 

SícomoseBírias 

No definido 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Condiciones de seguridad: Altura >= 95 cm como mínimo (100 en el caso de barandillas). Resistentes a esfuerzos verticales y eisfuerzos horizontales. Posible necesidad de refuerzos selectivos de las fábricas de petos. 

2.- Preferible diseño de peto ds doble hoja. Caracterlstíi?as de materiales: no heladizos, baja absorción, alta impermeabilidad: dosif caciones, eto. 

NORMAORei-ERENClA 

NBEQB-90^jt 1.3.4 

3.- Atado a la estructura {bairas ancladas a forjado): Condiciones de apoyo sobre forjado. Mejora estabilidad con llaves, entre dos hojas; con arrriado de hiladas o tendeles.... 

•/ 
5.-

7 

Además de las, juntas de dilatación y constructivas da la fachada, se especific-arán cortes constructivos de los petos en sitiJaciones de riesgo de empujes com distancias superiores a los 10-12 m; o situaciones de empujes en esquinas y ángulos del edificio. 

O 

10.-

V 

Verifiqúese especialmente ios efectos ds dilataciones diferentes entre el peto y elementos lineales (p.e. tubos de gas) cuando la; soportes no permiten dilatar libremente. Atención fijaciones en esquinas que impidan dilataciones y concentren e^sfuerzos. 

Vorifiear que S3 especifica encuentro con paramento horizontal, preparación soporte, refuerzo impermeabiiización, goterón en remate superitr. sellado superior, condiciones durabilidad láminas. Remates con bajantes próximas; remates con rebosaderos... 

Forma de garentizar la estanquidad ds los petos: disponiendo una lámina en el arranque cel peto (atención a su estabilidad): sujiendo la ¡m|)erm6abilizacián hasta la albardilla; Bajando el remate de la albardila hasta solapar con la impermeal)ilización. 

Material durab e. Con pendientes >2% > con goterón a las dos caras del peto, corí especificaciones de 'emate y sellado de las juntas entre piezas, asi como especificaciones respecto a la forma de sellado en juntas constructivas y juntas de dilüttación. 

Tesis Docíot-al 'Calidad Técnica da tos Proyectos de Ejecución de Viviendas' 



FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA H'ORDEN reS/SBr-35 

CLASIfíCACIÓN Are¡\ Problemas | f,3 

CLiSIFICACIÓ» Dkclplim 14,7,1 no 

CLASIFICACIÓN .Directiva SftTOS CBE 4,4 

4,1 
4.3 

CLASIFICACIÓN Seguros || 2/Í^ 

3 
oí CONCEPTO A REVISAR: 

CONDICIONt-S DE SEGURIDAD DE LAS FACHADAS 

N'CLAVl: PROYECTO] 

CON VA'.ORACIÓN ECONÓMICA ¡ 

Manual 
Automática 

SIN OBJETO EN ESTii PROYECTO 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

COMPROBACIOUES A REALIZAR 

SIN 

PROBLEMAS • 
PROBLEMAS 

[=1*>CK»ÍALES • 
PROBLEMA!! 

SEGURIDAC' : • 
PROBLEMAS 

OURAB UDAO •
PROBLEMAS I O 

CO^^"RADICTORIO 1 ¡ 

PROBLEMAS O I 

EJECUCIÓN] ] 

PROBLEMAS 

MANTENIMIENTO 

APLICADO 

(51=1/NO=0) 

VALORACIÓN (0/1) 

SW OgT/J.LAS DEFMOQPW^CIAL CCFM» 

Condiciones da Ejecución de la fibrica da cerramiento 

2-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Previsión juntas dilatación cerramiento y posibilidad da expulsión de la fábrica. 

Riesgo de que entre en compresión la fábrica con grandes cargas. 

Condicionas de ándalo y durabilidad de moMuras, cornisas y baicones voledos 
Condiciones de anclaje y durabilidad de aplacados exieriores de piedra. 

Condiciones de anolajo y durabilidad de reías y demás¡ elemento:} fijos de Itis fachadas. 

Condiciones de sollde-¿ y durabilidad de persianas (msllorguinas, correderas,...) exteriores. 
Condicionas da seguridad en vidrios exteriores en zonas públicas o sobre zonas públicas. 

Riesgo de formación de nidos en alems y comisas, canalones, balantes, etc. 
Condicionas de seguridad al fuego de medianerías y fichadas 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

PROBLEWts] O I 

ESTÉTICOS Y F O R M A L E : S | ¡ 

3ETECTABILIDAD (O a 10) 

POSeH:SPR0«.e.iAS AUTO PRO<; ESPEC 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

6 

5 

4 

6 

6 

6 

8 

6 

6 

7 

0 

10 

s 
8 

d 

10 

10 

10 

s 
8 

10 

1 cj 

T.35-1.- B:iste riesgo de expulsar parte del cernimienlo 

T.35-2.- S(> prev. el deí;prend. de aplacados, cornisas,... 
T.35.3.- Sfj disponen vidrios securÍ2:ados en z.piiblicas 

No 6)dstci el riesgo 

Mo existe d riesgo 

SI en [rfaios 

So prevfene el riesgo 

Se previene d ilesso 

SI memo-pBeao-metícIon 

No $e prevleiia 

No se previeiio 

No se previene 

T.35-4. 0 

T.35-5.0 

T.35.6. 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 

0 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

1.- Resolución constructiva quia garantiza sagurídad y aaoyo suficiente de la fábrica; atado de la Kibrlca a la estructura; Atado a la hoja interior, rigidez suficiente de la estructura de apoyo,., 

Eüpecialmente en fachadas, curvas y pa^os largos que acaban en esquina. Verificar distansias entre juntas constructivas y de dilatación. 

Atención con posibles aplai;ados de bordes de volac izo. 

híORMAORErERENCIA 

o 

Toda mediane-ía o muro c<'lindante con otro edificio tendrá como mínimo un prado de resistencia al fuego RF-120 

Cuando un muro de sector de incendio l̂ F-X llegue a una fachada, el grado da resistencia al fuego de t^ta en una f "anja cuya anchura sea = 1m, sera al menos de RF-X/2. Si la fachada formase un quiebro < 135°, la anchura de la franja será=:J m. 

La anchura de la franja debe mediise sobre el plano de la fachada y. en caso Je eMstir elementos salientes que impidan el paso de la llama, ¡a anchura podrá reducirse en la dimensión del citado saliente. 

O ^ _^___ _ ^ ^ _ _ _ _ „ _ _ _ _ ^ 

NBECPI-91Art 15.2.1 
NBE CPI-91Art 15.2.2 

NBECPI-91Art. 15.2.2 

O 
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P- IV.4 

FICHAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA V.LA. - V.I.A.R. 
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FICHAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA V.I.A. - VA.A.R. 

Está constituido por setenta fictias destinadas a la toma de datos y cálculos de los valores 
V.I.A. y V.I.A.R. de cada uno de los conceptos objeto de revisión. Están estructuradas a su 
vez en dos tipos de ficha para cada uno de los conceptos: Críteríos de valoración económica 
I y II. 

Las fichas denominadas CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA I corresponden a la 
valoración y cálculo del V.I.A. - V.I.A.R. y sus claves son CRVAL1/T-1, CRVAL1/T-2,... a 
CRVAL1/T-35. En la misma se valoran los sobrecostes generados al arquitecto, constructor 
- promotor y usuario, incluida la valoración de referencia aportada por el sistema de 
predimensionado de costes de mantenimiento y conservación. En estas fichas se introducen 
múltiples datos por parte del revisor, y se importan datos y resultados de cálculos 
efectuados en hojas auxiliares. Igualmente se exportan datos a las fichas resumen técnico -
económica. 

Las fichas denominadas CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA II corresponden a la 
valoración y cálculo de las posibles indemnizaciones derivadas de siniestros decenales. Sus 
claves son CRVAL2/T'1, CRVAL2/T-2,... a CRVAL2/T-35. En estas fichas se introducen 
datos por parte del técnico revisor para realizar los cálculos de la indemnización y reparto de 
la misma entre los distintos agentes. Los resultados del cálculo se exportan a la hoja anterior 
para completar el cálculo del V.I.A. - V.I.A.R. 

A continuación se recoge una muestra de las 70 fichas con los Criterios de Valoración 
aplicados en el Método Particular 

CLAVES Y UBICACIÓN DE LAS CELDAS 

Se referencia a continuación las claves de las hojas y ¡as ubicaciones de las celdas de inicio 
y celda final de las mismas. 

CRITERIOS VALORACIÓN ECONÓMICA I 

CLAVE CELDA INICIAL CELDA FINAL 

CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA II 

CLAVE CELDA INICIAL CELDA FINAL 

CRVAL1/T-1 
CRVAL1/T-2 
CRVAL1/T-3 
CRVAL1/T-4 
CRVAL1/TS 
CRVAL1/T-6 
CRVAL1/T-7 
CRVAL1/T-8 

BB-50 
BB-100 
BB-150 
BB-200 
BB-250 
BB-300 
BB-350 
BB-400 

BZ98 
BZ148 
BZ198 
BZ248 
BZ298 
BZ348 
BZ398 
BZ448 

CRVAL2rr'1 
CRVAL2nr-2 
CRVAL2rr'3 
CRVAL2IT-4 
CRVAL2rT'5 
CRVAL2rr-6 
CRVAL2/T-7 
CRVAL2/T-8 

CB-50 
CB-100 
CB-150 
CB-200 
CB-250 
CB-300 
CB-350 
CB-400 

CZ98 
CZ148 
CZ198 
CZ248 
CZ298 
CZ348 
CZ398 
CZ448 
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CRITERIOS VALORACIÓN ECONÓMICA I 

CLAVE CELDA INICIAL CELDA FINAL 

CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA II 

CLAVE CELDA INICIAL CELDA FINAL 

CRVAL1/T-9 
CRVAL1/T-10 
CRVALI/T'11 
CRVAL1/T-12 
CRVAL1/T-13 
CRVAL1/T-14 
CRVAL1/T'15 
CRVAL1/T-16 
CRVAL1/T'17 
CRVAL1/T-18 
CRVAL1/T-19 
CRVAL1/T-20 
CRVAL1/T-21 
CRVAL1/T-22 
CRVAL1/T-23 
CRVAL1/T-24 
CRVAL1/T-25 
CRVAL1/T-26 
CRVAL1/T-27 
CRVAL1/T-28 
CRVAL1/T-29 
CRVAL1/T-30 
CRVAL1/T-31 
CRVAL1/T-32 
CRVAL1/T-33 
CRVAL1/T'34 
CRVAL1/T-35 

BB-450 
BB-500 
BB-550 
BB-600 
BB-650 
BB-700 
BB-750 
BB-800 
BB-850 
BB-900 
BB-950 
BB-1000 
BB-1050 
BB-1100 
BB-1150 
BB-1200 
BB-1250 
BB-1300 
BB-1350 
BB-1400 
BB-1450 
BB-1500 
BB-1550 
BB-1600 
BB-1650 
BB-1700 
BB-1750 

BZ498 
BZ548 
BZ598 
BZ648 
BZ698 
BZ748 
BZ798 
BZ848 
BZ898 
BZ948 
BZ998 
BZ1048 
BZ1098 
BZ1148 
BZ1198 
BZ1248 
BZ1298 
BZ1348 
BZ1398 
BZ1448 
BZ1498 
BZ1548 
BZ1598 
BZ1648 
BZ1698 
BZ1748 
BZ1798 

CRVAL2n-'9 
CRVAL2rr-10 
CRVAL2/T-11 
CRVAL2rr-12 
CRVAL2/T-13 
CRVAL2rr-14 
CRVAL2/T'15 
CRVAL2rr-18 
CRVAL2/T-17 
CRVAL2/T'18 
CRVAL2/T'19 
CRVAL2/T-20 
CRVAL2/T-21 
CRVAL2ír-22 
CRVAL2/T-23 
CRVAL2rr-24 
CRVAL2ír-25 
CRVAL2/T-26 
CRVAL2/T-27 
CRVAL2rr-28 
CRVAL2/T'29 
CRVAL2rr-30 
CRVAL2ír-31 
CRVAL2rr-32 
CRVAL2/T-33 
CRVAL2/T-34 
CRVAL2/T-35 

CB-450 
CB-500 
CB-550 
CB-600 
CB-650 
CB-700 
CB-750 
CB-800 
CB-850 
CB-900 
CB-950 

CB-1000 
CB-1050 
CB-1100 
CB-1150 
CB-1200 
CB-1250 
CB-1300 
CB-1350 
CB-1400 
CB-1450 
CB-1500 
CB-1550 
CB-1600 
CB-1650 
CB-1700 
CB-1750 

CZ498 
CZ548 
CZ598 
CZ648 
CZ698 
CZ748 
CZ798 
CZ848 
CZ898 
CZ948 
CZ998 
CZ1048 
CZ1098 
CZ1148 
CZ1198 
CZ1248 
CZ1298 
CZ1348 
CZ1398 
CZ1448 
CZ1498 
CZ1548 
CZ1598 
CZ1648 
CZ1698 
CZ1748 
CZ1798 

OBJETO/OBJETIVO 

En cada una efe las fichas de valoración se recogen todos los cálculos y valoraciones para 
evaluar el V.I.A. - V.I.A.R. asociado a cada uno de los conceptos objeto de revisión cuando 
éstos presenten problemas de definición o técnicos en el proyecto en el que se aplica. 
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ESTRUCTURACIÓN DE LAS FICHAS CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA I 

Cada una de estas 35 fichas está estructurada, conforme a los criterios de valoración 
expuestos en el punto 4.2. de Cálculo y Dimensionado Valores V.I.A. - V.I.A.R., en los 
siguientes campos: 

DISTRIBUCIÓN TIPO DE PROBABILIDADES Y CUADRO VALORACIÓN V.I.A. - V.I.A.R. 

Se incluye un cuadro con formato similar al de cálculo del V.I.A. - V.I.A.R. pero sin incluir 
ninguna de las operaciones de cálculo. Este cuadro recibe todos los valores de los cálculos 
efectuados en las hojas de valoración I y II para exportar posteriormente a las fichas 
resumen técnico - económicas de cada uno de los conceptos y, en éstas, proceder al 
cálculo del V.I.A. - V.I.A.R. 

La distribución de probabilidades de detectar el error o falta de definición del proyecto 
(previo a la ejecución, una vez ejecutado pero previo a la recepción, o durante la vida útil del 
edificio con o sin la mediación de un eventual siniestro), se introduce por parte del técnico 
revisor en función de la naturaleza y alcance del problema potencial detectado. 

Junto a las valoraciones que se importan automáticamente de otros campos de la hoja de 
cálculo, se pueden introducir valoraciones realizadas manualmente de forma que la 
versatilidad es absoluta. Exactamente de igual forma se puede valorar automática o 
manualmente los errores asociados a cada una de las valoraciones efectuadas. 

VALORACIÓN ASOCIADA AL ARQUITECTO 

Según los criterios expuestos en el punto 6.2.2. y en el Anexo P- 11.1., se valoran las 
distintas posibilidades de trabajos repercutidos sobre al arquitecto. Estos corresponden: 

FASE DE DIRECCIÓN que se puede valorar por dos procedimientos alternativos 
o simultáneos con la aplicación de un coeficiente que varía en función de que se 
detecte antes o después de su ejecución. Éstos serían: 

.- Trabajos sueltos (Reunión tipo, reunión técnica compleja, plano de 
diseño sencillo, o complejo, o diseño y cálculo, o mediciones, o 
resolución de problemas sencillos, medios o complejos, o gestiones 
administrativas) ponderado por los coeficientes en función del grado 
de definición del proyecto. 
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.- Redacción parcial del proyecto de estructuras (cálculos y detalles) 
o detalles o mediciones del cerramiento (cerramientos, carpinterías, 
drenaje sótanos, cerrajería, petos de cubiertas, juntas, atados, 
fijaciones,...) 

PERIODO DE GARANTÍA DECENAL con valoración de trabajos sueltos como 
reunión más visita, solución de problema medio, complejo o muy complejo, o 
proyecto completo o parcial de reparación. 

VIDA ÚTIL - MANTENIMIENTO USUARIO con valoración de trabajos sueltos 
como reunión más visita, solución de problemas sencillos o medios, o redacción 
de informes sencillos, medios o complejos. 

VALORACIÓN ASOCIADA AL CONSTRUCTOR - PROMOTOR 

Según los criterios expuestos en el punto 6.2.2. y en el Anexo P-11.2., se puede valorar por 
unidades de obra, por elementos, por capítulos o por ratios. Estas valoraciones se deben 
realizar para el caso de detección previo a la ejecución o una vez ejecutada pero previo a la 
recepción. Estos cálculos se ponderan en función de los coeficientes de actualización a 
aplicar según la forma de valoración y precios unitarios empleados. 

VALORACIÓN ASOCIADA AL USUARIO - PROPIETARIO 

Según los criterios expuestos en el punto 6.2.2. y en el Anexo P- 11.3., se puede valorar 
igualmente por unidades de obra, por elementos, por ratios o por la aplicación del método de 
predimensionado del Grado de Intervención. La valoración que se aplica automáticamente 
por defecto, ponderadas en su caso por los coeficientes de actualización, surge del término 
medio de tres valoraciones alternativas que se pueden realizar: 

.- Valoración directa de los trabajos a realizar según la estimación del técnico 
revisor 

.- Valoración mediante la aplicación de un coeficiente a los costes del promotor-
constructor para la reparación valorada previa a la recepción. El coeficiente debe 
ponderar el mayor coste que necesariamente representa al usuario el contratar 
por su cuenta un trabajo específico. 

.- Valoración surgida tras la aplicación del método de predimensionado de costes 
de mantenimiento y conservación del Grado de Intervención, según el último 
epígrafe de esta hoja. 
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En todo caso el técnico revisor del proyecto puede seleccionar aquella de las valoraciones 
que le ofrezca mayor confianza en cada caso. 

CONSERVACIÓN GRADO DE INTERVENCIÓN 

Según se describe en el punto 6.2.3. de aplicación del Método de Predimensionado de 
costes de Mantenimiento y Conservación, en esta hoja se recoge toda la entrada de datos 
que se necesita específicamente en cada caso para la aplicación del método. Esta 
información se exporta a las hojas auxiliares de cálculo (Anexo P- IV.9.) y, tras realizar en 
éstas todas las operaciones correspondientes a la aplicación del método, se importa el valor 
del total de costes estimados derivados de un sobre-mantenimiento. 

La entrada de datos en cada ficha consiste en definir para los distintos sistemas zonales 
afectados por el posible error o falta de definición del proyecto, el estado previsible de 
conservación al cabo de unos años, según el criterio: 

.- VALOR 1 cuando se valore la unidad zonal con daños y problemas medios 

.- VALOR 2 cuando se trate de daños y lesiones importantes, conforme a los 
criterios descritos en los puntos 6.2.3. y 5.4.4. 

.- VALOR O, considerado por defecto en todo caso, correspondiente a cuando 
deba considerarse para el sistema zonal un mantenimiento normal. 

Los sistemas zonales considerados, a efectos de aplicación en estas fichas, son: 

.- ESTRUCTURA (elementos horizontales, elementos verticales y muros de 
sótano) 

.- FACHADA CALLE (estructura vertical, revestimiento fachada, aislamiento, 
limpieza pintura, petos y remates de cubierta) 

.- FACHADAS DE PATIO Y MEDIANERA (estmctura vertical, revestimiento 
fachada, aislamiento, limpieza pintura, petos y remates de cubierta) 

.- ZONAS COMUNES (humedades planta baja, ventilación cámara sanitaria, 
filtraciones sótano, arreglo sótano, techos y paredes) 

.- VIVIENDAS (revestimientos de paredes, carpinterías exteriores, persianas, 
cerrajería, local cocinas y local baños) 

.- VARIOS (elementos de cerrajería) 
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.- LOCALES (carpintería exterior, persianas cierres, revestimientos de paredes y 
cuartos fiúmedos) 

ESTRUCTURACIÓN DE LAS FICHAS CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA II 

Cada una de estas 35 fíclias está estructurada, conforme a los criterios de valoración 
expuestos en el punto 6.3. de Valoración de Siniestros en la Tesis, en los siguientes 
campos: 

DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DEL SINIESTRO 

En el mismo se debe definir de fonna sintética por parte del técnico revisor del proyecto, 
cuál es el escenario considerado como más probable, en qué año es previsible que pueda 
ocurrir el siniestro y una breve relación de los daños previsibles que pueda ocasionar. 

De forma sistemática se enumera a continuación en todo caso, con la valoración de los 
distintos posibles daños ocasionados. De forma sintética se incluye: 

PERITACIÓN Y PROYECTOS Vppr, en los que se incluye los valores de costes de 
peritación y costes de proyectos de reparación (tanto del edificio propio como, 
eventualmente, de los colindantes) en función de la importancia de la obra, superfície y 
honorarios previsibles. 

DAÑOS CORPORALES Y PERSONALES Vper, en los que a su vez se incluyen: 

.- Costes de reparación del edificio propio Vmrep, conforme a alguno de los 
procedimientos descritos del grado de intervención, unidades de obra, por 
elementos o por ratios. 

.- Costes de reparación de los edificios colindantes Vmcol, conforme se ha 
descrito para el propio. 

.- Costes del mobiliario propio dañado Vmmpr, en función del número de 
habitaciones de las viviendas afectadas, si se trata de calidades medias o altas y 
si con los daños previsibles en el mobiliario se les puede suponer como 
recuperables o no recuperables. 

.- Costes del mobiliario ajeno (viviendas colindantes afectadas) dañado Vmmaj, 
valorado de forma análoga al punto anterior. 
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.- Costes de daños producidos en Comercios y Oficinas Vmco, valorados en 
función de los metros cuadrados afectados y en función de los muebles, 
equipos, mercancías y enseres presumiblemente existentes. 

.- Costes de daños en vehículos estacionados Vmve, en función del número 
previsible de vehículos afectados dañados total o parcialmente. 

.- Costes de daños producidos en mobiliarío urbano Vmurb, en función de los 
metros cuadrados de acera afectados por el siniestro. 

DAÑOS CONSECUENCIALES Vdec, que a su vez incluyen: 

.- Coste del lucro cesante generado en comercios VIucc, calculado en función de 
los meses de cese de actividad y en función del tamaño del comercio (pequeño, 
medio o grande) o del número de personas afectadas. 

.- Coste del lucro cesante en oficinas VIuco, valorados de forma análoga 
mediante los meses de cese de actividad y los metros cuadrados de oficina 
afectados por el mismo. 

.- Costes derivados de gastos de hotel por realojo temporal de los usuarios Vhot, 
valorados en función del número de viviendas a realojar, su tamaño, y los días o 
meses de reparación previsible que obligaría a dichos realojos temporales. 

.- Costes derivados de gastos de realojo por situación de ruina del inmueble 
Vrui, en función igualmente del número y tamaño de las viviendas afectadas. 

GASTOS DE DEFENSA Y COSTAS JUDICIALES Vdef, calculadas en función del coste de 
la indemnización generada por los daños de peritación y proyectos, daños materiales, 
corporales y personales, y daños consecuenciales. 

LUCRO CESANTE COMO CONSECUENCIA DE EVENTUAL CONDENA PENAL Vean, 
valorada en función de la califícación que, a juicio del técnico revisor, podría considerar un 
juez (imprudencia simple sin reglamentos, imprudencia temeraria o imprudencia por 
impericia) y la consiguiente condena penal que podría aplicar (de 1 mes a 10 años). 
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REPARTO DE RESPONSABILIDADES que podría considerar el juez derivado del siniestro 
objeto de valoración y que, como se documentó en los puntos 3.2.5. y 4.3.6. podrían ser: 

.- Condena exclusiva en la que se atribuiría el 100% de la responsabilidad, y de 
los costes generados, al arquitecto. 

.- Condena solidaria en la que se repartiría la responsabilidad, y los costes, en un 
porcentaje variable en función del tamaño de la constructora (tamaño de la 
promoción) y de las circunstancias existentes. 

GESTIÓN INFORMACIÓN 

Toda la información de las hoja Criterios de Valoración Económica II se introduce con la 
entrada de datos del técnico revisor y una vez calculado los sobrecostes generados por un 
eventual siniestro decenal, se exporta la información a la hoja de Criterios de Valoración 
Económica I, donde, junto con la información importada de las hojas auxiliares de 
predimensionado de los costes de conservación y mantenimiento y los cálculos propios de 
evaluación de sobrecostes por errores de proyectos, se centraliza toda la información en un 
cuadro auxiliar que es posteriormente exportada a la hoja resumen técnico - económica de 
la ficha para la estimación de los valores V.I.A. - V.I.A.R. del concepto objeto de revisión, y, 
a la postre, exportada a la base de datos para el análisis de información. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA I N'ORD. TESISÍT-1 escBNARios esmi4 N' CLAVE PROYECTO | O 

AÑO DEL PROYECTOl O 

DISTRIB. TIPO PROBABILIDADES 
PREVIA A EJECUTAR 

PREVIA A RECEPCIÓN 

SINIESTRO DECENAL 

MANTENIMIENTO USUARIO 

SIN DETECTAR NUNCA 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

ARQUITECTO Enw 

0% 

0% 

0% 

0% 

OK 

fator 

0 

0 

0 

0 

0 

CONST-PROMOT. EnxjT 

OV, 

0% 

0% 

0% 

D% 

Vak)r 

0 

0 

0 

0 

0 

USUARIO Error 

Cñí 

Valor 

0 

0 

0 

0 

0 

ESCENARIO DAÑOS PREVISIBLES 

ARQUITECTO 

FASE DtRECCIÓN 

(Especificar Número de Reuniones, planos, etc, necesarios para sotudonar el problema) 

Reunión t ipo TRABAJOS SUELTOS^ ^Rt 

I ¡Rtc RTBC complBja 

Ps Plano dis. SenciHo 

Pm Piano cfis complolo B Pe Plano dis.-»«á]cido 

Med Mediciones 

Rps Resol prob eoncl 

Ga GesL administrativ. 

Rpm R. prob m«fÍo 

Rpc R.pfob complejo 

PERIODO OARANTfA DECENAL 

VIDA ÚTIL-MANTENM. USUARIO 

CONSTRUCTOR - PROMOTOR 

VALORACIÓN TIPO TRABAJOS 

PROYECTO PARCIAL 

Rv Rounlóni-visita 

Rv Reunión+visha 

I^IDADES DE OBRA 

POR ELEMENTOS 

POR CAPÍTULOS 

PORRATtOS 

Cálc. Estructura 

Cálculos Cerramientos 

Dtíalies y def. gráfica 

SpmSol prob meifio 

SpmSot prob medio 

Det construct ivos y Mediciones 

Cerramientos I I Drenajes-sótams 

Spc Sol prob. complejí 

Sps Sol prob. SenciBo 

C e n a r í a s 

•B 

Petos o f e r t a s 

Juntas, atados, fijaciones 

Ofi 
0¿_ 

CX)EFICIBÍTE DEFINICIÓN 

COMPLETAR BAJA DEF, 

MATIZAR DEFINICIÓN 

% PREVIA A EJECUCIÓN 

% PREVIA A RECEPCIÓN 

TOTAL TRABAJOS SUELTOSt 

TOTAL PROYECTO PARCIAL 

TOTAL SOBRECOSTES DlRECCiÓNL 

Spmc S.muy complejo 

RIs Informe Senecio 

PPR Proy.parclaI Rep 

Rim biforme Medio 

PR Proyecto Reparación 

Ric Informe Compleja 

TOTAL COSTES PERIODO G A R A N T I A DECENAL 

TOTAL COSTES \nDA ÚTIL EOIRCIO 

PREVIO A LA EJECUCIÓN POSTERIOR A LA EJECUCIÓN Y PREVIO A RECEPCIÓN 

ACTUALIZAR I ^ \ ^ ' ' ^ ^ ' " ^ ^ ' ^ I TOTAL PREVIO A EJECUCIÓN 

(0=Noactuaíiar;1=Act.SBaúnInd. Coste Const.;2=AcL Según IPC) TOTAL ACTUAUZADO 

Bmoñ 

ERROR 0,00% V 

O I TOT. POST.RECEPCIÓN 

100,000% I TOTAL ACTUAUZADO 

USUARIO • PROPIETARIO 

ERROR 

ERROR . .0,ÍX)% 

% SINIESTRO DECENAL 

VALORACktH TIPO TRABAJOS GRADO INTERVENCIÓN 

UNIDADES DE OBRA (ACT) 

POR ELEMENTOS 

POR RATIOS 

AOTUAUZARV 0: I 100,0000% i TOTAL PREVIO A RECEPCIÓN 

(0=No aduaSzar. 1=Act.seQún Ind. Coste Const.; 2=Act. Según IPC) TOTAL ACTUALIZADO 

ERROR 

BRROR 

0,00% 

b,óo% 
% COSTE REPARCONST 

TOTAL COSTE REP.ACT. 

0% 

0 

Error 

0.00% I 
TOT. C. SOBRE-MANTENIM. 

ERROR ESTIMADO 

CONSERVACIÓN GRADO DE INTERVENCIÓN 

SISTEMA ZONAL 

NOTA Marcar 1 si debe evaluarse la unidad con dartos y patologías me<fi05 o 2 si se trata de daRos o pa t<^ f3S Inyortantes. conforme al criterio general sumjnlstratío. 

ESTRUCTURA 

Elementos Horfzontaíes 

Elementos verticales 

Meros sótano 

FACHADA CALLE 

Estructura vertical 

RevesUndento fachada 

AJsIamierto 

Limpieza pintura 

Petos y remales cut). 

F. PATIO-MEDIANERA 

EstructtfB vertical 

Revestimiento fadwda 

Aislan^ento 

Limpieza pintura 

Petos y remates cub. 

Z O m S COMUNES 

Humedades planta baja 

Ventilación cám sanitar 

Filtradones sótano 

Arreglo sótano 

Tecftos y paredes 

VIVIENDAS 

Rev. Paredes (no Him) 

Carpintería exteriores 

Persianas 

Cerrajería 

Local Cocinas 

Local Baños 

VARIOS 

Elementos cerrajería 

LOCALES 

Carpintería eiderior 

Persianas-cienres 

Rev. Paredes 

Cuartos hiiTiedos 

390 MÓDULO ACTlJALIZADO[_ 

COEFICIENTE POR EJECUCK^ DE O B R A I ^ ' ' ^ ^ 

GRADO irfreRVENCIÓN ESTlMADO¡_______£__ 

TOTAL COSTES SOB RE-MANTEN I MI EhfTO ESTlMADOCtil . ^ . 

Tesis Doctoral 'Calidad Técnica (fe tos ñroyecíos de Ejecución de Viviendas' 



CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA II tP ORDEN TESISn-1 N°CLAVSPROYBCTOt O 

SINIESTROS DECENALES 

PERITACtÓN Y PROYECTOS Vppr 

CORPORAL Y PERSONALES Vpw 

DAÑOS MATERIALES Vmat 

DAÑOS CONSECUENCMLES Vdec 

GASTOS DEFENSAYCOSTASVdef 

LUC. CESANTE COND PENAL Vcon 

REP. RESPONSABILIDADES 

ESCENARIO SINIESTRO: 

DAÑOS PREVISIBLES 

Vpodt 1 Vmrap (reparación) 

1 

ENCABEZA SINORO. DEPRESIVO 

MUERTE 1 1 LESIONES MENORES 

Vmrep EDIFICIO PROPIO C o s t e ac tua l 

Vmcol EDIFICIO COUNDAHTE 

VALORACIÍW TIPO TRABAJOS 

VmmprMOB PROP. 

V m m t p O B AJENO 

VmcoMeR COMERC 

GRMX> INTERVENCIÓN 

UNIDADES DE OBRA 

POR ELEMENTOS 

POR RATIOS 

VIV. 1 DORMrr. 

VIV. 2 DORMIT. 

TODO EDIFICIO 

VmveVEHfCUUOS ESTACIONADOS 

VmuitMOBIUARIO URBANO 

VIucc CCmERCfOS 

Vluco OFICINAS 

Vhot-HOTEL 

Vni t*RlANA 

IMPRUD. SIMPLE 

1 

0 

Messs cesB actividad 

Meses cese actMdad 

Días reparación 

Unifartiyadosado 

hiasta 3 Mr r^a 

HaslalOMmpfa 

IMP. SIMPLE SIN R E G L ; 

IMPR. TEMERARIA 

I M P R . POR IMPERICIA 

EXCLUSIVA 

SOLIDARIAS paiK50.000.000 Constn 

PEM>50.000.000 Const. 

» 

izado = 

0 

0 

Vmcol (rep colindante) 

ENTRONCO 

Semanas Ko^ la i zac lón 

-

VIV, 3 DORMfT+l ASEO 

VIV.3DORMIT+2ASEO 

COMERCIOS <m2) 

MobiSarlo Cotn/Oficlna 

Nf vehlc. siraeslro total 

m2 afectados 

Comerdo pequeAo (1-3) 

Metros cuadrados oficina 

Meses reparación 

Bloque < 12 vtv. 

Bloque > 12 vtv. 

Hasta 25 Mmpta 

Hasta 50 Mmpla 

AMENTOS 

Jdora pequefla 

mediana o grande Coef. afe 

Coef. afección rasp< 

Ld St4)erítcie ActuacJónl i Kpr - Proyecto 

SIST. NERVIOSO PÉRD. BRAZO 

1 PERD. PIERNA 

VIV.4DORMt2ASEO 

Muebles Cocina 

OFICINAS {m2) 

Equipos 

N^veNc. dafios parciales 

Dormitorios 

Electrodomésticos 

Otros enseres 

0 

0 

Comercio medio (3-10) 

Wv. 1 habitación 

Viv. 1 habitación 

Hasta 100 Mmpta 

Hasta 200 Mmpta 

1MES 

8 MESES 

SAftoS 

Aj-quitecto 100 % coste 

0 

0 

1 

AÑO 

AÑO PREVISIBLE DE 

7.31% Kdf - Dirección 

PÉRD. MANO 

6,28% 

DEL PRO} 

\PARICIÓN D 

PERITACIÓN Y PROYECTOS Vppr a 

PÉRD. PIE CORPORAL Y PERSONALES Vper = 

Vmr«p 

Vmcol 

Equipos 

Salón-Comedor 

Bafto CAUDADBS MEDIAS 

Otros ALTAS 

GRADO DE AFECCiÓN RECUPERABLE 

Mercancías NO RECUPERABLE 

Vmmpr 

•f Vmmaj 

_ 1 _ 

-i. 

Vmmpr 

Vmma] 

Vmco 

Vmve 

Vmurb 

DAÑOS MATERIALES Vmal ° 

Comercio grandeflO-IS personas) 

Viv. 2 habitaciones 

Viv. 2 habitadones 

Hasta 500 Mmpta 

Más de 500 Mmpta 

6 MESES 

l A Ñ O 

lOíítoS 

Arquitecto 50% y Aparejador 50% 

cdón responsabildades arquitecto 

ünsalxf dades constructor-promotor 

o.< 

<1,« 

Iviv. 3 tiabitadonas 

\VN. 3 habitaciones 

1 ! Personas estimadas por defecto VIucc 

VKico 

Wv. 4 habitaciones ^hot 

Viv. 4 habitaciones ^ " ^ 

DAÑOS C0NSECUENCIALE3 Vdec c 

Coste Indemnización 

0 
GASTOS DEFENSA Y COSTAS JUDICIALES Vdaf = 

TOTAL COSTE INDEMNIZACIÓN CALCULADA Vtot = 

4 AÑOS 

LUCRO CESANTE CONDENAS PENALES Vcon = 

6AÍÍOS 

RESP. DEL ARQUITECTO 

RESP. DEL ARQUITECTO 

RESP. DEL ARQUFTECTO 

RESPONSAB. CONSTRUCTOR-PROMOTOR 

0 

0 

0 

0 

Sobrecoste arquitecto Varq = 

Sob constr-Prom. VRcos = 

fECTOl 0 1 

=L DAÑO] 

- . . " , -

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

35.000 

35.000 

" 

0 

0 

restó Doctoral 'Calidad Técnica de tos Proyectos de Ejecución de Viviendas' 

paiK50.000.000


^ v f e j t j 

P- IV.5 

FICHAS ESTIMACIÓN GASTOS MANTENIMIENTO. GRADO DE INTERVENCIÓN 
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FICHAS ESTIMACIÓN GASTOS MANTENIMIENTO. GRADO DE INTERVENCIÓN 

Está constituido por setenta y una fictias destinadas a la toma de datos y cálculos de los 
valores estimados de sobrecoste respecto a un mantenimiento normal, derivado por los 
errores o indefíniciones detectados en cada uno de los conceptos objeto de revisión. Están 
estructuradas a su vez en dos tipos de ficha: una auxiliar de cálculo general para todas las 
demás, y otro tipo para cada uno de los conceptos. 

Las ficha denominada VALORACIÓN MANTENIMIENTO SEGÚN GRADO DE 
INTERVENCIÓN. COSTE DE LOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN, con la clave de hoja 
VMANTO, constituye la hoja de cálculos y parámetros generales del sistema de 
predimensionado, importando información de las hojas generales del proyecto y exportando 
la información necesaria para su aplicación a cada una de las fichas específicas de cada 
uno de los conceptos. 

Las setenta fichas que se aplican a cada concepto se denominan ESTIMACIÓN 
MANTENIMIENTO/MÉT GRADO DE INTERVENCIÓN I (35 fichas con claves GINTV1/T-1, 
GINTV1/T-2,... a GINTV1/T-35) y ESTIMACIÓN MANTENIMIENTO/MÉT GRADO DE 
INTERVENCIÓN II (otras 35 fichas con claves GINTVm-l, GINTV2/T-2,... a GINTV2rr'35). 
Ambos modelos de fíchas son iguales correspondiendo a los cálculos de todos los sistemas 
zonales, que, por su extensión y con el fin de no alterar la organización general estructurada 
por conceptos de la hoja de cálculo, se reparte en dos fíchas independientes continuación 
una de la otra. Los resultados del cálculo se exportan la hoja CRITERIOS DE VALORACIÓN 
ECONÓMICA I. 

A continuación se recoge una muestra de la colección de 71 fíchas con el método de 
predimensionado de los sobrecostes de conservación y mantenimiento según el Grado de 
Intervención, aplicados en el Método Particular. 

CLAVES Y UBICACIÓN DE LAS CELDAS 

Se referencia a continuación las claves de las hojas y las ubicaciones de las celdas de inicio 
y celda fínal de las mismas. 

VALORACIÓN MANTENIMIENTO SEGÚN MÉTODO DEL GRADO DE INTERVENCIÓN 

CLAVE CELDA INICIAL CELDA FINAL 
VMANTO DB-1900 DW1958 
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ESTIMACIÓN DE MANTENIMIENTO / MÉTODO GRADO DE INTERVENCIÓN I - II 

CLAVE 

GINTV1/T-1 
GINTV1/T'2 
GINTV1/T-3 
GINTV1/T-4 
GINTVI/T'S 
GINTV1/T-6 
GINTV1/T-7 
GINTV1/T-8 
GINTV1/T-9 

GINTV1/T-10 
GINTVI/T'11 
GINTV1/T-12 
GINTV1/T'13 
GINTV1/T-14 
GINTV1/T'15 
GINTV1/T-16 
GINTV1/T-17 
GINTV1/T-18 
GINT\/1/T-19 
GINTV1/T-20 
GINTV1/T-21 
GINTV1/T-22 
GINTV1/T-23 
GINTV1/T-24 
GINTV1/T'25 
GINTV1/T-26 
GINTV1/T-27 
GINTV1/T'28 
GINTV1/T-29 
GINTV1/T-30 
GINTV1/T-31 
GINTV1/T-32 
GINTV1/T-33 
GINTV1/T-34 
GINTV1/T-35 

FICHA 1 

CELDA INICIAL 

DB-50 
DB-100 
DB-150 
DB-200 
DB-250 
DB-300 
DB-350 
DB-400 
DB-450 
DB-500 
DB-550 
DB-600 
DB-650 
DB-700 
DB-750 
DB-800 
DB-850 
DB-900 
DB-950 

DB-1000 
DB-1050 
DB-1100 
DB-1150 
DB-1200 
DB-1250 
DB-1300 
DB-1350 
DB-1400 
DB-1450 
DB-1500 
DB-1550 
DB-1600 
DB-1650 
DB-1700 
DB-1750 

CELDA FINAL 

DR83 
DR133 
DR183 
DR233 
DR283 
DR333 
DR383 
DR433 
DR483 
DR533 
DR583 
DR633 
DR683 
DR733 
DR783 
DR833 
DR883 
DR933 
DR983 

DR1033 
DR1083 
DR1133 
DR1183 
DR1233 
DR1283 
DR1333 
DR1383 
DR1433 
DR1483 
DR1533 
DR1583 
DR1633 
DR1683 
DR1733 
DR1783 

CLAVE 

GINTV2/T-1 
GINTV2/T-2 
GINTV2/T-3 
GINTV2/T-4 
GINTV2/T-5 
GINTV2/T-6 
GINTV2/T-7 
GINTV2/T'8 
GINTV2/T'9 
GINTV2/T-10 
GINTV2rr'11 
GINVJ2rr-12 
GINTV2ír-13 
GINTV2/T-14 
GINTV2/T-15 
GINTV2rr'16 
GINTV2/T-17 
GINTV2/T-18 
GINTV2/T-19 
GINTV2ír-20 
GINTV2/T-21 
GINTV2/T-22 
GINTV2/T-23 
GINTV2/T'24 
GINTV2/T-25 
GINTV2/T'26 
GINTV2/T-27 
GINTV2/T'28 
GINTV2/T-29 
GINT\/2/T-30 
GINTV2/T-31 
GINTV2/T-32 
GINTV2/T-33 
GINTV2/T'34 
GINTV2/T'35 

FICHA II 

CELDA INICIAL 

EB-50 
EB-100 
EB-150 
EB-200 
EB-250 
EB-300 
EB-350 
EB-400 
EB-450 
EB-500 
EB-550 
EB-600 
EB-650 
EB-700 
EB-750 
EB-800 
EB-850 
EB-900 
EB-950 

EB-1000 
EB-1050 
EB-1100 
EB-1150 
EB-1200 
EB-1250 
EB-1300 
EB-1350 
EB-1400 
EB-1450 
EB-1500 
EB-1550 
EB-1600 
EB-1650 
EB-1700 
EB-1750 

CELDA FINAL 

ER89 
ER139 
ER189 
ER239 
ER289 
ER339 
ER389 
ER439 
ER489 
ER539 
ER589 
ER639 
ER689 
ER739 
ER789 
ER839 
ER889 
ER939 
ER989 
ER1039 
ER1089 
ER1139 
ER1189 
ER1239 
ER1289 
ER1339 
ER1389 
ER1439 
ER1489 
ER1539 
ER1589 
ER1639 
ER1689 
ER1739 
ER1789 
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OBJETO/OBJETIVO 

El objeto de estas 71 fichas es el de aplicar el método de predimensionado de costes de 
mantenimiento y conservación, a los 35 conceptos objeto de revisión cuando se detecten 
problemas en el proyecto que puedan generar sobrecostes de mantenimiento al usuario. 

ESTRUCTURACIÓN DE LA FICHA VALORACIÓN MANTENIMIENTO SEGÚN MÉTODO 
GRADO DE INTERVENCIÓN. COSTE DE LOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN 

La ficha presenta, conforme a la aplicación del método expuesto en el punto 6.2.3., los 
siguientes epígrafes: 

COEFICIENTE POR CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Con la información importada de la fícha general de entrada de datos se calcula el valor de 
Cm, Coefíciente por Ejecución de obra, a partir de las características: 

.- Accesibilidad a la obra 

.- Posibilidad de Acopios y transporte 

.- Importancia de la obra 

MÓDULO ACTUALIZADO 

Calculado automáticamente a partir de las relaciones entre módulos y factores de 
actualización de la fecha de proyecto respecto del de referencia, según se describe en punto 
4.2.3. 

PARÁf\ñETROS GRADO DE INTERVENCIÓN: UNIDADES GEOMÉTRICAS INFLUYENTES 

Valores importados todos ellos de las hojas de Información General del proyecto: superficie 
de proyección, superficie construida, superficie media útil de vivienda, longitud de fachada a 
calle, a patio o medianera, superficie de fachadas, número de viviendas, número de aseos, 
superficie de partes comunes, de sótanos, superficie comercial y de oficinas. 
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PARÁMETROS GRADO DE INTERVENCIÓN: COEFICIENTES DE CONEXIÓN 

Valores igualmente importados de las hojas de Información General del proyecto: Sistema 
cimentación a, revestimiento de fachadas f, altura de fachada h, número de huecos k, y 
Proporción cubierta plana Tp. 

ESTRUCTURACIÓN DE LAS FICHAS ESTIMACIÓN MANTENIMIENTO. MÉTODO 
GRADO DE INTERVENCIÓN (I y II) 

Estas fichas responden a una tabla en las que las columnas siguen la secuencia del cálculo 
y las filas constituyen todos y cada uno de los sistemas zonales definidos. 

En las columnas se incluye la GRADACIÓN DE DAÑOS Y PATOLOGÍAS para cada uno de 
los sistemas zonales, defíniendo en cada caso los coefícientes a aplicar en función de la 
necesidad de un Mantenimiento Normal, de la aparición de daños medios, o la presencia 
previsible de daños importantes, describiéndose para cada uno de los sistemas zonales en 
qué consistiría cada caso. 

Con los valores importados de los sistemas zonales de la hoja CRITERIOS DE 
VALORACIÓN ECONÓMICA I se introducen los valores de la gradación de daños y se 
obtienen los valores de cálculo. A partir del diferencial respecto a un mantenimiento normal y 
con la aplicación de los coefícientes de conexión y las unidades geométricas influyentes 
importadas de la hoja auxiliar general del método, se determina el grado de intervención 
zonal e, integrando todos los valores, el Grado de intervención que se exporta a la hoja 
CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA I. 

Los sistemas zonales considerados son: 

FICHA I 

.- ESTRUCTURA (elementos horizontales, elementos verticales y muros de 
sótano) 

.- FACHADA CALLE (estructura vertical, revestimiento fachada, aislamiento, 
limpieza pintura, petos y remates de cubierta) 

.- FACHADAS DE PATIO Y MEDIANERA (estructura vertical, revestimiento 
fachada, aislamiento, limpieza pintura, petos y remates de cubierta) 
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FICHA II 

.- ZONAS COMUNES (humedades planta baja, ventilación cámara sanitaria, 
filtraciones sótano, arreglo sótano, techos y paredes) 

.- VIVIENDAS (revestimientos de paredes, carpinterías exteriores, persianas, 
cerrajería, local cocinas y local baños) 

.- VARIOS (elementos de cerrajería) 

.- LOCALES (carpintería exterior, persianas cierres, revestimientos de paredes y 
cuartos húmedos) 

GESTIÓN INFORMACIÓN 

Toda la información de las hojas de aplicación del Método del Grado de Intervención 
procede de las fichas de información general y de las fichas de valoración de cada uno de 
los conceptos. A partir de los cálculos efectuados se exporta los valores fínales a la hoja de 
CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA I donde se integra en el cálculo del V.I.A. -
V.I.A.R. de cada concepto. 
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í/JSOx. COSTE DE LO 

COEFICIENTE POR EJECUCIÓN DE OBRA 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

ACCESIBILIDAD A LA OBRA 

POSIBILIDAD DE ACOPIOS / TRANSPORTE 

IMPORTANCIA DE LA OBRA 

MODULO ACTUALIZADO 

Ma = 200 * (Mt / Mo) * {Fat / Fao) 

PARÁMETROS GRADO DE INTERVENCIÓN 

UNIDADES OeOMBTRICAS INFLUYENTES 

1 ol Superficie Proyecdéo Sp 

{ olsupefficleConsIruda Se 

1 o[si^Ütitm«Sa vMendaSuv 

COEFICIENTES DE CONEXIÓN 

SISTEMAS E INSTALACIONES 

a CIMENTACIÓN 

f REVESTIMIENTO DE FACHADAS 

h ALTURA FACHADA 

k NÚMERO HUECOS Ni 

Tp PROP CUBIERTA PLANA 

IV MANTENIMIENTO SEGÚN MÉTODO GRADO 

S TRABAJOS DE INTERVENCIÓN 

GRADO DE INTERVENCIÓN 

COEFICIENTE POR EJECUCK 

MODULO ACTUALIZADO 

Cm = 1,40 + Cm11 Cm2 + Cm3 + Cm4 
•0.05 

0 

-0.05 

0 

-0.10 

0 

Fuera dudad <25 Km 

Zona dsponibte > 150 m2 

Puntos coinddentes 

Sifljerflde > 2000 m2 

Mt = 
Mt) = 

0 

" 

0 

sin seteno 

Ladriloviíío 

40800 
29300 

Long fat^da caDe Lf 

Long fach. paliatiast tp 

Superficie Fadiadas Sf 

0.5 
0 

1 
0 

AJlura de íachada H=| o] 

jmero huecos > 0,5m2 Nhu=( o| 

3üp. pf oyecc. Cil> plana Sp= 0 

0,00 

0 

0.00 

0 

-0.05 

0 

Fuera centro ciudad 

Zona (fisportibl© 50-150 m2 

DisfaiKia < 25 m2 

Superficie 750-2000 m2 

Fal = 
Fao = 

0 

0 

0 

Con 1 sótano 

Enfoscatío-monocapa 

Número vh 

Número as 

Sup. parte* 

1 
0 

1,3 
0 

Número de plañías ni -| 1 

Superficie útil Suv 

Tp=SpASi*Sp)= 

DE INTE 

')N DE OBRA 

5.39 
3,85 

alendas Nv 

«osNs 

comunes Spc 

0 

1 

RVENCIÓN 

G/ = 

Cm = 

Ma = 

1,4 

389,8 

N" CLAVE PRoyEoro|| 0 | 

Cti = Gl'Cm' Ma 

0.10 

0 

0,10 

0 

0.00 
0 

Centro <150,000hab. 

Zona (fispont>le 25-50 m2 

Distancia 25-50 m2 

Siflíerficie 250-750 m2 

0.20 

0 

0.15 

0 

0.10 

0 

ca = \ 0 1 

Cm =1 1,4 1 

Centro >150.000 hab. 

Zona disponible <25 m2 

Distancia > 50 m2 

Superficie <250m2 

Ma = 1 389,897« | 

ojsi^rficie sótanos 5s 

0 Superficie comefdal Seo 

o|SuperficleOficlnas Soc 

Con 2 sótanos 

Aplacado-Pitreo 

h=H/(2,90*n) = 

k=(11*NhuVSu= 

1.5 
0 

1.5 
0 

» 

f 

0 

0 

Tp 

o| i,oo{ 

o| i,ool 

o| i,oo| 

o| i,oo| 

o| i,oo| 
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ESTIMACIÓN MANTENIMIENTO /MI 

GRADO DE INTERVENCIÓN ZONAL 

SISTEMA ZONAUGENERAL 

ESTRUCTURA 

ELEMENTOS HORIZONTALES 

ESTRUCTURA 

ELEMENTOS VERTICALES 

ESTRUCTURA 

MUROS SÓTANO 

FACHADA A CALLE 

ESTRUCTURA VERTICAL 

FACHADA A CALLE 

REVESTIMIENTO FACHADA 

FACHADA A CALLE 

AISLAMIENTO 

FACHADA A CALLE 

LIMPIEZA - PINTURA 

FACHADA A CALLE 

PETOS Y REMATES CUBIERTA 

FACHADA PATIOS / MEDIANERAS 

ESTRUCTURA VERTICAL 

FACHADA PATIOS / MEDIANERAS 

REVESTIMIENTO FACHADA 

FACHADA PATIOS / MEDIANERAS 

AISLAMIENTO 

FACHADA PATIOS / MEDIANERAS 

LIMPIEZA - PINTURA 

FACHADA PATIOS / MEDIANERAS 

PETOS Y REMATES CUBIERTA 

zT. GRADC ODi EINTERVE 

GRADACIÓN DANOS Y PATOLOGÍAS 
MANTENIMIENTO 

Revisión año 10 

Revisión año 10 

Revisión año 10 

Revisión o. 5 años 

Revisión 0.5 años 

Revisión añolO 

0 

Revisión c. 5 años 

0 

Revisión c, 5 años 

0 

Revisión o. 5 años 

0 

Revisión c. 5 años 

0 

Revisión año 10 

0 

Revisión c. 5 años 

0 

Revisión 0.5 años 

4 

4 

2 

10 

7 

0 

10 

2 

10 

7 

0 

10 

2 

MEDIOS 

Rep. puntuales 

Durabilidad 

Rep. puntuales 

Durabilidad 

Rep. puntuales 

Durabilidad 

fisuras locales 

Duratiiiidad 

fisuras locales 

Durabilidad 

baja eficacia 

refuerzo local 

0 

Durabilidad 

Rep.puntuales 

reposio.parcial 

fisuras locales 

Durabilidad 

fisuras locales 

Durabilidad 

baja eficacia 

refuerzo local 

0 

Durabilidad 

Rep.puntuales 

reposic.parcial 

10 

0 

14 

0 

18 

0 

45 

0 

21 

0 

22 

0 

20 

0 

5 

0 

45 

0 

21 

0 

22 

0 

20 

0 

5 

0 

NCI 

IMPORTANTES 

Reparación 

durab. >20% 

Reparación 

durab. >40% 

0 

Refuerzos 

Fisuras general 

solidez. 

Fisuras general 

solidez. 

0 

Sustitución 

Suciedad 

levantamientos 

Mala conservación 

Sustitución 

Fisuras general 

solidez. 

Fisuras general 

solidez. 

0 

Sustitución 

Suciedad 

levantamientos 

Mala conservación 

Sustitución 

16 

0 

21 

0 

30 

0 

84 

0 

42 

0 

44 

0 

30 

0 

10 

0 

84 

0 

42 

0 

44 

0 

30 

0 

10 

0 

ÓNI 

DIFERENCIAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ELt 

ccx 

UG 

ccx 
UG 

CCX 

UG 

CCX 

UG 

CCX 

UG 

CCX 

UG 

CCX 

UG 

CCX 

UG 

CCX 

UG 

CCX 

UG 

CCX 

UG 

CCX 

UG 

CCX 

UG 

If FICHA 

zMENTOS GEt 

COEFICIENTES 

1 

0 

1 

0 

1,00 

0 

1,00 

0 

1,00 

0 

1,00 

0 

1,00 

0 

1,00 

0 

1 

0 

1,00 

0 

1 

0 

1 

0 

1,00 

0 

T-3S 

^ERA 

0 

Se 

0 

Se 

a 

Sp 

h 

Lf 

f 

ti'Lf 

h 

Lf 

h 

Lf 

TP 
Sp 

li 

Lp/Lh 

f 

Lp/Lh 

h 

Lp/Lh 

h 

Lp/Lh 

Tp 

Sp 

NOPROY. 

LES DEL EDIf 

[ 0 

•ICIO 

G. INTERVENCIÓN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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ESTIMACIÓN MANTENIMIENTO /Mt 

GRADO DE INTERVENCIÓN ZONAL 

SISTEMA ZONAUGENERAL 

ZONAS COMUNES 

HUMEDADES PLANTA BAJA 

ZONAS COMUNES 

VENTILACIÓN CÁMARA SANITARIA 

ZONAS COMUNES 

FILTRACIONES SÓTANO 

ZONAS COMUNES 

ARREGLO SÓTANO 

ZONAS COMUNES 

TECHOS Y PAREDES 

VIVIENDAS 

REVESTIMIENTO PAREDES (No hum.) 

VIVIENDAS 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

VIVIENDAS 

PERSIANAS 

VIVIENDAS 

CERRAJERÍA 

VIVIENDAS 

LOCAL COCINA (Alicata, solado, techo) 

VIVIENDAS 

LOCAL BAÑOS (Alicata, solado, techo) 

VARIOS 

ELEMENTOS CERRAJERÍA 

LOCALES 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

LOCALES 

PERSIANAS - CIERRES 

LOCALES 

REVESTIMIENTOS PAREDES 

LOCALES 

ZONAS HÚMEDAS 

zT. GRADi ODi EINTERVE 

GRAÚACION DANOS Y PATOLOGÍAS 
MANTENIMIENTO 

0 

Ventilación 

0 

Ventilación 

0 

0 

0 

Conseníación 

0 

Pintura 3 años 

0 

Pintura 3 años 

0 

Revisión año 10 

Aceptable 

Manlobrabilidad 

0 

Repintado c. 5 años 

Reparaciones 

puntuales 

Reparaciones 

puntuales 

0 

Repintado c. 5 años 

0 

Revisión año 10 

Aceptable 

Manlobrabilidad 

0 

Pintura 3 años 

Reparaciones 

puntuales 

2 

2 

2 

4 

4 

3 

2 

1 

2 

65 

40 

2 

2 

1 

2 

70 

MEDIOS 

Ventilación 

humedad local 

Ventilación 

condensa local 

Impermeabiliza, 

puntual 

rep. puntual 

suelos, enfosca,... 

Fisuras y 

golpes puntuales 

Rep. puntuales 

Fisuras, golpes 

Rep. puntuales 

Durabilidad 

Mal estado 

Reparación 

repintado anual 

óxidos locales 

Sustit. local 

solados/alicatados 

Sustit. local 

solados/alicatados 

repintado anual 

óxidos locales 

Rep. puntuales 

Durabilidad 

Mal estado 

Reparación 

Rep. puntuales 

Fisuras, golpes 

Sustit. local 

solados/alicatados 

4 

0 

4 

0 

8 

0 

8 

0 

8 

0 

8 

0 

4 

0 

2 

0 

10 

0 

150 

0 

200 

0 

10 

0 

4 

0 

2 

0 

4 

0 

195 

0 

NC¡ 

IMPORTANTES 

humedad general 

Repara+ban'era 

condensa general 

Repara+ventlla 

Drenaje 

Impermeabiliza. 

Enfosca, pintado 

solado, solera 

Soporte degradado 

generalizado 

Grietas, fisuras 

Rehacer, repara 

0 

Refuerzos 

0 

Reposición 

mala conservación 

Nuevo tratamiento 

Sustitución 

solados/alicatados 

Sustitución 

solados/alicatados 

mala conservación 

Nuevo tratamiento 

0 

Refuerzos 

0 

Reposición 

Grietas, fisuras 

Rehacer, repara 

Sustitución 

solados/alicatados 

8 

0 

8 

0 

20 

0 

16 

0 

12 

0 

12 

0 

8 

0 

4 

0 

15 

0 

350 

0 

300 

0 

15 

0 

8 

0 

4 

0 

6 

0 

325 

0 

ONU 

DIFERENCIAL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ELI 

ccx 
UG 

ccx 
UG 

ccx 
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P- IV.6 

FICHAS PREDIMENSIONADO COSTE METRO CUADRADO 
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FICHAS PREDIMENSIONADO COSTE METRO CUADRADO 

Está constituido por dos fíctias PRM2/C0EF e PREDIMM2, en las que se recoge el sistema 
de predimensionado del metro cuadrado a partir de los parámetros diferenciales del coste, 
según se describe en los puntos 5.4.3. y 6.4.1. En la primera se recogen todo los 
parámetros y coeficientes aplicados, y en la segunda se recoge el resumen de la 
información y de los cálculos generados. 

A continuación se recoge muestra de estas fichas: 

FICHA DE VALORACIÓN GENERAL - PREDIMENSIONADO COSTE / METRO 
CUADRADO 

CLAVE: 

UBICACIÓN: 

OBJETO/OBJETIVO: 

ESTRUCTURACIÓN: 

PRM2/C0EF 

Celda inicial CB1799; Celda final DC-1897 

Importar la información y aplicar el método de predimensionado 
del coste por metro cuadrado según los parámetros 
diferenciales del coste. La hoja aplica los coeficientes 
necesarios deduciendo valores parciales de coeficientes para 
cada uno de los tres grandes parámetros diferenciales. 
La información está estructurada en los siguientes aspectos: 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA/ENTORNO FÍSICO-ECONÓMICO 

.- Localización (tipo de módulo y entorno - accesibilidad) 

.- Tipología de la promoción (promoción y tipo de régimen) 

.- Tipología del edificio (ed'ifício, superficie útil, alturas sobre 
rasante, alturas bajo rasante, diseño del proyecto) 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

.- Cimentación (tipo terreno y tipo cimentaciones) 

.- Tipología estructural (estructura, luz máxima forjados, 
regularidad estructural) 
.- Tipología cerramientos (cerramientos exteriores y cubierí:as) 

CALIDADES 

.- Calidad de los servicios (superficie útil servicios y número 
cuartos de baño por vivienda) 
.- Calidad de materiales (solados, alicatados, sanitarios y 
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GESTIÓN INFORMACIÓN: 

griferías, carpinterías interiores y exteriores) 
.- Calidad de las instalaciones (calefacción, ascensores, 
instalaciones especiales, instalaciones de garajes y trasteros) 

Se incluye además una últíma columna auxiliar de cálculos 
parciales para cada uno de las familias de parámetros 
diferenciales descrita en la cual se especifica qué parámetros 
afectan a superficie de viviendas, comercial u oficinas, o a 
garajes y trasteros.. 

Toda la información de esta hoja se importa directamente de 
las fichas de información general y de las fichas de variables 
del proyecto. Una vez efectuados los cálculos, los coeficientes 
parciales para cada tipo de superficie y para cada uno de los 
apartados descritos, se exportan a la ficha siguiente. 

VALORACIÓN GENERAL- PREDIMENSIONADO COSTE/METRO CUADRADO 

CLAVE: 

UBICACIÓN: 

OBJETO/OBJETIVO: 

PREDIMM2 
Celda inicial BB1850; Celda final BW1892 

Resumir toda la información necesaria para el cálculo del coste 
general del metro cuadrado por el método de parámetros 
diferenciales del coste descrito y realizar una comparación con 
respecto al presupuesto de ejecución material del proyecto 
cuantificando las desviaciones detectadas. 

ESTRUCTURACIÓN: ESTIMACIÓN P.E.M. POR TIPO DE USO 

Para cada una de los tipos de superficie segregados (comercial 
/oficinas; garajes/trasteros; y viviendas) se recoge la siguiente 
información: 

.- Superficie construida de cada tipo 

.- Módulo aplicable a cada tipo de superficie 

.- Coeficiente total a aplicar a cada uso (surge como suma de 
los coeficientes parciales de tipología edificatoria y entorno 
físico - económico; tipología constructiva; y calidades) 
.- Precio metro cuadrado construido para cada uso. 
.- Estimación del presupuesto de ejecución material para cada 
tipo de uso. 
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ESTIMACIÓN P.EM TOTAL Y COMPARACIÓN PROYECTO 

Se cuantifíca el Presupuesto de Ejecución Material del proyecto 
actualizado y se compara con la estimación del P.E.M. 
predimensionado por este método. Se cuantifícan las 
desviaciones tanto en monto total, como en la repercusión por 
metro cuadrado construido. 

Finalmente se cuantifíca el sobrecoste aplicable al proyecto a 
efecto de la tesis, (véase punto 4.2.4.) 

GESTIÓN INFORMACIÓN: Toda la información de esta hoja se importa de la fícha de 
información general del proyecto y de los coefícientes 
deducidos de la hoja anterior Una vez realizados los cálculos, 
el valor del sobrecoste aplicable al proyecto se exporta a la 
hoja de estimación del V.I.A. - V.I.A.R. del proyecto (punto 
4.5.9.) 
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TIPO DE MODULO 

ENTORNO (Accesibilidad) 

VPOLOelA DÉLA PROMOa 

VPOLOeÍA PROMOCIÓN 

VPOLOelA DE RÉGIMEN 

VPOLoelA BEL ED/BCÍO 

TIPOLOGÍA OEEDIFiaO 

SUP. ÚTIL VIVIENDAS 

ALTURAS soblB RASANTE 

ALTURAS BAJO RASANTE 

DISEÑO DEL PROVeCTO 

TOTAL COEFICIENTE TI 

VALORACIÓN GENERAL - PREDIMENSIONADO COSTE/METRO CUADRADO. 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA Y ENTORNO FÍSICO - ECONÓMICO 
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1 0 1 
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OJOSIPROMOCIÓN PÚBLICA 

olv.p.o. 

0.3sluNlFAMILIAR 

-0.061 INFERIOR A 70 M2 

O1BAJAMÁSI-2ALT. 

o ls iN SÓTANO 
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1 0 1 

1 0 1 
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3V|MÓDULOI j 

0.01! SIN URBANIZAR | 

0.031 PROMOCIÓN PRIVADA 1 

otv.P.O. Rea. ESPECIAL [ 

O.IIAOOSADAOENHILERA I 
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0 

-0.1 

0.1 
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0.3 

0.1S 

[MÓDULO III 

j CASCO URB SIN CONSOLIDAR 
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I PROMOCIÓN LIBRE 
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¡SUPERIOR A150 M2 
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¡TRESO MAS SÓTANOS 
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TíPO DETERRENO 

TIP. DE CiMENTACIONES 

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

TIPOLOGÍA ESTRUCTURA 

LUZ MÁXIMA FORJADOS 

DtF TIP. ESTRUCTURAL 

TIPOLOGÍA CERRANBENTOS 

CERRAMIENTO EXTERIOR 

TIPOLOGÍA CUBIERTAS 

0,2 ¡R 

_0J SUP. ZAPATAS 
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D,1| PÓRTICOS LUCES > 7 rr _[METÁI.ICO 
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CAUDAD DEINSTALAaONES 
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VALORACIÓN GENERAL - PREDIMENSIONADO COSTE/METRO CUADRADO. 

-^^ítir'^ PROYECTO 

P.E.M m CONSTRUIDOS 

VALORACIÓN PRESUPUESTO 

N» CLA VE PROYECTO 

AÑO DEL PROYECTO 

COEFICIENTE ACTUALIZACIÓN PRECIOS PROYECTO || feo,000eo% 

COEFICIENTE ACTUALIZACIÓN INTEMPORAL PRECIOS PROYECTO I 1 

USO 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

MÓDULO APLICABLE 

COEFICIENTES 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA Y ENTORNO FÍSICO ECONÓMNICO 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

CALIDADES 

COEFICIENTE TOTAL 

PRECIO METRO CUADRADO CONSTRUIDO 

ESTIMACIÓN PRESUP. EJEC. MATERIAL 

COMERCIAL I OFICINAS 

ScotSoc 1 °l 

1 ol 

1 o| 

1 o| 

1 OIDESV. PROYECTO 

I o| o%| 1 

1 o,oa| o%| 1 

1 o,oo{ o%| 1 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL PROYECTO 

TOTAL P.E.M. ACTUALIZADO 96 PROYECTO 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUOÓN MATERIAL ESTIMADO 

DESVIACIÓN 

DIFERENCIA 

GARAGES I TRASTEROS 

Ss= 

VIVIENDAS 

1 o| 

t ol 

1 o| 

1 o| 

1 OIDESV. PROYECTO 

I o| o%| 1 

1 0,001 0%| 1 

1 o,oo| o%| 1 

0,00 

0,00 

0% 

0,00 

0,00 

1 o| 

1 01 

1 o| 

1 o| 

1 OIDESV. PROYECTO 

1 o| o%| 1 

1 o.ooj o%| 1 

1 o.ooj o%| 1 

REPERCUSIÓN MZ CONSTRUIDO PROYECTO 

REPERCUSIÓN M2 CONSTRUIDO ESTIMADO 

DESVIACIÓN 

DIFERENCIA 

SOBRECOSTE APLICABLE AL PROYECTO 
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P- IV.7 

FICHAS ESTABLECIMIENTO DE RATIOS 
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FICHAS ESTABLECIMIENTO DE RATIOS 

Está constituido por dos fíclias PRESU-PROY y PRESU-TIP, en las que se recoge el 
sistema de estimación del presupuesto de ejecución material del proyecto mediante el 
análisis de los porcentajes destinados a cada capítulo del mismo. Se recoge además 
información de otras retios que sirven de comparación. Los cálculos desarrollados en estas 
fichas corresponden a lo descrito en los puntos 5.4.3. y 6.4.2. del presente documento. 

En la primera se recogen todos los cálculos y coeficientes aplicados al proyecto objeto de 
revisión, y en la segunda se recogen los patrones de referencia para que el método funcione 
y se pueda generar los elementos de comparación de la primera. 

A continuación se recoge muestra de estas ñchas: 

VALORACIÓN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO Y ESTIMACIÓN DE PATIOS 

CLAVE: 

UBICACIÓN: 

OBJETO/OBJETIVO: 

ESTRUCTURACIÓN: 

PRESU'PROY 
Celda inicial FA-1850; Celda final FY-1900 

Calcular las desviaciones en cada uno de los capítulos del 
presupuesto y en cada una de las retios establecidas respecto 
a un presupuesto patrón de referencia, cuantificando tras el 
análisis la posible desviación del presupuesto de ejecución 
material del proyecto respecto a la realidad. 

La hoja está estructurada en dos cuadros de cálculo en los que 
para cada celda se especifica el valor del proyecto y la 
desviación respecto al modelo patrón. Estos cuadros son: 

CUADRO DE VALORACIÓN POR CAPÍTULOS DEL P.E.M. 

En las FILAS se recogen los distintos capítulos estmcturados 
en tres grupos: 

.- Capítulos proporcionales (estructura, albañilería y 
cerramientos, cubiertas, solados y pavimentos, chapados y 
alicatados, revocos y enlucidos, pinturas interiores y exteriores, 
carpintería interior, carpintería exterior y vidriería, cerrajería, red 
de saneamiento horizontal y verí:ical, fontanería y aparatos 
sanitarios, instalación eléctrica, instalación de calefacción) 
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.- Capítulos no proporcionales (movimiento de tierras, 
cimentaciones y muros de contención, climatización y otras 
instalaciones, otros capítulos varios, urbanización) 

.- Presupuesto de ejecución material total, desviaciones y 
sobrecostes aplicables a efectos de la tesis, según se describe 
en el punto 4.2.4. 

En las COLUMNAS se recogen los patrones de comparación: 

.- Valoración de sobrecostes a efectos de la tesis por capítulos 

.- Presupuesto ejecución material (capítulos, porcentajes 
respecto al total y respecto a capítulos proporcionales) 
.- Repercusión sobre superficie construida (superficie total 
promoción y solo viviendas, en pts/m^) 
.- Repercusión sobre superficie útil de viviendas 
.- Repercusión por número de viviendas y por superficie de 
fachadas (pts/mF de fachada) 

CUADRO DE ESTIMACIÓN DERATIOS 

Patios de fábrica cerramiento, enfoscados y revocos, 
aislamiento vertical, albardillas, ventanas, persianas y pinturas, 
repercutidos sobre el número de viviendas, superficies útil y 
construida de las mismas y longitud y superficie de fachadas. 

GESTIÓN INFORMACIÓN: Toda la información de esta hoja se importa directamente de 
las fichas de información general del proyecto. Una vez 
efectuados los cálculos, se exportan los valores de sobrecostes 
totales generados a la ficha ESTIMACIÓN V.I.A. - V.I.A.R. 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

HOJA PATRÓN VALORACIÓN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO 

CLAVE: PRESU'TIP 
UBICACIÓN: Celda inicial FA-1906; Celda final FY-1942 

OBJETO/OBJETIVO: Constituye el patrón de referencia para la comparación de los 
capítulos del proyecto y la estimación de ratios de la hoja 
anterior. 
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ESTRUCTURACIÓN: Para los capítulos proporcionales y no proporcionales 
enumerados en la ficha anterior, se realizan ocho valoraciones 
patrón tanto en porcentajes relativos como en pesetas por 
metro cuadrado: 

.- Viviendas unifamiliares (calidad media y alta) 
- Viviendas adosadas (calidad media y alta) 
.- Bloque de hasta 12 viviendas (calidad media y alta) 
.- Bloque mayor de 12 viviendas (calidad media y alta) 

En función de la tipología importada de la ficha de Información 
Variables del Proyecto I, se determina cuál de los patrones se 
aplica. 

GESTIÓN INFORMACIÓN: Los datos de los distintos patrones están contenidos en la 
misma hoja, y en función de la tipología importada de la ficha 
de Información Variables del Proyecto I, se determina cuál de 
los patrones se aplica, exportándose sus valores a la ficha 
anterior para la realización del análisis comparativo. 
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s_,. VALORACIÓN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO Y ESTIMACIÓN RATIOS 

'•"••' CUADRO VALORACIÓN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
r-̂  

C f P f r t / f flS PpOPOflC/OMflLES 

ESTRUCTURA 

ALBAÑILERiAYCERRAMIENTOS 

CUBIERTAS 

SOLAEmS Y PAWMENTOS 

CHAPADOS Y ALICATADOS 

REVOCOS y ENLUCIDOS 

PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES 

CARPINTERÍA INTERIOR 

CARPINTERÍA EXTERIOR Y V I D R I E R I A 

CERRAJERÍA 

RED SANEAMIENTO HORIZONTALA'ERTICAL 

FCWJTANERÍAYAPARATOS SANITARIOS 

INSTAWCIÓN ELÉCTRICA 

INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 

SUMA TORIOS PARCIALES 

PORCENTAJB TOTAL 

CAPtrUlfOSNOPROPÓRCIOHJiLeS 

MOWMIENTO DE TIERRAS 

CIMENTACIONES Y MUROS DE CtWTENCIÓN 

CLIMATIZACIÓN Y OTRAS INSTALACIONES 

OTROS CAPÍTULOS VARIOS 

SUMATORIOS PARCIALES 

PORCENTAJE TOTAL 

URBANIZACIÓN 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERSAL 

VALORACIÓN 

SOBRECOSTES 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0000% 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0000% 

D 

<= 
0 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPlTlíLOS 

,£íi°Yfi9f9, 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

, ° , , 
0,0000% 

KRespct 

TOTAL 

aooít 
0.00% 

0.00« 

0,00% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0,00% 

0,00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

aoo% 
0.00^ 

0.00% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

0.00% 

OJ)0% 

D.00% 

0,00% 

0,00% 

Mayor pretuptMst 

%R*spct 

CAp.PROp. 

• • ; • • ' • • , : - • • - • 

0,00% 

0,00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% , 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% ., 

D,DO% 

0 con desviación si 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

TOTAL 

PteJrn2 

0 . 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

9,. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

,0 

0 

0 

0 

ií>«rkictd10%abs 

VIVIENDAS 

PtsAn^ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

, 0 

0 , , 

0 

0 

0 

0 

0 , 

0 

KbibleporlaEqirid 

sup. úm 
VIVIENDAS 

PtsAn2 

'••• 9 M " ' - ' ' 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

,, , 9n ,, 

9 

REPERCUSIÓN POR 

M» VIVIENDA 

l ^ ^ w ; 

0 ,•• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

^ - • ' • . . - : : - . - • : . 

0 

0 

0 

0 

, 0 

0 

ación da la obre (y 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

etror» derivados 

SUP. FACH 

Pts.^2 pa^h. 

• ^ • o - ' - - . -

0 

0 

0 I 

0 

0 

0 

0 1 

0 I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ri nMtodo). Sobfei 

AÑO DBL PROYECTO] 

CUADRO BSTIMACiON DE RATÍOS 

W° CtAVE PROYECTO I 

UIWADESA DEmuftRATfOS 

l * « « í 

m2 

m2 

m2 

ni 

m2 

m2 

m2 

Dascrtoción 

Fibílca cecram 

EnfoicA^vocos 

AJíUmltntovert. 

AlbaKfiHas 

Ventana 

Persl«na 

Pintura 

Med.Prov. 

10 

S 

4 

3 

8 

6 

5 

NÚMERO n SUPERFICIES 

Vn/IENDAS B CONSTRUIDA 

0 B 0 

0,0000 

0,0000 

0.0000 

0.0000 

1 0,0000 i 0.0000 

0.0000 

0,0000 

0.0000 

0.0000 

00000 

0.0000 

aoooo 

0,0000 

1 1 1 1 1 i 
i 

1 1 B 

1 1 1 

1 1 

1 

únt 
LONGITUD 

FACHADAS 

0 1 0 

0,0000 1 0.0000 

1 
0.0000 1 0.0000 

1 0.0000 B aoooo 

1 
0,0000 

0,0000 

0,0000 

0.0000 

0,0000 

0.0000 

SUP 

Ffi^HADAS 

0 

0,0000 

0.0000 

0,0000 

0.0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

r« fs DfKfval 'Calidad Técnica do hs Pioyodos da EjKixhn de Vivieíxías* 



1 
k(, VALORACIÓN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO Y ESTIMACIÓN RA TÍOS 

i/j^^y^ CUADRO VALORACIÓN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPfTVI^i^PROPi^RCtOHALBS 

ESTRUCTURA 

AlBAÑIieRÍAY CERRAMIENTOS 

CUBIERTAS 

SOLADOS Y PAVIMENTOS 

CHAPADOS Y ALICATADOS 

REVOCOS Y ENLUCIDOS 

PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES 

CARPINTERÍA INTERIOR 

CARPINTERÍA EXTERIOR YVlDRIERlA 

CERRAJERk 

RED SANEAMIENTO HORIZONTALA'ERTICAL 

F O N T A N E R I A Y APARATOS SANITARIOS 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 

SUMA TORIOS PARCIALES 

PORCENJ^pTOTAL 

CAf>tWLOSNO^fÍ^RaONAÍ£S 
MO\^MIENTO DE TIERRAS 

CIMENTACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN 

ClIMATtZAClÓN Y OTRAS INSTALACIONES 

OTROS CAPÍTULOS VARIOS 

SUMA TORIOS PARCIALES 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

URBANIZACIÓN 

PRESUP. EJECUaÓN^A^Ip^AL ^fí^alízado 

rrTESis ., 

y VMSNDAS UMFAÍMJARBS i 0 | VIV^NOAS ADOSADAS p Q 

TOTAL 1 CALIDA 

% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

(t,00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,OD% 

, ,0-SO*, , 
0,00% 

¡U}ü,% 

0.00% 

PhAn2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

% 
0 

0,02% 

10,70% 

11,02% 

7M% 

3.38% 

8.86% 

2.13% 

5.50% 

8,?0% 

4,02% 

1,07% 

5,51% 

3,54% 

4,09% 

«3,53% 

- .• • • 1 

0 1 1,50% 

0 j 4.07% 

0 1 OJOO% 

0 1 0,00% 

0 i 0.00% 

0 1 9ArA 

0 1 100,(^0% 

0 1 

0 1 100.00% 

DMEDLii 

PttJniZ 

9 , ,, , 

6 ^ 1 

13.030 

7J8S 

4.089 

5.860 

3.B9J 

4A3i 

2.059 

1.303 

3.0U 

3.341 

2.705 

61.S50 

S02 

3.287 

0 

0 

0 

4.270 

C8.135 

0 

6«.135 

CALIDADALTA 1 CALIDA 

S 

«.92% 

20,07% 

11,02% 

7,00% 

3.39% 

7.89% 

2.13% 

^fii% 
B,ro% 

4,02% 

1,97% 

S.51% 

3.54% 

4,09% 

93,53% 

1,50% 

4,97% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

8,47% 

100.00% 

1W.PW 

PttJm2 % 

0 

• - : 

0 • 

0.009 9 12.23% 

18J72 

10.00S 

22,23% 

0,80% 

B.439 0,33% 

7.1 M 

5.077 

C.08S 

3.651 

1.789 

5.004 

3.21S 

3 .7» 

M .H4 

1.362 

4.914 

0 

0 

0 

5.870 

,, ,90.820 

0 

Wfl?o 

3.38% 

7.88% 

2.60% 

3.99% 

5,15% 

1.01% 

1.82% 

5,98% 

3,90% 

5,11% 

92,29% 

1,91% 

5,80% 

0,00% 

0,00% 

0 ^ % 

7,71% 

100.00% 

100.00% 

D MEDIA 

PtsJrta 

0 

7.340 

13.332 

5.888 

3.802 

4.721 

2.308 

a093 

1.147 

1,093 

3J92 

2J42 

3.0G9 

55.431 

1.147 

3.484 

0 

0 

0 

4.831 

80,002 

0 

80,082 

CALIDADALTA 

% 
„ , ,9 , 

13,04% 

21.76% 

8.20% 

«,63% 

3.08% 

7.00% 

3.31% 

4.88% 

7.91% 

2.16% 

1f33% 

5,71% 

3,87% 

4,53% 

94,17% 

1 ^ % 

4,39% 

0.00% 

0,00% 

tf.[fOVf 

5,83% 

100.90% 

100.00% 

PtiMZ 

9 

10.349 

17,293 

«.SOS 

9.262 

6.270 

3.098 

8.278 

1.714 

1.005 

4.532 

3.071 

3.599 

74.738 

1.143 

3AU 

0 

0 

0 

4.827 

, 70,383 

0 

AÑODELPRO'^CTO 

CUADRO ESTIMACIÓN OERATiOS 

BLOQUE HASTA 12 WmNDAS 

CALIDAD MEDIA 

•^ 
„,.,.,„1,„ 

13,99% 

19,66% 

4,14% 

7,40% 

4.21% 

10.73% 

2.86% 

6,06% 

7,45% 

2 ^ % 

1,46% 

6.12% 

3,54% 

4,07% 

94,03% 

1,50% 

4,47% 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

5,97% 

,100.00% 

79.363 100.00% 

Pts.Mi2 

í, , , 

7.839 

10.681 

2.261 

4.041 

3.309 

4.0B8 

1J32 

797 

3.342 

1.933 

2.222 

51.344 

819 

2.441 

0 

0 

0 

3.260 

54.604 

0 

54.604 

0 

CALIDADALTA 

% 
0 

12^7% 

18,10% 

8,72% 

8.04% 

3.57% 

8.77% 

3.45% 

6.32% 

7,75% 

2.32% 

1,27% 

7,15% 

3,78% 

4,44% 

94.55% 

1,50% 

3,95% 

0,00% 

0.00% 

, , , * •« "> „ , 
5,45% 

1<jp.59% 

100.00% 

Pts7m2 

0 

8.050 

11.334 

4.208 

SJ)34 

5.492 

2.160 

3.957 

4.893 

1.493 

765 

4.477 

2467 

2.7S0 

59.2M 

939 

2^73 

0 

0 

0 

3.413 

62.617 

0 

62.817 

W C L ívepfloyiEcro 

BLOQUE > 12 VrmUDAS 

CALIDAD MEDIA 

K 

S L _ _ 

13,89% 

20,48% 

5.01% 

8.52% 

3.84% 

9,89% 

2.65% 

?,??% 
7,52% 

2,03% 

1,03% 

8,13% 

3.52% 

4.67% 

03.51% 

1,80% 

4,69% 

0,00% 

0,00% 

_„. .Pi ' ! f f l i - , . . 
6.49% 

100,00% 

100.00% 

PtsJna 

0 

7.907 

11.659 

3.S52 

a712 

2.186 

5.630 

3.604 

4.281 

1.198 

586 

3490 

2.004 

2.659 

53.234 

1.029 

2.870 

0 

0 

0 

3.695 

, 5«.9Í.9.. . 

0 

56.62» 

" 
CALIDADALTA 

% 
0 

11,83% 

18,31% 

7,60% 

7,86% 

3.82% 

(1.88% 

3.00% 

8 . ^ % 

7,72% 

1.77% 

0,77% 

7.79% 

3,87% 

4,72% 

«5,18% 

1,34% 

3,48% 

0.00% 

0,00% 

0,001^ 

4,82% 

100.00% 

100.00% 

Pt3Jm2 

9.062 

14.028 

5.822 

8.021 

2.928 

«.787 

2.087 

4.872 

5.014 

1.396 

590 

5.967 

2.064 

3.816 

72.910 

1.026 

Z66» 

0 

0 

0 

3J192 

76.602 , 

0 

78.602 
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P- IV.8 

FICHAS SOBRECOSTES DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
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FICHAS SOBRECOSTES DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

Está constituido por las fictias MED-PTO y VIAMED, en la que se recoge de forma 
sistematizada las mediciones paralelas realizadas sobre algunas unidades de los 
cerramientos y se cotejan con la definición de las unidades, mediciones y precios de 
proyecto, determinando y cuantifícando las desviaciones previsibles respecto a la realidad 
posterior y determinando los sobrecostes aplicables, a efectos de la tesis, para la estimación 
del VIA. - V.I.A.R. 

A continuación, tras la descripción de las fichas, se recogen muestras de las mismas 

ESTIMACIÓN DE SOBRECOSTES DERIVADOS DE ERRORES DE MEDICIÓN Y 
PRESUPUESTO 

CLAVE: 

UBICACIÓN: 

OBJETO/OBJETIVO: 

MED-PTO 
Celda inicial GA1850; Celda final GU1906 

Sistematizar toma de datos de defínición de unidades relativas 
al cerramiento, mediciones y presupuesto para la estimación de 
desviaciones en la valoración de los cerramientos. 

ESTRUCTURACIÓN: Conforme se describió en el punto 4.4.3., para cada una de las 
unidades enumeradas en la ficha (fábrica de bloques, fábricas 
de Vi y 1 pié, mampostería, chapados, enfoscados, revocos, 
aislamientos, albardillas, ventanas, persianas, vidrios, muros 
cortina, pintura, y todas aquellas que en cada caso se quiera 
incorporar), se analiza: 

INCIDENCIAS EN LA DEFINICIÓN, detallando si cada unidad 
está sin incluir o detallar, si está con una defínición parcial, o si 
está defínida de forma completa o sufíciente. El revisor debe 
estimar si la defínición de la unidad puede generar un precio 
contradictorio o no y en este caso estimar el valor del 
sobrecoste que representa. 

INCIDENCIAS EN LA MEDICIÓN, contrastando la medición del 
proyecto con la realizada por el revisor y, para desviaciones 
con umbral de sensibilidad del 5 %, se cuantifíca las diferencias 
de unidades y el precio que representa. 

Tesis Doctoral "La Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 
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INCIDENCIAS EN LA VALORACIÓN, contrastando la 
valoración de proyecto con la paralela que contiene la ficha de 
precios de 1996 actualizados a la fecha del proyecto. Las 
desviaciones superiores al 5% se cuantifican. 

El total de sobrecostes generados por los tres conceptos, así 
como el número de problemas detectados y los porcentajes de 
detectabilidad que estime oportuno el técnico revisor, son 
exportados a la hoja ESTIMACIÓN V.I.A. - V.I.A.R. 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

GESTIÓN INFORMACIÓN: Toda la información de esta hoja se introduce con la entrada de 
datos del proyecto. Se realizan algunos cálculos internos, y la 
información antes mencionada es exportada para la estimación 
del V.I.A. - V.I.A.R. 

ESTIMACIÓN V.I.A. - V.I.A.R. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

CLAVE: 

UBICACIÓN: 

OBJETO/OBJETIVO: 

VIAMED 
Celda inicial AB1850; Celda final AZ1892 

Cuantificar los sobrecostes a aplicar a cada agente por las 
desviaciones de mediciones y presupuesto y calcular el V.I.A. -
V.I.A.R. estimado. 

ESTRUCTUfRACIÓN: A partir de la información importada de las hojas de estimación 
del P.E.M. por predimensionado del metro cuadrado, por 
comparación de los capítulos del presupuesto, y a partir de la 
información generada en la hoja anterior, con el procedimiento 
descrito en el punto 4.2.4., se determina y se exporta 
posteriormente: 

GRADO DE DEFINICIÓN incluyendo el número observaciones, 
y porcentaje respecto al total, de unidades sin detallar o incluir, 
unidades parcialmente definidas, o unidades suficientemente 
definidas. Se cuantifica además cuantas de estas unidades 
presenta posibles problemas. 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL especificando cuántas 
unidades, y el porcentaje que representa, no presentan 
problemas, o pueden generar problemas de medición, 
valoración o contradictorío. 

Tesis Doctoral 'La Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 
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CÁLCULO DEL V.I.A. - V.I.AR. generado por los problemas 
detectados en las unidades correspondientes a los 
cerramientos, importados de la ficha anterior 

Se sientan igualmente las bases del cálculo del V.I.A. - V.I.A.R. 
derivado de las posibles desviaciones en el presupuesto de 
ejecución material, conforme a lo descrito en el punto 4.2.4. 

GESTIÓN INFORMACIÓN: Toda la información de esta hoja se introduce con la 
importación de datos de las hojas antes mencionadas 
PREDIMM2, PRESU-PROY y MED-PTO. La información 
generada es posteriormente exportada a las hojas resumen 
técnico - económicas RTE/TM-1 y RTE/TM-2. 

Tesis Doctoral "La Calidad Técnica de los Proyectos de EJecuaón de Viviendas" 



•£ ESTiMACIÓN DE SOBRECOSTES DERiVADOS DE ERRORES DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

CUADRO COMPARATIVO DBMEDÍCIONESYPRBCÍOS 

tf ORDEN TESIS^ 

AÑODELPROYECTof 

tP CLAVE PROYECTO \ J | 

FACTOR ACTUAUZAOÓN^ ,1S0,pWpC%^ 

DESCRfPCXWI/MDAOTBOO ^Comprobaeh 

Unidad 

1 m2 

m2 

m2 

m2 

mZ 

m2 

m2 

m2 

tnl 

Ud. 

Ud. 

m2 

fn2 

rrt2 

m2 

Oe^tiDcíón 

FÁBRICA BLOQUES 

0 

fÁBRICA 1/2 PIE PERF.+HDWS 

0 

0 

FÁBRtCA 1 PIEPERF.4HD*4S 

0 

0 

MAMPOSTERIA 

(Granito, musgo, caliza) 

CHAPADO CALIZA^RANITO 

ENFOSCADOS 

0 

0 

REVOCOS 

0 

AISLAMIENTO VERTICAL CERRAM. 

0 

0 

0 

ALBARDILLA-VIERTEAGUAS 

0 

0 

VEMTANA PRACT+PERSIANtVIDRIO 

0 

VEMTANA 120-120 PRACTIMBLE 

SiAbe&>lo.Co9M 

SI Osclo-batienta, CoeNl . l 

SI Cocnden, Coef^.SO 

0 

0 

PERSIANA 

0 

0 

VIDRIOS 

0 

0 

0 

MURO CORTINA COMPLETO (Miio... 

PINTURA DE FACHADAS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ctüdad ADÍCKIBS 

Wsto 

Nomto 

Toteo 

Ci(ra\A«ta AKa caEdad 

Cttra Vista cofidad irwdis 

Tos« 

C«ra VhtB Alta caSdad 

Cara Vista ceSdad mtiSa 

OnEnaria 

Concertada 

0 

1/6 C&mara interior 

1/3 ó m Masstraado Fratasado 

1/3 61M Maastr.FraÉasMdrofügo 

Uármol granjAdú 

Uúflero monocapa 

Pwel ntva de Mño 

Ptntí PdiasGceno extnikfo 40 mm 

Panel poDestirano •xpancCdo 40 mm 

PoSuratano proyectado 

Cerimica 

Piedra sitiRcIal 

Píedranfza 

PVC120'120 

FVC12O'2O0 

Anodizado Natura] 

Anodizado Bronce 

Lacadotrianco 

Lacado ccdor 

Mxla Aíuminía-mBdara 

PVC 

PVC Lamas 

AIumíilQ 

Compacta PVC, lama aluminio 

Luna sancKa 6-8 mm 

Cftiudíl4/8M 

Ctmaa 6 «-3-12/6 

LariAiarS^ 

0 

Ptts&aUsa 

PIAtítca Rugosa 

Pibta 

Epcud, Clorocaucho, _. 

Barniz lrrpereme^>Kzanta tKcona 

0 

0 B 

TOTALES SOBRECOSTES 1 0 
S 

INCIDENCiAS EN DERKCION 

^detal/InckJir 

0 

Def. Pwclrf 

0 0 

Prot>,Cor>tr(KlIct 

0 

Sobracosta 

0 

INCIDENCIAS EN MEDKIOM 

Provecto Paralela ProbJAedtc 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ú 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

DlF.EHUN|p. 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

DIF.ENPTS. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ffíODENCiAS EN VALORACIÓN 

Provecto Pfral6to-9S 

4.800 

3.000 

4.600 

tO£00 

7.000 

S>t00 

12.600 

10-000 

25XÍ0O 

40.D0O 

12500 

600 

1.700 

2500 

2.200 

2.700 

1.100 

2.800 

900 

1500 

1.000 

2.&0D 

3,000 

56.000 

73.000 

18.000 

20.000 

30.000 

33.500 

73.600 

42.000 

3.600 

5.000 

11.000 

5.000 

7.000 

8500 

12.000 

60.000 

700 

aoo 

1.000 

1.300 

2S00 

0 

ParaEelftOooecMdft 

3500 

2.000 

3,067 

7.000 

4.667 

4567 

8.333 

6.66? 

18.687 

26.667 

fl.333 

4W 

1.133 

1467 

1 J « 7 

i.eoo 

733 

1.933 

600 

800 

667 

1J67 

2.000 

37.333 

49.667 

12,000 

13,333 

20.000 

22.933 

49.000 

28.000 

2.333 

3.333 

7.333 

3.333 

4.687 

6.667 

8.000 

40.000 

467 

633 

887 

867 

1.333 

0 

0 

Pr(^,Va]ofac^ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

DIF.ENPTS. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C0NDfCtOf4ES DE DETECTABfUDAD W PROBLEMAS DETECTADOS I ^ PRORDETECTABLE AUTOCONTROL \ 0% ° 1 

itTcrdeinerSc*! es>51i*liúe(ri^tdo 

PROB.DETECTABLE CTRL PROCEDM T PRoa.DETECTABLE CTRL ESPECIAUZA | ^ W [_ \ 
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CONCEPTO A REVISAR: 

VÍA-VIAR MEDICIONES Y PRESUPUESTO A/» ORDEN i mi 

N" VIVIENDAS: O 

P.E.M. 

HONORARIOS PROYECTO 

AÑO DEL PROYECTO, 

CLASIFICACIÓN Disciplina 

CLASIFICACIÓN Área Problemas 
CLASIFICACIÓN Directiva SOTOS CBE 

CLASIFICACIÓN Seguros 

N' CLAVE PROYECTO B o ! 

1 " 
4,1 
0 

\ 0 

0 

4,2 
0 

0 

0 

4,3 
0 

" 

MEDICIONES REFERENTES A CERRAMIENTOS SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO I 

GRADO DE DEFINICIÓN 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

CÁLCULO V.I.A./V.I.A.R 

SIN DETALLAR 

SIN INCLUIR 

SIN 

PROBLEMAS 

DEFINIDO 

PARCIALMENTE 

SUFICIENTEMENTE 

DEFINIDO 

PROBLEMAS 

MEDICIÓN 

POSIBLES 

PROBLEMAS 

PROBLEMAS 

VALORACIÓN 

TOTAL POSIBLES 

TOTAL APLICADAS 

16 

0 

PROBLEMAS 

CONTRADICTORIO 

REPERCUSIÓN 

FASEDETECCIÓN 

PREVIAA EJECUTAR 

PREVIAAREOEPCIÓH 

SINIESTRO DECENAL 

MANTENIMIENTO USUARIO 

SIN DETECTAR NUNCA 

TOTAL VALOR lUPORT. 

PROBABILIDAD 

SUCESO 

0% 

100% 

0% 

0% 

0% 

100% 

% RELATIVOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

% HONORARIOS PROYECTO ARQUITECTO 

ARQUITECTO 

PROY. • DIRECC. 

-

0.000% 

ojxm : 

0 

0.0% 

CONSTRUCTORA 

PROMOTORA 

0,000« 

•0,0% 

0 

0,0% 

USUARIO 

PROPIETARIO 

0.000% 

0 

0.0% 

TOTAL 

COSTO 

• 

efiooK . . 

\ 
0 

p.0% 

WrDfiOESDECOSTO 

% HONORARIOS PROYECTO 

ASPECTO 

CONTRADICTORIO 

MEDICIONES 

VALORACIÓN 

PRESTO.GRAL. 

TOTAL CERRAM 

SOSRECOSro 

0 

0 

0 

0 

0 

Cond. 
TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

USUARIO 

FINANCIACIÓN 

0 

0 

SOBRECOSTOS DIRECTOS 

0 

0 

TOTAL 

0 

0 

0 

0 

0 

PROMOTOR • CONSTRUCTOR 

FINANCIACIÓN 

0 

0 

0 

0 

0 

SOBRECOSTOS DIRECTOS 

0 

TOTAL 

0 

0 

0 

" 
« 

ARQUITECTO 

FlNANClACIÓ^ 

(6% Anual) 

0 

0 

0 

0 

0 

SOBRECOSTOS DIRECTOS 

TOTAL 

0 

0 

0 

0 

ArquiL 

1,00 

0,50 

0,50 

Apa/ej. 

1,00 

0,50 

0,50 

Secfeí. 

2.00 

1,00 

1,00 

COSTE ARQUITECTO 

COSTE A P A R E J A D O R B 

j COSTE SECRETARIATOELINEANTI 

TASA FINANCIACIÓN TRIMESTRAL,T| 

J TASA FINANCIACIÓN I A S C T A E 

INCREMENTO GASTOS P R O M O C I Ó N I 

DIF, T, HIPOTECARlA/iPO lOARO 16,WX 

SOBRECOSTE POR CONTRAOlCTORIOl 

REPERCUTIDO VENTA USUARIoT 

ABSORBIDO PROMOTORr 

N° PROBLEMAS CONTRADICTORIO|l O 

N° PROBLEMAS MEDICIONEsT O 

N° PROBLEMAS VALORACIÓNf 
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P- IV.9 

HOJAS AUXILIARES DE CÁLCULO 
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HOJAS AUXILIARES DE CÁLCULO 

Está constituido por cuatro fichas auxiliares denominadas ACTPRECIO, VARQ, VALSIN y 
CCT'25..., en las que se recoge información varia que se precisa suministrar a otras hojas 
para realizar sus operaciones. Constituye en las tres primeras, bases de hipótesis para la 
realización de los cálculos y valoraciones y, con cambios puntuales en las mismas, se 
generan cambios en todas las demás, permitiendo en su caso, un análisis de sensibilidad de 
algunas de las variables e hipótesis consideradas. 

En el caso de la hoja CCT-25..., constituye una hoja auxiliar de cálculo para la composición 
general de la ficha resumen del proyecto, al no poder realizar la integración en una única 
operación. 

Tras la descripción, se incluyen muestra de estas fichas: 

FICHA DE ESTIMACIÓN FACTORES DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 

CLAVE: 

UBICACIÓN: 

OBJETO/OBJETIVO: 

ACTPRECIO 
Celda inicial CB1900; Celda final CR1938 

Proporcionar los índices correctores a aplicar en cada caso 
para garantizar la homogeneidad y actualización de todo el 
sistema de cálculo del V.I.A. - V.I.A.R. 

ESTRUCTURACIÓN: Se incluye tres cuadros de evolución de precios entre los años 
1990 y 1996: 

EVOLUCIÓN ANUAL DE MÓDULOS COLEGIALES 
cuantificando la evolución en porcentaje para los módulos tipo 
E, I, II, III y la media de módulos. 

EVOLUCIÓN ANUAL DE COSTES E ÍNDICES DE PRECIOS 
en los que se cuant'rfica la evolución en porcentaje de: 

.- índice Costes de mano de obra 

.- índice de costes de materiales de construcción 

.- índice de costes de construcción 

.- índice de Precios al Consumo general anual 

.- índice de Precios al Consumo de Viviendas. 

Tesis Doctoral 'La Calidad Técnica de tos Proyectos de Ejecución de Viviendas" 
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EVOLUCIÓN ANUAL DE FACTORES SIMPLIFICADOS A 
APLICAR EN LA TESIS, en los cuales se determina cuáles son 
los índices y factores correctores a aplicar en cada caso. A 
partir de: 

.- Media de módulos colegiales 

.- índice de Costes de Construcción 

Se estima los coeficientes a aplicar por defecto: 

.- índice estimado Costes Construcción 

.- índice de Precios al Consumo General 

GESTIÓN INFORMACIÓN: Toda la información de esta hoja está introducida a partir de los 
datos estadísticos reunidos en la fase previa de la tesis. En 
función del año de redacción del proyecto, se exporta los 
factores de actualización correspondientes, a todas las fichas 
que operan con valoraciones económicas. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA V.LA. - V.I.A.R. ARQUITECTOS 

CLAVE: 

UBICACIÓN: 

OBJETO/OBJETIVO: 

VARO 

Celda inicial EB1900; Celda final EY1959 

Cuantificar valoración de trabajos tipo del arquitecto a efectos 
de determinar el VI.A. - V.I.A.R. de cada uno de los conceptos 
revisados. 

ESTRUCTURACIÓN: La información se estructura en 4 grupos: 

COSTE HORARIO TIPO del Arquitecto, Aparejador, Técnicos 
colaboradores especializado o externos no especializado y 
delineante. 

VALORACIÓN DE TRABAJOS TIPO tanto en trabajos 

.- En fase de dirección de obra 

.- En fase de vida útil del edificio 

Tesis Doctoral 'La Calidad Técnica de los Proyectos de Ejecución de Viviendas" 
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GESTIÓN INFORMACIÓN: 

VALORACIÓN DESARROLLO PARCIAL DE PROYECTOS en 
el que se valora desde el cálculo de una estructura al desarrollo 
de aspectos parciales y detalles constructivos de cerramientos, 
carpinterías, drenajes, cerrajerías, petos, juntas,... 

VALORACIÓN DE TRABAJOS PARCIALES EN FASE 
DIRECCIÓN DE OBRA, con la aplicación de coeficientes por 
completar una baja defínición o por completarla. 

Toda la información de esta hoja está introducida a partir de las 
justificaciones e hipótesis del punto 4.2.2. Estas valoraciones 
tipo se exportan a todas las fichas que operan con valoraciones 
económicas para la determinación del V.I.A. - V.I.A.R. de los 
distintos conceptos. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA V.I.A. - V.I.A.R. SINIESTROS DECENALES 

CLAVE: 

UBICACIÓN: 

OBJETO/OBJETIVO: 

ESTRUCTURACIÓN: 

VALSIN 
Celda inicial BB1900; Celda final BY1980 

Cuantificar valoración de factores integrantes de la 
indemnización de un eventual siniestro a efectos de determinar 
el V.I.A. - V.I.A.R. de cada uno de los conceptos revisados. 

Conforme a los criterios descritos en los puntos 4.3.4. y 4.3.5., 
la información se estructura en 6 grupos: 

PERITACIÓN Y PROYECTOS cuantificando trabajos tipo de 
peritación y redacción de proyectos de reparación, incluida la 
posterior dirección de obra. 

DAÑOS CORPORALES Y PERSONALES, fijando las posibles 
indemnizaciones para cada una de las lesiones tipificadas. 

DAÑOS MATERIALES incluyendo valoración de daños sobre el 
mobiliario, daños en comercios y oficinas, en vehículos 
estacionados y mobiliario urbano. 

DAÑOS CONSECUENCIALES incluyendo la valoración del 
lucro cesante de comercios y oficinas, así como la valoración 
de hotel y otros generados en caso de ruina del inmueble. 
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GASTOS DE DEFENSA Y COSTAS JUDICIALES en función 
de la cuantía de la indemnización y conforme a la tarifa del 
Colegio de Abogados 

GESTIÓN INFORMACIÓN: 

LUCRO CESANTE DERIVADO DE CONDENA PENAL en 
función del tipo de condena previsible que pudiera caer sobre el 
Arquitecto. 

Toda la información de esta hoja está introducida a partir de las 
justificaciones e hipótesis del punto 4.3.4. y 4.3.5. Estas 
valoraciones tipo se exportan a todas las fichas que operan con 
valoraciones económicas para la determinación del V.I.A. -
V.I.A.R. de los distintos conceptos. 

FICHA AUXIUAR CÁLCULOS RESUMEN TÉCNICO - ECONÓMICOS FICHAS T-25/T-35 
+ TM-1YTM-2 

CLAVE: 

UBICACIÓN: 

OBJETO/OBJETIVO: 

ESTRUCTURACIÓN: 

GESTIÓN INFORMACIÓN: 

CCT-25... 

Celda inicial B1800; Celda final C1848 

Realizar cálculos parciales de integración de las fichas 
Resumen Técnico Económicas RTE/T-25 a RTE/T-35 y 
RTE/TM-1 y RTE/TM-2 

Esta ficha no tiene ninguna información en sí misma. En todo 
caso la estructuración formal es la misma que las fichas 
resumen técnico económico que integra. 

Todos los cálculos que realiza son automáticos, exportando los 
resultados a la Ficha Resumen del Proyecto. 
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< ^ CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA VIA. 1 VLA.R. ARQUITECTOS 

COSTE HORARIO TIPO 

VALORACIÓN TRABAJOS TIPO 

COSTE TRABAJOS DIREC. OSftA 

COSTE TRABAJOS VIDA ÚTÍL 

VALORACIÓN DESARROL 

TRABAJOS PARCIALES F 

TRABAJO TIPO 

RKiMoTJpo 

fíMBián Técnka con>fH6j» 

Plaao áüeüo MKIIIO 

Piano aueHo complep 

Plaoo díitfío mis calcólos 

ItsóktonM 

RasolaeU» ptiM«ma MIKIIK) 

RwoUKfM pnbfíma mvSo 

Résciotíit» pTOt)»m» etnnpk'p 

GWMSMJ OdTí/rt/jfrUÍA'M 

RwrHin mis vIsItM 

Solacüa OMUema sencillo 

Sofüción problema medio 

SOÍIKHO pmblenta compívp 

Solución prnUmuy eomptep 

R^dacelóa IntOmta smelUo 

ftídacctón Inbnmmod/o 

Rédaeclóa Intimo complap 

ProxiKío PwcM Ropamclón 

PioyoetoóaR^KKlán 

ARQUITECTO 

Harq | 3S0O 

TOTAL 

lU 

fítc 
Ps 

Pm 

Pe 
Ued 

fíps 

Rpm 

Fpc 

Oa 

fív 

Sos 
Spm 

Spc 

Spmc 
RIs 

Rlm 

Ríe 

PPR 

PR 

12.000 

35.000 

16.000 

35.000 

52.000 

22.000 

1S.000 

39.000 

63.000 

30.000 

0 

26.000 

27.000 

68.000 

ÍÍÍ.OOO 

(70.000 

35.000 

75.000 

I05 .0 Í» 

290.000 

525.000 

0 

LO DE PROYECTOS 

APAREJADOR 

Hap 1 leOO 

TÉC. COLABORADOR 

SUP-eSPECIAUZADO 

Htos 1 3000 

TÉC. COUIBORADOR 

EXTERNO 

moa 1 ¡too 

DEUNEANTE 

HdelI leoo 

GASTOS 

RedOiK 

500 

500 
700 

900 

900 

500 

too 

500 

800 

500 

0 

800 

100 
600 

0 

SOO 
400 

0 

200 

Í.OOO 

3.000 

0 

OaítM 

1.000 

2.000 

3.000 

3.000 

5.000 

2.000 

2.000 

<.000 

6.000 

5.000 

0 

2.000 

5.000 

e.ooo 

12.000 

15.000 

5.000 

5.000 

5.000 

20.000 

40.000 

0 

ARQUITECTO 

Horas Gaalo 

3 

5 
1 

3 

3 

1 

1 
3 

5 

3 

0 

4 

3 
6 

10 

15 
6 

(2 

10 

20 

40 

0 

10.500 

(7.500 

3.500 

(0.600 

(0.500 

3500 

3,500 

(0.500 

2(.000 

(0500 

0 

M.OOO 

(O500 

2(.000 

35.000 

52500 

2).000 

42.000 

56.000 

70.000 

140.000 

0 

APAREJADOR 

Hora) Gaao 

0 

0 
1 

2 

2 

4 

2 

3 

4 

5 

0 

4 

3 
6 

10 

(5 
2 

4 

6 

40 

60 

0 

0 

0 
2.600 

5.600 

5.600 

11.200 

5600 

S.400 

11.200 

(4.000 

0 

11.200 

8.400 

16.800 

28.000 

42.000 

5.600 

11.200 

16.800 

112.000 

166.000 

0 

TEC.C01AB.SUP.£SP 

Horar Garto 

0 

5 
0 

í 

6 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 
2 

6 

(2 
0 

2 

6 

5 

10 

0 

0 

(5.000 

0 

3,000 

16.000 

0 

0 

0 

12.000 

0 

0 

0 

0 
6.000 

2(.000 

38.000 

0 

6.000 

(6.000 

(5.000 

30.000 

0 

CRITERIO OBNERAL 

Superficie Conslnikla 

Número de vb/iendas 

CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

Cdfcuto comf^to esbvcívra 

0 

0 

Cékuh? que efecísn a cerramlenlos 

Defa/fes consírvcSvos estuctura-cerramlentos 

DBTALLBS CONSTRUCTT/OS 

Cerramientos 

Carf^nlerlas 

Drena/a Sótanos 

Cerrajerías 

Petos y detaUes cubiertas 

Jurttas, atados, fijaciones,... 

ASE DIRECCIÓN DE OBRA 

COEFlCCNTEPORCOMPtETAR BAJAOeFNClON 

PEM 

Honorarios proyecto 

0 

0 

100-150Pts/ltl2 

Entre 100 y 200 Pts/m2 (mln.1 OO.OOO pts) 

EÉlivc,cetTBm¡enío entre 30 y 50% del total 

(Rw+n'KceJ 
(Fdca*n*Kdce) 

tVdcra^Kilco'n» 

TEC.COLEXTERNO 

Ifarat Gesto 
0 

0 
0 

0 

0 

2 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

0 
4 

0 

0 
0 

2 

0 

5 

fO 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

4.800 

4.800 

9600 

0 

0 

0 

0 
0 

0.6OO 

0 

0 
0 

4.800 

0 

12.000 

24.000 

0 

DEFÍHICtCHDE COEPICIEHTES 

Numero vivieniias 

Fijo í>ase cálculo estructura que afecte cerrarriiento 

Coef. RepafcustónMv. Cálculo estructura cetram. 

Fijo tiase detaSes estrucíun-cerramlento 

Coef. fiepercusiónMt/. Detalles esíructuraeefram. 

Coef. RepacusiúnMv. Detalles cerramientos 

Fijo basedetalies constructivos c&ramleníos 

FHo l>ase detalles constructivos carpinterías 

Fijo base detalles constuctims dren8jes.sóíBnos 

Fijo líase delaliss ccnsbvctlws cerrajerías 

PtjolíasedelallesconshKtivosixíosydet Cubiertas 

FljobasedetallesconsInKtiwsjunías, aladea... 

0.2 Ij COEFÍCENTEPORfAATIZAfíDeFNCÍÓH j | 0,6|| 

/7= 

Fce= 
Kce= 
Fdca= 
Kdct= 
Kdcc 
VdcU 
Vdc2i 
Vdc3a 

Vdc4^ 
VdcS-

Vlíc6= 

0 

40000 

4000 

10000 

1000 

0,020 

59000 

35000 

35000 

50OOO 

30000 

30000 

DEUNEANTE 

HWBi 

0 

0 
4 

8 

8 

0 

2 

4 

8 

0 

0 

0 

2 
4 

8 

(6 
2 

4 

6 

40 

60 

0 

Coito 

0 

0 
6.000 

12.000 

(2.000 

0 

3.0O0 

6.0O0 

12.000 

0 

0 

0 

3.000 

6.000 

12.000 

24.000 

3.000 

6.000 

$.000 

60.000 

(20.000 

0 

COSTE ESTIMADO PROYECTOS 

CÉlcuios can^miantos 

Dalaiies esfrucf-cerran?. 

Cerramientos 

Carpinterías 

Drenaje Sótanos 

Carrajailas 

Petos y datan cub/ertas 

Juntas, atados.... 

40X100 

10.000 

50.000 

35JXI0 

35.000 

50.000 

30.000 

30JW0 

Tesis Doctoral 'Calidad Técnica de ios Proyectos de Ejecución de Viviendas' 
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EVOLUCIÓN ANUAL DE MÓDULOS COLEGIALES AÑO DEL PROYECTO 

AÑO (4' TRIM) 

AÑO 1996 

AÑO 1995 

AÑO 1994 

AÑO 1993 

AÑO 1992 

AÑO 1991 

AÑO 1990 

MÓDULO E 

Valor Absoluto 

41.700 Pts 

40.800 Pts 

39.600 Pts 

38.000 Pts 
36.000 Rs 

33.400 Pts 

30.800 Pts 

%96 

100% 

102% 

105% 

110% 

116% 

125% 

135% 

MÓDULO 1 

Valor Absoluto 

40.300 Pts 

39.400 Pts 

38.400 Pts 

36.900 Pts 

35.000 Pts 

31.900 Pts 

29.400 Pts 

%96 

100% 

102% 

105% 

109% 

115% 

126% 

137% 

MÓDULO II 

Valor Absoluto 

36.300 Pts 

35.500 Pts 

34.500 Pts 

33.100 Pts 

31.700 Pts 

29.300 Pts 

27.000 Pts 

%96 

100% 

102% 

105% 

110% 

115% 

124% 

134% 

MÓDULO III 

Valor Absoluto 

34.100 Pts 

33.300 Pts 

32.300 Pts 

31.100 Pts 

30.000 Pts 

27.500 Rs 

25.200 Pts 

%96 

100% 

102% 

106% 

110% 

114% 

124% 

135% 

MEDIA MÓDULOS 

Valor Absoluto 

38.100 Rs 

37.250 Rs 

36.200 Pís 

34.775 Rs 

33.175 Rs 

30.525 Rs 

28.100 Rs 

%96 

100% 

102% 

105% 

110% 

115% 

125% 

136% 

EVOLUCIÓN ANUAL DE COSTES E ÍNDICES DE PRECIOS 
NOTA(*); Suponiendo una extrapolación lineal del 2.85% entre 4°.T 1995 y 1996. 

AÑO 

AÑO 1996 

AÑO 1995 

AÑO 1994 

AÑO 1993 

AÑO 1992 
AÑO 1991 

AÑO 1990 

IND.COSTES MANO OBRA 

Valor Relativo O 

140,27 

136,38 

131,51 

128,12 

120,15 
108,96 

100,00 

%96 

100% 

103% 

107% 

109% 

117% 
129% 

140% 

IND.COSTES MAT.CONST. 

Valor Relativo C) 

116,54 

113,31 

107,29 

103.38 

101,93 
101,57 

100.00 

%96 

100% 

103% 

109% 

113% 

114% 
115% 

117% 

IND. COST. CONSTRUCCIÓN 

Valor Relativo (') 

125,22 

121,75 

116,16 

112,45 

108,61 
104,27 

100,00 

%96 

100% 

103% 

108% 

111% 

115% 
120% 

125% 

IPC GENERAL 

Valor Relativo (') 

120,03 

116,70 

115,10 

110,00 

105,00 
100,40 

94,80 

%96 

100% 

103% 

104% 

109% 

114% 
120% 

127% 

IPC CONSUMO VIVIENDAS 

Valor Relativo O 

123.63 

120,20 

118,50 

112,10 

107,00 
100,60 

94,50 

%96 

100% 

103% 

104% 

110% 

116% 
123% 

131% 

EVOLUCIÓN ANUAL FACTORES DE ACTUALIZACIÓN SIMPLIFICADOS A APLICAR EN LA TESIS 

AÑO PROYECTO 

AÑO 1996 

AÑO 1995 

AÑO 1994 

AÑO 1993 

AÑO 1992 

AÑO 1991 

AÑO 1990 

MEDIA MÓDULOS 

% Respecto 1996 

100,000% 

102,282% 

105,249% 

109,561% 

114,846% 

124,816% 

135,587% 

IND.COST.CONSTRUCCIÓN 

% Respecto 1996 

100,000% 

102,853% 

107,802% 

111,359% 

115,296% 

120,095% 

125,223% 

IND.ESTIM.COST.CONST 

% Respecto 1996 

100.000% 

102,567% 

106,525% 

110,460% 

115,071% 

122,455% 

130,405% 

IPC GENERAL 

% Respecto 1996 

100,000% 

102,853% 

104,282% 

109,117% 

114,313% 

119,551% 

126,613% 

AÑO DEL PROYECTO O 

I.M.M. 

I.C.C. 

IND.COSTE CONST. 

IPC GENERAL 

150,00000% 

150,00000% 

150.00000% 
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4. CRITERIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA V.I.A. I V.I.A.R. SINIESTROS DECENALES 

PERfTACIÓtt Y PROYECTOS 
TRABAJO TIPO 

Saáca de fxríKan VpBrf zooooo 

Q 

GASTOS 

fíedorx fisHta 

7200 

0 

40000 

0 

ARQUITECTO 

HOB! GtM 

20 

0 

TOOOO 

0 

APAREJADOR 

Km G í í » 

€ 

0 

16800 

0 

TECCOLARSUP^SP \TEC.C0LEXTeRNO 

Mc^st Gasto 1 Míer GOítO 

20 

0 

60000 

0 

0 

0 

0 

0 

DEUNEMÍtE 

Haría 

4 

0 

Gasto 

6000 

0 

coef.FftcrtBfscadH 

K M 

KW 

KOr 

H K R f l C K 

» 
Cocí 

8,70* 

7 ^ 1 % 

&?ffí 

supffífKe 

., 
Crxt 

j;Kn 

S.OSK 

3,IEiV 

swavKm 

<U01 

ov 

e.oM 
S.(U% 

isn 

íUPStfKe 

ISQOI 

o w í 

san 

4^m 

ÍÍO% 

íUfetfKig 

í lSOM 

cc^ 

iJX)% 

3,7es 

3 M K 

C O R f W f M t Y PERSONAJES ;MC*egz*| 

SÍI©f!C«.C OCPRESf /oL 

LESONES «eNOREsL, 

SS.MWIS 06 H0SP1I«JZAC!ÓN 

CUÑOS SSTES» N£RV»Sol 

l | 5OO0OO ¡ 

1 3 

1 

c 
^^j aoooMo I 

DAÑOS MATERIALES 

Mv. foORwr. 

- " 
Oxt 

3 

I 

5 

WV.íDOWWT. 

«0000 

o* 
3 

2 

5 

tOORKTT'ÍASEO 

*-no¡x 

coef 

3 

2 

s 

IDOKtn>l>UEOS 

»1>00D 

ClW 4BOItlMTft*StOX 

3 

í 

s 
»-

Ccrl 

1.5 

! 
? í 

MMEMM t u r ó n 

TDOOOO 

Oxt 

3 

! s 

CUMM i f u ft» rtcufMtabl* 

oM«coMEf^oo£<C l |% fUs m e o 

D ( K M * n 

D i J t M * n o f l t i n u 

M O B U W » 

eo» 

E O t ^ t U 

isas 

«SERES 

4X00 

1 UBKMdA 

1 soa» 
TOTAL fBOMZAH 

K.OOO 

so 000 

S«ESTROP>«CV«. 

COSTE Ul VECTAOOl 

I •»»» I » -e3 IR0TOT« .V tXCW.0 l ) l ^00000 \ 

» K C O C N * 

iM.Mja 

COTÍ 

3 

t 

S 

Bccmoocát 

»„ 
COCÍ 

3 

3 

s 

c u M r o a t f o 

s o c o 

Ccet 

3 

•¡ 

i 

MRMrrORKíS 

50 000 

ce** 

s 

: 
1 

VMfta 

iOOOOT 

a w 

1.5 

I 

?A 

MCtWCMEDOV 

IDODOO 

ftW 

3 

3 

í! 

0 ) f « W £ « C T 

»ooa 

C w í 

3 

3 

S 

OAf tOS COHSECUENOALES 

l O O K M U Viucs 

vM.anKiÚHinn* Vmt 

GASTOS DEFENSA Y COSTAS JUDKiALBS 

LUCRO CESANTE DE CONDENA PENAL 

M=n( j«M3A S M ^ L E 

J p t V i M í CCTiiEBClOWEDIol^ ^ a.MOKM líHJmi COWBCiOGfWOel 3-980.000 ^ [ « w i n i UKroct i tnMmwWWf[>W!W»| 370O00 j p ^ , 

^ «0.000 |KW«t.ym 

TOJO 

1 V 7 V B M Í M * » 

1 ssco 

1 : £ 3 i » j 

W C M M I K U 

itixa 

4^0 DDO 

WrVCUM4M*B 

»3D00 

M V C M M S K U 

2IDCD 

H V C M M í f U S 

t . lMJK» 

I.ISODQQ 

1310.000 

1 VMeMMlMAa 

M7S.0OO 

» v £ i « 4 } m a 

i.esoDoo 

3330000 

M V E M M 4 K U 

I « 1 S « 0 

1 VIVBOASKta 

3 t M 0 0 a 

3319000 

P*rc«ntija v i r t i w * 
r í r t » « K « n n 

N H t l } ( I M l B 

$00000 
IS% 

1 M n t i f í M K s M i 

SaMOOO 
m n t t J W M x t i 

i o n » £00 

I l e s o » 

X n a M M n p a i 

¡ a w o o o 

F M O I H M n i X B 
n c c c r o o 

sea jooo 

« - « í « « ^ - « 

_i:_ 
H s K J M J U q i t a 

ÍCOCOOÍWJ 

8.3» neo 

« u t a m o m f o s 

1133} OJO 

líEGtJWEMOSl f c o r o E K A i t s s JocMMefWSMEses 

I MOCOOM IcotC&tJ.^A'^OS I •'••^'" I. 

T M Í I Dodon; 'CaUSBd Téeoi^ O» ka Proy9eta)d6 EJecoclón Oo VMenóa^ 

file:///TEC.C0LEXTeRNO


FICHA-RESUMEN TÉCNICO-ECONÓMICA 

N" VIVIENDAS: O HONORARIOS PROYECTO i 

OONCEPTOAREVISAR: 

COMODÍN DE CÁLCULOS RESUMEN FICHAS T-2S/T-35rrM'1.2 (Filas Ref.comienzo 1250-1900) 

AÑO DEL PROYECTO | N' CLAVE PROYECTO i 

CLASIFICACIÓN Dlacl0m 

CLASIFICACIÓN Área Problemas 

CLASIFICACIÓN Directiva SUlOe CEE 

CLASIFICACIÓN Seguros 

FICHAS OBJETO CUANTIFICACIÓN EN PROYECTO (T-2S-Fln) j -isl 

GRADO DE DEFINICIÓN 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

SIN 

DETALLAR 

SIN 

PROBLEMAS 

DEFINIDO 

PARCIALMENTE 

PROBLEMAS 

FUNCIONALES 

SUFICIENTEMENTE 

DEFINIDO 

PROBLEMAS 

SEGURIDAD 

POSIBLES 

PROBLEMAS 

PROBLEMAS 

DURABILIDAD 

PROBLEMAS 

CONTRADICTORIO 

TOTAL POSIBLES 

TOTAL APLICADAS 

PROBLEMAS 

EJECUCIÓN 

:i2s ; 

• • : o ' 

-:-'i.. 
PROBLEMAS 

TENIMIENTO 8 

PROBLEMAS 

ESTÉTICOS Y FORMALES 

CALCULO VJ.AJV.LA.R REPERCUSIÓN 

PASEDETECCIÓN 

PREVIA A EJECUTAR 

PREVIA A RECEPCIÓN 

SINIESTRO DECENAL 

MANTENIMIENTO USUARIO 

SIN DETECTAR NUNCA 

TOTAL VALOR lUPORT. 

PROBABIUDAD 

SUCESO 

¡fíí 

wm • . • . : : . . ' , . , , • . ' 

, 0 » 

. ,0% 

• 0 % . • 
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— • - • : • 

; ; , : , o . o o ó * ; • . ••: 
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. 0 ; , ' . • ; - • ; . 

:\o'\-
0 :. 
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.;:''^"v^,'-
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. tfj 
0 1 

• " 1 
• 0 / 1 

0 1 

utjioficesceoosio 

PROBLEMAS 

MEDICIÓN 

PROBLEMAS 

VALORACIÓN 

.̂ '0 .:' 

-•• 0 -

DETECTABILIDAD POR CONTROL 

TOTAL COMPROBACIONES APLICADOS 

TOTAL COMPROBACIONES CON PROBLEMAS 

DETECTABLE POR AUTOCONTROL SENCILLO 

DETECTABLE POR CONTROL PROCEDIMENTADO 

SIN CONTROL-ESTADO PROYECTO ACTUAL 1 
Error 

V.I.A. 
ftooffK V 

0,00% 

VJ.A.R. 

O.OOOti 

0,00% 

% CORREGIDO AUTOCONTROL SENCILLO \ 100% 

% CORREGIDO AUTOCONTROL PROCEDIMENTADO 100% 

0,000% 

0,0<f/o 

tí,000% 

o,m% 
0,00% 

0,000% 

0,00% 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

1 " 
0 
0 
0 

0 

0 

Císlllí 1 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

Casilla 2 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

CasiSa 3 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

CasUSa 4 \ Aplh. \ 

DETECTABLE POR CONTROL ESPECIALIZADO % CORREGIDO AUTOCONTROL ESPECIALIZADO \ 100% 0.000% 

0,OCñi 

o:ooo% 
0,00% 
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P-IV.10 

FICHAS RESUMEN TÉCNICO-ECONÓMICAS 
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FICHAS RESUMEN TÉCNICO ECONÓMICAS 

Está constituido por treinta y siete fíctias denominadas RTE/T-1, RTE/T-2, ... a RTE/T-35, 
RTE/TM'1 y RTE/TM-2, en las que se recoge el resumen de toda la información referente a 
los aspectos técnicos y económicos de cada uno de los conceptos objetos de revisión de la 
tesis. Toda la información es importada de las fíchas de revisión técnica (FTEC/T-1,...) y de 
las fíchas de criterios de valoración económica (CRVAL1/T-1,...). 

Tras la descripción, se incluyen una muestra de las 37 fíchas técnicas de revisión aplicadas 
en el Método Particular. 

DENOMINACIÓN FICHAS, CLAVES Y UBICACIÓN DE LAS CELDAS 

De igual forma que las fíchas técnicas, la organización de la hoja de cálculo está 
estructurada de forma que la disposición de todos los cuadros está secuenciados, en una 
misma columna, en una serie de 50 fílas en vertical (O, 50, 100, 150,...). El objetivo de esta 
organización es facilitar el orden de la información y agilizar la ubicación y sistematización 
de todas las operaciones. 

Se referencia a continuación las claves de las hojas y las ubicaciones de las celdas de inicio 
y celda fínal de las mismas. 

REFERENCIA 

T-1 
T-2 
T-3 
T-4 
T-5 
T-6 
T-7 
T-8 
T-9 

T-10 
T-11 
T-12 
T-13 
T-14 
T-15 
T-16 
T-17 
T-18 

CLAVE 

RTE/T-1 
RTEÍT-2 
RTE/T-3 
RTE/T-4 
RTE/T-5 
RTETT-e 
RTBT-7 
RTEÍT'S 
RTETT-d 

RTE/T-10 
RTBT-11 
RTErr-12 
RTE/T-13 
RTETT-U 
RTErr-15 
RTEír-16 
RTE/T-17 
RTE/T-18 

CELDA INICIAL 

B-50 
B-100 
B-150 
B-200 
B-250 
B-300 
B-350 
B-400 
B-450 
B-500 
B-550 
B-600 
B-650 
B-700 
B-750 
B-800 
B-850 
B-900 

CELDA FINAL 

Z92 
Z142 
Z192 
Z242 
Z292 
Z342 
Z392 
Z442 
Z492 
Z542 
Z592 
Z642 
Z692 
Z742 
Z792 
Z842 
Z892 
Z942 
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REFERENCIA 

T-19 
T-20 
T-21 
T-22 
T-23 
T-24 
T-25 
T-26 
T-27 
T-28 
T-29 
T-30 
T-31 
T-32 
T-33 
T-34 
T-35 
TM-1 
TM-2 

CLAVE 

RTBT-19 
RTBT-20 
RTBT-21 
RTBT'22 
RTE/T'23 
RTE/T'24 
RTE/T-25 
RTE/T-26 
RTEír-27 
RTBT-28 
RTE/T-29 
RTE/T-30 
RTBT-31 
RTEír-32 
RTE/T-33 
RTE/T-34 
RTBT'35 
RTE/TM-I 
RTE/TM'2 

CELDA INICIAL 

B-950 
B-1000 
B-1050 
B-1100 
B-1150 
B-1200 
B-1250 
B-1300 
B-1350 
B-1400 
B-1450 
B-1500 
B-1550 
B-1600 
B-1650 
B-1700 
B-1750 
B-1850 
B-1900 

CELDA FINAL 

2992 
Z1042 
Z1092 
Z1142 
Z1192 
Z1242 
Z1292 
Z1342 
Z1392 
Z1442 
Z1492 
Z1542 
Z1592 
Z1642 
Z1692 
Z1742 
Z1792 
Z1892 
Z1942 

OBJETO/OBJETIVO 

En cada una de las fichas resumen técnico económicas se sintetiza toda la información que 
se ha generado por la aplicación de la ficha de revisión técnica de cada uno de los 
conceptos y las consiguientes valoraciones económicas para cuantificar, en su caso, el 
valor del V.I.A. - V.I.A.R. El objetivo de esta ficha es la de reunir de forma ordenada y 
sistemática toda la información de cada uno de los conceptos revisados para enviar la 
información a la base de datos. 

ESTRUCTURACIÓN DE LAS FICHAS RESUMEN TÉCNICO - ECONÓMICAS 

Cada una de las fichas resumen está estructurada en los siguientes campos: 

CUADRO CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

Conforme a los criterios expuestos en el punto 5.3.5. e importados de la ficha técnica 
correspondiente, se realiza una clasificación del concepto objeto de revisión respecto a los 
siguientes criterios: 
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Clasifícación según la disciplina 
Clasifícación según el Área de Problemas 
Clasifícación según la Directiva 89/106 CEE 
Clasifícación según las Compañías de Seguros 

GRADO DE DEFINICIÓN 

Tras cuantifícar el número de comprobaciones aplicadas respecto a las posibles 
correspondientes al concepto objeto de revisión, se determina en cuantas el grado de 
definición se calificó como: 

.- Sin detallar 

.- Definido parcialmente 

.- Suficientemente definido 

y en cuántas se han detectado posibles problemas. 

En la ficha TM-2 no se rellena esta información. 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

Con los criterios expuestos en la descripción del Método General, en el punto 5.3.2. e 
importado de la ficha de revisión técnica, se sintetiza la naturaleza de los problemas 
detectados, estructurando éstos en estas posibilidades: 

.- Sin problemas 

.- Problemas funcionales 

.- Problemas de seguridad 

.- Problemas de durabilidad 

.- Problemas de contradictorio 

.- Problemas de ejecución 

.- Problemas de mantenimiento 

.- Problemas estéticos y formales 

Para la ficha TM-1 se incluye además la posibilidad de incorporar 

.- Problemas de mediciones 

.- Problemas de valoración 

En la ficha TM-2 no se rellena esta información. 
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CÁLCULO V.LA. - V.LA.R. 

Se incluye el cuadro completo de cálculo de los valores V.I.A. - V.I.A.R. según se define en 
el Anexo G- VIH. En todo caso se importan los datos y se efectúan los cálculos aplicados al 
concepto objeto de revisión. 

DETECTABILIDAD POR CONTROL 

Conforme se importa de la ficha de revisión técnica del concepto al que se está aplicando la 
revisión, se cuantiñca el total de comprobaciones realizadas y el total de las que 
presentaban problemas. Con las ponderaciones importadas se determina el porcentaje de 
posibilidades de que dichos errores puedan ser detectados con un sistema sencillo de 
autocontrol, con un sistema procedimentado aplicado por el propio estudio, o por un control 
especializado. 

Con dichos porcentajes se rehacen las estimaciones de V.I.A. - V.I.A.R. en cada uno de los 
casos. 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

Se importa por último la información de las comprobaciones puntuales realizadas sobre el 
concepto objeto de revisión. La información se recoge de forma tabulada para facilitar el 
tratamiento estadístico y la exportación a la base de datos. 

En las fichas TM-1 y TM-2 no se recoge este cuadro de comprobaciones puntuales. 

GESTIÓN INFORMACIÓN 

Toda la información se importa de las hojas de Revisión Técnica y de Criterios de Valoración 
Económica I, y una vez sistematizada se envía a la base de datos y sirve, a su vez, para 
componerla ficha Resumen global del proyecto. 
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CCWCEPTO A REVISAR: 

FICHA-RESUMEN TÉCNICO-ECONÓMICA 

P R O Y E C T O : O 

N' VJVIENDAS: O HONORARIOS PROYECTOl 

COMPOSICIÓN Y DISEÑO DEL CERRAMIENTO 

GRADO DE DEFINICIÓN 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

SIN 

DETALIAR 

SIN 

PROBLEMAS 

oa* 
0 

0 

DEFINIDO 

PARCIALMENTE 

PROBLEMAS 

FUNCiONAlES 

SUFICIENTEMENre 

DEFINIDO 

PROBLEMAS 

SEGURIDAD 

N" ORDEN Vi T'1 

POSIBLES 

PROBLEMAS 

PROBLEMAS 

DURABILIDAD 

AÑO DEL PROYECTO 

CLASIFICACIÓN Disciplina 

CLASIFICACIÓN Área Problemas 

CLASIFICACIÓN Directiva 89/106 CEE 

CLASIFICACIÓN Seguros 

PROBLEMAS 

co^mlADiCToRlo 

TOTAL POSIBLES 

TOTAL APLICADAS 

PROBLEMAS 

EJECUCIÓN 

10 

0 

0 

N° CLAVE PROYECTOl 

4,1,1 

2.3 

1.3 

.''' 

0 

2,4 

e,i 
0 

1 2,6 

3,6 

0 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO', 

PROBLEMAS 

MANTENIMIENTO 0 

PROBLEMAS 

ESTÉTICOS Y FORMALES 

CÁLCULO V.ÍAJV.I.A.R REPERCUSIÓN 

FASEOemcCtÓN 

PREVIA A EJECUTAR 

PREVIA A RECEPCIÓN 

SINIESTRO DECENAL 

MANTENIMIENTO USUARIO 

SIN DETECTAR NUNCA 

r o r f l t VALOR IMPORT. 

PROBABIUDAD 

SUCESO 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

% RELA rrVOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

% HC^K>RAR10$ PROYECTO ARQUITECTO 

ARQUITECTO 

PROY. + DIRECC 

-

-
#iVALORI 

ftWÍW 

0 

0 

0 

#####«# 
^ 

CO«S7T?í/CrOÍM 

PROMOTORA 

«íVALORI 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

m*m 

usu/mio 

PROPETARIO 

-
fjVALOR! 

0 

0 

0 

0 

0 

° 
#mw 

TOTAL 

COSTO 

-

tjVALOm 

0 

0 

0 

0 

0 

" 

UNIDADES OeCOSTO 

DETECTABIUDAD POR CONTROL 

TOTAL COMPROBACIONES APLICADOS 

TOTAL COMPROBACIONES C<»í PROBLEMAS 

DETECTABLE POR AUTOCCWTROL SENCILLO 

DETECTABLE POR CONTBOL PROCEDÍ MENTADO 

OETECTABLE POR CONTROL ESPECIALIZADO 

SIN CONTROL - ESTADO PROYECTO ACTUAL 1 
Error 

V.I.A. 

«tjVALORI 

«¡VALORI 

V.I.A.R. 

0,000% 

0,00% 

% COSRESÍDO AUTOCONTROL SENCUOI 100% 

% CORREGIDO AUTOCONTROL PROCEDIUENTADOI 100% 

56 CORREGIDO AUTOCONTROL ESPECIALIZADO 

WALORI 

tjVALORI 

0,000% 

i 100% 

Emr 

mVALORI 

mVALOR! 

100% 0,000% 

0.00% 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

T.1-1.-

T.I.I.. 

T.I.3.-

T.1^.-

T.1-5.-

Cssllü 1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 T.f.6.. 0 

Casilla 2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Calilla 3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Casilla 4 

TOTAL COMPROBACIONES APLICADAS 

Aplk. 

0 1 
0 1 
0 

0 

0 

0 

LÜ 
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CONCEPTO A REVISAR: 

FICHA-RESUMEN TÉCNICO-ECONÓMICA 

N'VIVIENDAS: O HONORARIOS PROYECTOS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS FACHADAS 

GRADO DE DEFINICIÓN 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

DEFINIDO 

PARCIAIMEMTE 

PROBLEMAS 

FUNC^O îALES 

suFic ion'eMENrE 

DEFINIDO 

PROBLEMAS 

SEOURIDAD 

POSIBLES 

PROBLEMAS 

PROBLEMAS 

DURABILIDAD 

AÑO DEL PROYECTO 

CLASIFICACIÓN Disciplina 

CLASIFICACIÓN Área Problemas 

CLASIFICACIÓN DlrecTiva 89/106 CEE 

CLASIFICACIÓN Seguros 

PROBLEMAS 

COm"RADICTOR10 

TOTAL POSIBLES 

TOTAL APLICADAS 

PROBLEMAS 

EJECUCIÓN 

10 

0 

0 

hr CLAVE PROYECTO • w 
1,3 
4.4 

2.1 

0 

0 

4,1 

0 

0 

4,3 

0 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO 

PROBLEMAS 

MANTENIMIEnrO Ú 

PROBLEMAS 

ESTÉTICOS Y FORMALES 

CÁLCULO VJ.AJV.LA.R REPERCUSIÓN 

FASE DETBCCH^ 

PREVIA A EJECUTAR 

PREVIA A RECEPCIÓN 

SINIESTRO DECENAL 

MANTENIMIENTO USUARIO 

SIN DETECTAR NUNCA 

TOTAL VALOR IMPORT. 

PROBABÍUDAD 

SUCESO 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

% RELATIVOS PRESUPUESTO EJECUCK^ MATERIAL 

\ % HONORARIOS PROYECTO ARQUITECTO 

ARQUrTECTO 

PROY. + DIRECC 

-

-
-
-

«iVALORI 

0,000'/. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

r i i r r r i 

,0 .0% 

CONSTRUCTORA 

PROMOTORA 

fiVALORI 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

HWfH 

USUARIO 

PROf^ETAlUO 

«iVALOR! 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n r » r r 

romL 

COSTO 

*iVALO/tí 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

mtm 
WfOAOeS ce COSTO 

DETECTABIUDAD POR CONTROL 

TOTAL COMPROBACIONES APLICADOS 

TOTAL COMPROBACIONES CON PROBLEMAS 

DETECTABLE POR AUTOCC»íTROL SENCILLO 

DETECTABLE POR CONTROL PROCEDIMENTADO 

DETECTABLE POR CONTROL ESPECÜU.IZADO 

SIN CONTROL - ESTADO PROVECTO ACTUAL \ 
Error 

V.I.A. 
#¡VALORI 

HiVALOR! 

V.I.A.R, 
0.000% 

0.00% 

% CORfiEGIDO AUTOCONTROL SEUCÍLLO \ 100% 0.000% 

0.00% 

% CORREGIDO AUTOCONTROL PROCEDÍHENTADOl 100% 

HiVALORI 

% CORREGIDO AUTOCONTROL ESPECIALIZADO \ 100% mVALORI 

COMPROBACIONES PUNTUALES A REALIZAR 

p 
E T.3B-1.-

1 r.35-2.-

1 r.35.3.-
1 T.3M.-
I T.3S-S.-

I T,35.e.-

Cají/ía 1 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

Cisith 2 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

CñsllÍB 3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Casilla 4 Aplic. 1 

0 
0 

0 

TOTAL COMPROBACIONES APLICADAS 

0 

0 

0 1 
LU 

Tesis Doctoral Validad Técnica de tos Proyectos de Ejecución de Viviendas' 



FICHA-RESUMEN TÉCNICO-ECONÓMICA ir ORDEN i TMi AÑO DEL PROYECTO N' CLAVE PROYECTO 

CONCEPTO A REVISAR: 

PROYECTO; O 

N" VIVIENDAS: O HONORARIOS PROYECTOt 1 

MEDICIONES REFERENTES A CERRAMIENTOS 

CLASIFICACIÓN Disciplina 

CLASIFICACIÓN Área Problemas 

CLASIFICACIÓN Directiva $9/106 CEE 

CLASIFICACIÓN Seguros 

0 

4,1 

<> 
1 0 

0 

•>,2 

0 

0 

0 

•f.s 
0 

0 

SIN OBJETO EN ESTE PROYECTO] 

GRADO DE DEFINÍCiÓN SIN DETALLAR 

SIN INCLUIR 

DEFINIDO 

PARCIALMEfíTE 

SUFICIENTEMENTE 

DEFINIDO 

POSIBLES 

PROBLEMAS 

TOTAL POSIBLES 

TOTAL APLIOUíAS 

te 

0 

PROBLEMÁnCA POTENCIAL SIN 

PROBLEMAS 

PROBLEMAS 

MEDICIÓN 

PROBLEMAS 

VALORACIÓN 

PROBLEMAS 

CONTRADICTORIO 

CÁLCULO VJ.AJ\/J.A.R R£P£RCUSÍÓN 

FASE DETECCIÓN 

PREVIA A EJECUTAR 

PREVIA A RECEPCI^ 

SINIESTRO DECENAL 

MANTENIMIENTO USUARIO 

SIN DETECTAR NUNCA 

TOWÍ, VALOR IMPORT. 

PROBABILIDAD 

SUCESO 

0% 

100% 

0% 

0% 

0% 

100% 

% RELATIVOS PRESUPUESTO EJECUCIÓfí MATERIAL 

% HONORARIOS PROYECTO ARQUITECTO 

ARQUITECTO 

PROY.+DIRECC 

0,000% 

i^ooon '-

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0% 

cowsmucro/M 

PROMOTORA 

-

0.000% 

0,0% 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0% 

USUARIO 

PROPIETARIO 

-

-

-
0,000% 

rOTAL 

cosro 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0% 

-

-

-
.0,000% 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

,0.0% 

UNIDADES ce COSTO 

DETECTABILIDAD POR CONTROL 

TOTAL COMPROBACIONES APLICADOS 

TOTAL COHPROBACfONES CCW PROBLEMAS 

SIN CONTROL - ESTADO PROYECTO ACTUAL 1 
Error 

V.IA. 
OfiOO% 

0,00% 

V.I.A.R. 
0,000% 

0,00% 

DETECTABLE POR AUTOCONTROL SENCILLO % CORREGIDO AUTOCONTROL SENCILLO] 100% 

DETECTABLE POR CÍMÍTROLPROCEDIMENTADO !f iC0fíf iEe/D0At/rOC0Wm0t.PROC£DíAf£«rADO 100% 

DETECTABLE POR CONTROL ESPECIALIZADO % CORREGIDO AUTOCONTROL ESPECIALIZADO \ 100% 0,000% 
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FICHA-RESUMEN TÉCNICO-ECONÓMICA ff ORDEN i 7M2 

^r7 . PROYECTO: O 
. v^f^ 

N" VIVIENDAS: O HONORARIOS PROYECTO I 

AÑO DEL PROYECTO 

CLAStFICACION Disciplina 

CLASIFICACIÓN Área Problemas 

CLASIFICACIÓN Directiva B$/1oe CEE 

CLASIFICACIÓN Sefluros 

CONCEPTO A REVISAR: 

MEDICIONES - VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

CÁLCULO V.I.AJV.I.A.R REPERCUSIÓN 

FASE DETECCIÓN 

PREVIA A EJECUTAR 

PREVIA A RECEPCIÓN 

SIHÍESTRO DECENAL 

MANTENIMIENTO USUARIO 

SIN OETeCTAR NUNCA 

TOTAL VALOR IMPÍXr. 

PROBABÍUDAO 

SUCESO 

0% 

100% 

0% 

0% 

0% 

100% 

% RELATIVOS PRESUPUESTO EJECUCIÓNMATERÍAL 

% HONORARIOS f^O-^CTO ARQUITECTO 

ARQUtTECTO 

PROY. * C^RECC. 

#iVAlORi 

ftOO«í 

0 

tmm 
0,0% 

CONSTRUCTORA 

PROMOTORA 

-

#iVALORI 

0 

tmm 

USUARIO 

PROPIETARIO 

#iVALORI 

0 

f ^-' ' ( 
r o M t 

COSTO 

• 

-

ttttm KiVALom 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

tttm^i 
UWSESOE COSTO 

DETECTABILIDAD POR CONTROL 

TOTAL COMPROBACIONES APLICADOS 

TOTAL COMPROBACIONES CON PROBLEMAS 

SIN CONTROL - ESTADO PROYECTO ACTUAL 1 
Etror 

V.I.A. 
njVALORI 

«¡VALOR! 

V.I.A.R. 
0,000% 

0,00% 

DETECTABLE POR AOTOCONTROL SENCILLO % CORREGIDO AUTOCONTROL SENCILLO] 100% IIIVALORI 

HiVALORI 

DETECTABLE POR CONTROL PROCEDiMEMTAOO % CORREGIDO AUTOCONTROL PROCEDIMENTAOOÍ 100% »iVALORI 

HiVAI-ORI 

DETECTABLE POR CONTROL ESPECIALIZADO % CORREGIDO AUTOCONTROL ESPECIALIZADO | 100% HjVALORI 

UiVALORI 

N" CLAVE PROYECTOS 0\ 

4,1 4,2 4.3 

SIN OBJETO ENESTEPROYECTOÍ 19 
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P-IV.11 

FICHA RESUMEN DE PROYECTO 
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P-IV.11


^>^'^/^ 

FICHA RESUMEN DE PROYECTO 

La fícha de clave RTE/TOT es la ficha resumen de todo el proyecto en la que se recoge de 
forma sistematizada toda la información relativa al grado de defínición, problemática 
potencial, estimación del V.I.A. - V.I.A.R., y detectabilidad por un eventual control técnico 
del proyecto. 

A continuación se recoge muestra de la misma. 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

CLAVE: 

UBICACIÓN: 

OBJETO/OBJETIVO: 

ESTRUCTURACIÓN: 

RTETTOT 
Celda inicial B2; Celda final Z44 

Reunir de forma resumida y sistematizada toda la información 
global del proyecto revisado. 

Conforme se describió para la fícha resumen técnico -
económica, la información se estructura conforme a los 
siguientes capítulos: 

GRADO DE DEFINICIÓN 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

CÁLCULO V.I.A. - V.I.A.R. 

DETECTABILIDAD POR CONTROL /AJUSTE V.I.A. - V.I.A.R. 

GESTIÓN INFORMACIÓN: Toda la información de esta hoja se genera a partir de las 37 
fíchas resúmenes, por integración (suma) de toda la contenida 
en las mismas. No se envía a la base de datos para su análisis 
directo al exportarse todas las fíchas intermedias y deducirse 
sus cálculos fácilmente en ésta. 
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FICHA-RESUMEN PROYECTO ANO DEL PROYECTO} ff CLAVE PROYECTOi 

. ^'^A-i 
PROYECTO: PROYECTO 

N" VIVIENDAS: O 

REM. | 

HONORARIOS PROYECTO i 

CONCEPTO A REVISAR: 

ESTIMACIÓN VJ.A. - VJ.A.R, GLOBAL DEL PROYECTO FICHAS OBJETO CUANTímCACIÓN ENPROYECTOI ST 

GRADO DE DEFINICIÓN 

PROBLEMÁTICA POTENCIAL 

CÁLCULO V.l,AJV.I.A.R 

DEFINIDO 

PARClALMEHre 

PROBLEMAS 

FUNCIONALES 

SUFICIENTEMENTE 

DEFINIDO 

PROBLEMAS 

SEGURIDAD 

POSIBLES 

PROBLEMAS 

PROBLEMAS 

DURABILIDAD 

PROBLEMAS 

CONTRADICTORIO 

TOTAL POSIBLES 

TOTAL APLICADAS 

PROBLEMAS 

EJECUCIÓN 

36S 

0 

20.0% 

7 

PROBLEMAS 

MEDICIÓN 

PROBLEMAS 

MANTENIMIENTO 

0 

M.3% 

I d 

REPERCUSIÓN 

FASE DETECCIÓN 

PREVIA A EJECUTAR 

PREVIA A RECEPCIÍtfJ 

SINIESTRO DECENAL 

MANTENIMIENTO USUARIO 

SIN DETECTAR NUNCA 

TOTAL VALOR tMPORT. 

PROBAB.SUCESO 

ACUMULADO %REL 

0% 

200% 

0% 

0% 

0% 

200% 

0.00% 

IIBIOIt 

0.00% 

0,00% 

0.00% 

100% 

% RELATIVOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIM. 

% HONORARIOS PROYECTO ARQUtTECTO 

ARQUITECTO 

PROY. * DIRECC 

-
-

#ÍVAL0R( 

0,000% .•:"'-^ 

0.00 

o.oo 

o.oo 

0,00 

0,00 

0 

#«#f##l 

0,0% 

CONSTRUCTORA 

PROMOTORA 

0,00 

0,00 

0,00 

' J 0.00 

• 1 0.00 

- 1 0 

#|VALORI \t*Hm 

usuAiyo 

PROPIETARIO 

-

#¡VM.ORI 

0.00 

0,00 

0.00 

OÍO 

rowL 

COSTO 

-
' 
. 

0.00 

0 

###f#fj t¡VALÓfa . 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Mf#m 
WMMOeS DÉ COSÍO 

DETECTABILIDAD POR CONTROL 

TOTAL COMPROBACIONES APLICADOS 

TOTAL COMPROBACIONES CON PROBLEMAS 

QETECXA&IB POR AUTOCONTROL SENCILLO 

DETECTABLE POR CONTROL PROCEDÍ MENTADO 

DETECTABLE POR tX>NTROL ESPECIAIIZWJO 

SIN CONTROL - ESTADO PROVECTO ACTUAL 1 
Error 

V.IA. 
#¡VALORI 

üiVALOR! 

V.I.A.R. 

oflom, 

0,00% 

S CO/WEeiOO AUTOCOmUOL SEmUO I 100* O.OOOK 

0,00% 

% CORREGIDO AUTOCONmOL PfíOCEDIMEf/rADO j 100% mVALORI 

mVALORI 

liCOmSGlDO AUTOCONTROL ESPÍOAÍMADO I 100% mVALORI 

mVALORI 

0,000% 

0,00% 

PROBLEMAS 

VALORACIÓN 0 

PROBLEMAS 

ESTÍTICOS Y FORMALES 
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P-IV.12 

OTRAS FICHAS AUXILIARES DE TOMA DE DATOS 
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OTRAS FICHAS AUXILIARES DE TOMAS DE DATOS 

Junto a las fíchas antes descritas, que se han empleado en la toma de datos y en el 
procesado de toda la información a través de las hojas de cálculos, existe algunas otras 
empleadas como meras auxiliares para facilitar la sistematización de la toma de datos 
durante la revisión de los proyectos de la muestra. 

Entre éstas vamos a reseñar únicamente la ficha denominada RESUMEN - ÍNDICE DE 
REVISIÓN DE PROYECTOS, en la que el revisor durante la toma de datos dejaba 
constancia de las siguientes informaciones: 

.- Número de clave del proyecto, denominación y localización del mismo. 

.- Inspector (junto con su clave) y fecha de la inspección. 

.- Una sene de casillas correspondiente a las distintas fichas de la toma de datos 
para disponer cruces en aquellos casos en las que se hayan aplicado en el 
proyecto, así como para especificar la magnitud del problema detectado (en el 
caso de conceptos técnicos revisados), los escenarios previsibles de valoración 
y el motivo de su eventual no aplicación para el proyecto objeto de revisión. 

.- Firma del inspector. 

A continuación se recoge muestra de la misma. 
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RESUMEN - ÍNDICE DE REVISIÓN DE PROYECTO N" CL4VE PROYECTO 

CLAVE ÍNSPECTORt 

a 
!NSP£CTOR 

FECHA INSPECCIÓN: 

RESUMEN FICHAS EMPLEADAS 

FICHAS DE INFORMACIÓN GENERAL 

FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICO-ECONÓmCA 

T1 Composición y tfisefto del cerramiento 

T2 Condiciones para manter̂ mlento y Bmpleza fachadas 

T3 Concepción estructura y Hmltaclón de detormaciones elásticas 

T4 Concflctones de durabilidad de elementos estructurales en fachada 

T5 Dennldón fátjrtcas resistentes de ladrillos, bloques y piedras 

T6 Acondiciwiamiento Mgrotérnuco. Riesgo de condensaciones 

T7 Resolución de puwTtestéimicos 

TS Aconcficlonamlento acústico. Aislamiento y estan^dad 

T9 Condiciones de solidez del cerramiento latíriSo 

T10 Cond. solidez de cen-am. monolaminares aislantes. HA, bloques, piedras.... 

T11 ramenslonamlento muros sótano 

T12 Cond. técrtcas muros sótano 

T13 Condiciones generales estanquidad de fachadas 

T14 Cond. estanqiddad de huecos puertas y ventanas 

T15 Condiciones para evitar humedades caplteridad 

T16 Condiciones generales y de estanquidad de las carpinterías exteriores 

T17 Condiciones generales d© las persianas 

T18 Condic. de dur^Bdad de las ventanas y sus compcM-iartes 

T19 Concfidones de las carpinterías de madera. 

T20 Concficíones técnicas de la \rfdrlerla 

T21 Cond. estanquidad sótanos N,F < 2 metros 

T22 Cond. eslanqiridad sótanos N.F > 2 metros 

T23 Condiciones téwilcas del drenaje trasdós sótanos 

T24 ImpermeabdlzaciónytTQtemiento juntas en trasdós muros sótano 

T25 Contficiones revestimientos exteriores 

T26 Condiciones de tos chapados exteriores 

T27 Condidones técnicas fachadas ligeras 

T28 Condldones de (flseflo y técnicas de ios muros cortina 

T29 Preparada! soportes y eiección tipos de Pintura 

T30 Condidones de tabiquería y acabados interiores ceñimiento 

T31 Contildones técnicas de barandillas y antepechos 

T32 Condiciones técrdcas y de durablfidad de elementos de cerrajería 

T33 Condidones técnicas tratamientos antfcon ĵsíón 

T34 Condldones técnicas de los petos de cutrfertas 

T35 Condldones seguridad de las fadiadas 

TM1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE CERRAMIENTOS 

TM3 FICHA DE VALORACIÓN PARAMÉTRICA DEL PRESUPUESTO 

PmiMmos Ofúen mvjnilui ESCEfíAfílO 1 

CU 
czi 
1^3 

i—I i 1 n^n n:m 
i VAL1 I t V«.2Í 

£SC£«/w/o 2 MOTIVO DE NO APUCAaÚN 

r~i I—i. 
r—1 m 
r—1 1—i 
1—1 
1—1 
r—1 
f~~¡ 

r~i 
r~i 
i—1 
n 

n ^ 
n ^ 
n::m 
ii ",'11 j 

n^ 
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r̂ m 
II VAL2 i 
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r=:i 
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ANEXO P- V 

REFERENCIAS TÉCNICAS INCLUIDAS EN FICHAS DE REVISIÓN 
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REFERENCIAS TÉCNICAS INCLUIDAS EN LAS FICHAS DE REVISIÓN DE 
PROYECTOS 

Referencia Autor/Obra 

20 ADAMS, STEWART. 1990. C.I.R.I.A. (Construction Industry Research And 
Information Association). "Constructividad" (Practica! Buildability). Editoríal CEAC 

21 ULSAMER, FEDERICO. "Cómo se Proyecta una Vivienda". Editoríal CEAC 

22 FERNÁNDEZ PIRLA, SANTIAGO. 1996. "Equipamientos y Conservación de 
Viviendas". Editoríal FUFAR 

23 COA. CATALUÑA Y BALEARES. 1974. "La Cocina. Distribución y Uso". 
Manuales de Arquitectura, Vol. 13 

24 AITIM. 1994. "Guía de la Madera para la Construcción en Diseño y la 
Decoración". AITIM 

25 ASEFA VE. 1994. "Cerramientos de Aluminio". ASEFA VE 

26 ARIZMENDI, LUIS. "Las Instalaciones en los Edificios" 

27 ROUGERON, C. 1977. "Aislamiento Acústico y Térmico en la Construcción". 
Editores Técnicos Asociados, S.A. Barcelona 

28 DE CUSA, JUAN. 1975. "Segurídad en la Vivienda". Monografías CEAC 

29 SINNOTT, RALPH. 1985. "Safety and Securíty in Building Design". Collins 
Professional and Technical Books 

30 SCHNEIDER, SCOTT y SUSI, PAM. July 1994. "Ergonomic and Construction: a 
Review of Potencial Hazards in New Construction". Amerícan Industríes Hygiene 
Association. AIMA. Journal 
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Referencia Autor/Obra 

31 BEDOYA FRUTOS, CÉSAR y NEILA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER. "Las 
Técnicas de Acondicionamiento Ambiental: Fundamentos Arquitectónicos" Dpto. 
Construcción y Tecnología Arquitectónicas ETSAM 

32 VARIOS. "Instrucciones para la Elaboración del Proyecto Arquitectónico". C.O. 
Arquitectos 

33 URIEL ROMERO, SANTIAGO. Octubre 1994. "Cimentaciones y Excavaciones" 
(Jornadas Riesgo y Seguro en Construcción) 

34 CALAVERA RUIZ, JOSÉ. Octubre 1994. "Estructuras de Hormigón. Control de 
Calidad de los Proyectos" (Jornadas Riesgo y Seguro en Construcción) 

35 JIMÉNEZ MONTOYA, P., GARCÍA MESEGUER, A. Y MORAN CABRÉ, F. 1987. 
"Hormigón Armado". Editorial Gustavo Gili (12^Edic.) 

36 CALAVERA RUIZ, JOSÉ y GARCÍA DUTARI, L. 1992. "Cálculo de Flechas en 
Estructuras de Hormigón Armado". INTEMAC. 

37 MONJO GARRIÓ, JUAN. 1994. "Patología de Cerramientos y Acabados 
Arquitectónicos". Editorial Munilla-lería. 

38 DEL RÍO, ALFONSO y ORTIZ, JESÚS. 1994. "Límites de Esbeltez por Razones 
de Deformación en Estructuras de Hormigón Armado de Edificación". Hormigón y 
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CRITERIOS Y PRECIOS SIMPLIFICADOS DE VALORACIÓN 
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CRITERIOS Y PRECIOS SIMPLIFICADOS DE VALORACIÓN 

Para una más fácil valoración de los distintos trabajos a realizar en un determinado 
momento, o para una más sencilla valoración del orden de magnitud de un precio 
determinado, se está desarrollando el siguiente cuadro con precios de sistemas unitarios. 

En el cuadro se pretende no valores de unidades de obra, que está recogidos en la Base de 
Datos tipo para la tesis que se considera en la valoración de presupuestos, sino valores de 
referencia de elementos de obra completos, como puedan ser un cuarto de baño, una 
cocina, la instalación de calefacción de una vivienda, la repercusión por vivienda de la 
antena colectiva, etc. 

La fuente de información para la elaboración de dichos cuadros son las revistas periódicas 
de precios, y en concreto CONSTRUC - Revista Técnica de la Construcción y EME DOS -
Agenda de la Construcción, aunque se irán completando conforme avance la elaboración 
del cuadro. 

Para un más fácil uso de los cuadros, se distinguen tres tipos de parámetros englobados en 
el mismo cuadro: 

.- Valoración elementos unitarios (ELEMENTO) 

.- Repercusión de instalaciones comunes por vivienda. (POR VIVIENDA) 

.- Repercusión de elemento por metro cuadrado. (POR M2) 

Cuando se obtienen precios diferentes según la composición exacta, y según las calidades 
se refleja en el cuadro el rango de los precios. La primera columna corresponde a calidades 
medias - precios medios, y la segunda a calidades altas - precios mayores. 

Los precios de las unidades incluyen la parte proporcional de instalaciones del local. 
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2 
15 
35 
10 

65 
98 

4 
20 
45 
20 

80 
115 

Cifras en miles de pesetas ELEMENTO POR VIVIENDA P0RM2 

ESTRUCTURA 
Reticular vivienda 10 12 
Forjado vigueta 7 8,5 

ALBAÑILERÍA 

CARPINTERÍA EXTERIOR 
Persiana enmllable 
Ventana pract. madera 
Oscilo-batiente PVC 
Aluminio confedera 

CARPINTERÍA INTERIOR 
Puerta entrada vivienda 105 130 
Puerta blindada 160 185 
Puerta paso 45 55 
Puerta annario 16 18 
Puerta vidrio completa 60 70 

CERRAJERÍA pts/ml pts/ml 
Escalera caracol 200 300 
Barandilla acero 7 10 
Barandilla aluminio 10 15 
Barandilla acero inoxidable 25 30 

ACABADOS 

CUARTOS DE BAÑO 
Aseo 3 m2 (ducha) 
Baño 4 m2 
Baño 6 m2 
Fontanería 6 m2 
Fontanería 10 m2 

COCINAS 
Completa 9 m2 
9 m2 sin muebles 
Completa 12 m2 
12 m2 sin muebles 
Fontanería cocina 

400 
480 
672 
82 
99 

665 
427 
1066 
955 

470 
595 
840 

900 

1700 
1400 

50 

139 
120 
112 

74 
48 
88 
80 

156 
148 
140 

100 

140 
116 
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Cifras en miles de pesetas 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Inst. vivienda 3 dormitorios 
Repercusión red general 
Calefac. suelo radiante elec 

NSTALACIÓN MECÁNICA 
Inst. conripleta AF-ACS 1bañ 
Ídem 2 baños 
Repercusión bat. y ramales 
Repercusión ACS común 
Calefac. indiv cald mix +rad 
Calefac. indiv cald mix suelo 
A.A.. B calor 15.000Fr/h 

INSTALACIONES VARIAS 
Antena colectiva 24 viv 
Portero eléctrico (24 viv) 
Video-porten^ (24 viv) 
Pararrayos 

VARIOS 
Buzones 

ELEMENTO 

147 
200 

187 
137 

1000 
125 250 

POR VIVIENDA 

162 
83 

283 

40 
116 
755 
885 
1016 

8 
6 

41 

8 

P0RM2 
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ANEXO P' Vil 

ESQUEMA ORGANIZACIÓN HOJAS DE CÁLCULO 
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ESQUEMA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LAS HOJAS DE CÁLCULO DE LA TESIS 

FICHA RESUMEN PROYECTO 

Ct9V« CtSiUtiicto COdtÜnsl 

RTE/TOT 6-2 Z-44 

FICHA INFORMACIÓN GRAL. PROYECTO |F¡CÍ 

IHFOl A&^ A ) U 7 

FtCKMNFORMACIÓN GRW.. PROYECTO 1i 

INF02 BB-2 BX-47 

FICHA INFORH. VARIABLES PROYECTO 

VAR1AB.1 CB-2 CX-47 

FICHA INFORM. VARIABLES PROYECTO t 

VARIABA DB-2 DX47 

I FICKARE5UMEHTÉCNICOECa«MlCAl 

IMMECIOMS genendas TM-2 | 

I RTE/m-2 &-1800 Z-Í942 

FACTORES VALORACIÓN SINIESTROS 

VALS!N BB-t&OO BY-1BSQ 

FACTORES ACTUALIZACIÓN PRECIOS 

ACTPRECIO CB-1800 CR-193B 

^ ^ Í ^ B ^ Í m O ^ ^ ^ l N T ^ ^ ^ Í ^ í VAL.VIA-VIAH ARQUITECTOS I 

One 

VMANTO DW-IBSa VARO E&-18QQ EY-1SS3 

PRESUPUESTO-RATIOS TIPOS 

PRESU-TIP FA-ia06 FY-1S42 
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ANEXO P- VIH 

ESQUEMA POR FAMILIA DE FICHAS 
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í' ESQUEMA ORGANIZACIÓN DE LAS HOJAS DE CÁLCULO DE LA TESIS POR FAMILIAS DE FICHAS 

FICHA RESUMEN PROYECTO 

UTEHOT h-1 

FICHA RESLMEN rÉCNiOO ECONÓMICA 

RTEIT-I B-eo Z-^i 

[ RTS/I-; B-IM 7-142 

FICHA RESUMEN TÉCNICO ECONÓMICA 

T-as 

RIEíT-M B-17eO Z-ITW 

COtlODlN CAlCULOS t-lí/T-SBniát .7 

CCTM.. B-IBIM I - l«<; 

FICHA RESUMEN lECMCO ECONÓMICA J 

U M I « m n c invnlv i l in IH-1 

FbCH* RESUMEN TÉCNICO ECONÍWICA 

Mnficlofiat gvivi i tat TM-2 

RTEnw-; B-lgyj Z - IW; 

FICHA INFOHMAClCm GHAL PROYECTOJ FICHA INFORMACIÓN GRAL PflOVECTO IB FICHA INFOHU VARIABLES PROVECTO 1 flCHllNFORM VARIABLES PROYECTO I 

AB.2 AXJ7 INFO! B9-J VARIAS 1 Ca-! CXJT UARIAB! 0B- ! DX-47 

FTECIT-1 Aa-50 AZBB 

CRITERIOS VALORACIÓN ECONÚMICAl I I CRITENIOeVALOIlACIÚN ECONÓHICAI 

I CRVALI/T-I B8-tD BZ4 1 CRVAL^/I-I CB-SD CZ-e9 

FICHA hUMTBWil.QnAIXl INTERV. I 

QINIV.l) T-t I » » OR-ía 

FICHA MANTENMGItADO INTERVJI 

CtNTV^T- l EB«0 ER-SB 

FICHA REVISIOW TÉCNICA 

fT£C / r . 2 AB-IOO A I I ' S 

CRireRIDS VALOftACION ECONÓMICA I 

CRVAL1JT-3 BB-IOO BZ-IU 

CRITERIOS VALQRACfDN ECONÓMICA I 

CRUALlír-i CB-K» C2-I48 

FICHA MWTENN.GRADO IHTERV. I 

i G i m v i / r - : M - l M D B - I Í I 

FICHA KtNTEKllM.QRADO MTERV.II 

i GINTV3/T-! EB-1M ER-13 

FICHA REVISIÓN TÉCNICA 

T-M 

CRITERIOS VALORACIÓN ECOKOMPCA I j 

T-M 

¡ FTEC/T-Jí AB-17H AZ1TM I ICRVALin'-aB BB-ircO B2-17Sa 

CRITERIOS VALORACIÓN ECONÓMICA n i 

T-16 

FICHA lUNTe^lM GRADO INTERV I 

T-3S 

C(IVAL2JT-U CB-1TM C1-1TM 1 loiNTV.IfT-SG DB-ITCS OH-ITR 

nOlAlUNTENlU QRAOO INTERV II 

I-JS 

StNTVaT-38 Ea.17W ER-l í iB 

ESTflMCIÓN VIA-UIAR MEDIO Y PRTO 

TM-1 

V I A M ^ AB-1K0 A Z I V n 

PR EDIUENSIONADO COSTE M I 

PREDIUM2 8B-IBS0 B W I i S ; 

PREBHEN. P A H A M E T H O S DIF COSTE 

RRM1ICOEF CB-1'BS DC-tBBT 

CÓDIGO DE COLORES 

2 FICHAS INFORMACIÓN SENERALr j 

2 FICHAS DE VARIABLES DEL PROYSCTÜÍ 

IS FICHAS DE REVISIÓN lÉCNIC 

70FCFtlTEBIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA V lA • V lA B 

71 F ESTIHAC1ONMANTENIUIENT0 GRADO DE INTERVENCIÓN 

2 FICHAS PR£•IMENSIO^^AD0 COSTE METRO CUADRAI D O ^ 

2 FICHAS ESTABLECIMIENTO • £ RATIOSl 

2 FICHAS SOBRECOSTES OEMEDICIÜNY PRESUPUESTO! 

I FICHAS HOJAS AUXILIARES D E C A L C U L I 

37 FICHAS RESUMEN TÉCNICO ECONÓMIC03| 

1 FICHA RESUMEN OEL PRO'ECT' ^ 1 

'fRESlFPROV FA-IMO FYHW 

C A P Í T U L O S PRESUPUESTO-RATOS I | SOBRECOSTESUEDICIÓN-SRESUPtICSTO 

FACTORES VALORACIÓN 5INIE5TI40S FACTORES ACTUALIZACIÓN PRECIOS JALMANTENIMrO m M O INTERVENCIÚ' 

VALSm BB-IHO BY-ieSD 

\UANTO DB-iaOO DW-iaGS 

VALVIA-VIAR ARQUITECTOS 

VARO EB-1Í00 EY-18 

UEC'PTO £A-1BSÚ SJ-IWS 

PRESJPuesTO - «ATIOB TIPOS 

PRESU-TIP FA-iaOB FT-1B«Í 
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ANEXO P' IX 

ESQUEMA DE FICHAS QUE EXPORTAN A LA BASE DE DATOS 
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ESQUEMA DE FICHAS QUE EXPORTAN DATOS A LA BASE DE DATOS 

FICHA RESUMEN PROYECTO 

RTEO'OT B-2 2-44 

FICHft INFORMACtóM ORAL. PROYECTO 

INF01 M - 2 AX-47 

FfCJVV (NFORMAClON ORAL. PROiiíCTO | 

1NF02 BB-2 aX-4? 

FICHA INFORM VARIABLES PROYECTO I 

V M t A B l C6-2 CX-47 

FtCHA MFORM, VAR[;WLES PROYECTÓ 1 

VAR1AB2 DB.2 DX-47 

FICHA RESUMO) TÉCTtlCO EC<»4ÓM1CA 

RTE/í-1 B-50 Z^ 

FICHA REVISIÓN TÉCNICA 

i FTEC/T-1 AS-50 AZ98 

CRITCRIOS VALORACIÓN ECONÓMICA I i 

CíafB CeWa inicio CcMafUd 

CRVALin"-! BB-50 BZ-9a 

CRfTERIOS VALORACIÓN ECONÓMICA I 

a * « C*J3 inicio 

CRVAL2ff-l CB-50 02-96 

FtCHA HANTENIM.GRADO IKTERV. I 

|Cl9v@ Celdainido CfiOafnei 

¡GINTV.1/T-1 0B-5Q DR-83 

FICHA IMJ^TENIM.GRADO INTERV.II 

03J^ CcMainck» Celda Kml 

GrNTV.2/T-1 E & ^ E R - ^ 

FICHA REStWQJ TÉCNICO ec<»JÓMICA 

T-2 

CMC C«MtMcío CMafod 

RTEff-2 B-100 Z-142 

FICHA REVISIÓN TÉCNICA 

Clffí9 CeWs trido CeWafiriEí 

FTCC/T-2 AB-100 AZU8 

CRITERIOS VALORACIÓN ECONÓMICA I 

Z\3fi C«^trrfio CeVialnsJ 

CRVAL1/r.2 BB-100 B2-148 

i CRITERIOS VALORACIÓN ECONÓMICA II 

ía^jo CeWairicio CeHaCtSl 

I CRVAl2rr-2 CB-IOO C2-14B 

FICHA MAJÍTENIM-GRAE» INTERV. I 

Ctew CeWa inicio CoWafrnsí 

GIWV.Í /T-2 PB-100 DR-133 

FICHA MANTENIH.GRAOO tNTERV.I! 

T-2 

||CUve CeWairioo Ctíóaf^nsí 

fle!MTy.2/T-2 EB-1QQ ER-139 

FICHA RESUMA TÉCNICO ECONÓMICA j 

T-35 I 

den C«KSalnki« C*fdBÍ(Hl 

RTgr-45 B-17S0 Z-1792 

FICHA REV)SI(;«TÉajlCA 

T-35 

ICfeM CeWeIrtcip CeWafinei 

i FTEC/T-aS AB-1750 AZ17S8 

CRITERIOS VALORACIÓN ECONÓMICA I I 

Oa^ Ctíctó inicio CMalnH 

CRVALín'-35 BB-1750 62-1798 

CRtTERIOS VALORACIÓN ECOTÓMICAÍll 

T-35 

O * * CeWsirício CeWa6ná 

CRVALZff-SS CB-Í7S0 C2-1798 

FICHA MANTENIM.GRADO INTERV. 1 

T-35 

CtoíB CeWairioo CotJaínsJ 

GINTV.1/T-35 DB-1750 0R-17S3 

FICHA MANTENIM.GRADO INTERV.It 

T-35 

jOfNB CeMairiciO CokJa final 

IG1NTV.2/T-35 EB-1750 ER-ITBS 

COMODÍN CÁLCULOS T-25/T-3&fTMl-2 

RCteva CeMalrido C^dafin^ 

¡ CCT-25... B-1800 2-1642 

í FICHA RBKJMEN TÉCNICO ECONÓMICA 

¡MetS^Dneseenrattíentos TM-1 

jClev» C«U3lnoo CénSatpH 

i RTEmi-1 B-1850 2-1892 

F I S Í A REWMEÑ TÉOflCO ECONÓMICA 

Medcctenet g^teraíee TM'2 

C^ís CtíMiiiao CeUaCrd 

RTE/rM-2 8-1900 Z-lfl42 

EST1HAC!Ó«VIA-V1ARHEOICYPRTO I 

TM-1 ! 

Clsve CMaiñóo CoMatnal 

VIAMEO AB-ieSO A21892 

PRE0IMENSIC»JADO COSTE M2 

PREDIMM2 BB-1K0 SW1W2 

PREOIMEN. PARÁMETROS DIF.COSTE 

Ooíi C«Mair>do CoMaÜAel 

PRU2IC0EF CB-1799 DC1B97 

FACTORES VALORACIÓN SINIESTROS 

Clave CeWa liido 

VALSIN aY-1980 

FACTORES ACTUALt2ACiÓN PRECIOS 

Oave C«Ma irídí 

ACTPRECIO CB-ieOO CR-193e 

^ÍAL.HA^frENIMTO GRADO WTERVENClót 

Ctertí Cc*Mific>o 

VMANTO DB-19Q0 

C^Oiínal 

QW-1958 

VAL.VIA-VIAR ARQUITECTOS 

CeMa trido 

EB-1900 EY-1&59 

CAPÍTULOS PRESUPUESTO - RATIOS 

Cl»e Ctidamdo C«KlalttMl 

PREStM>ROY FA-1850 FY19Q4 

WBRECOSTES MEDICIÓN - PRESUPUESTt 

C>3v» CMia trido CúUaünal 

MED-PTO GA-ieSQ GU-1&06 

PRESUPUESTO - RATIOS TIPOS 

PRESU-TIP 

CeHahrai 

FY-1942 
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ANEXO P-X 

ESQUEMA ORGANIZACIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO ATENDIENDO A SU 
GENERACIÓN 
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ESQUEMA ORGANIZACIÓN DE LAS HOJAS DE CÁLCULO ATENDIENDO A SU GENERACIÓN 

PICIM RESUMEN Pf)OrECTO 

HTETIOI B-I 

FICHA RESIMEN TÉCNICO ECONÓWICA 

RTEJT- Í B-IOO Z - 1 4 ! 

FICHA REVISIÓN TÉCNICA 

FTEC/T-i AB-SO U N 

FICHA INFORMACIÓN 3RAL PROYECTOII FICHA INFORM. VARIABIES RROVECTO 

ISFOZ BB-; BX-17 1 | VAfllAB.1 Cfta CX-47 

CRITERIOS VALORACIÓN ECONÓUICAI 

CRVALirr-1 8840 B2-M 

-.v^ Cuta* PC» Ciutrna 

CÍIVALifT-t CB-M CZ-Se 

FICHA l«WTENIH.GRA[>0 WTERV. I 

owTv.in-1 DB^ Dim 

CICKA REVISIÓN TÉCNIC* 1 ¡ CRITERtOS VALORACIÓN FCONÚUICA I I f CRITERIOS VALORACIÓN ECONÓMICA I'. 

FTEC/ I - I Ae-IDO AZIflB I I CRVAL1/T-! BB-10D ÍZ-1*B I i CRVA1.3/r-2 CHOO CZ-t*a 

FICHA HANTENIUGRADO INTERU I 

CBHrV-l/T-i 08-100 OR-ISl 

FICHA UtNTeNIMORMX} N t ERV Jl 

OINrv Zí T-1 E H O g<-«B 

FICHA MAKTEMM.OMDaiNTERVJI 

GKTVTIT-Í EB-lOO ER-IM 

CÓDIGO DE COLORES 

FICHAS QUE IMPORTAN TODOS SU DATOS OEL EXTERIOR 

FICHAS QUE IMPORTAN DATOS EXTERIORES ÍSENEBAOOSI 

FICHAS CON DATOS GENERADOS AUTOMAl lCAHENIEr I 

FICHAS EXPOBIADOBAE DE CRITERIOS TIPO DEL SISIEMAj I 
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