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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

Como Proyecto de Fin de Carrera de los alumnos pertenecientes al grupo M27 de la Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid, y ante la tutela del profesor Don Idelfonso Torreño Gómez, 
se va a efectuar el proceso de construcción de un inmueble de nueva planta, así como el análisis 
constructivo y patológico de la edificación actual, situada en la C/ Nueva, 4 de la localidad de Cuellar 
(Segovia).  

El objeto de la presente documentación es la redacción del Proyecto de construcción de un 
inmueble de nueva planta situado en la C/Nueva nº4, en el término municipal de Cuellar (Segovia), y 
destinado a Residencia de la 3ªEdad. 

Tanto la rehabilitación como la nueva edificación se ajustarán en todo caso a lo establecido por la 
normativa vigente. El objetivo de este proyecto es el de construir un complejo institucional para uso como 
centro residencial y de ocio de la tercera edad. 

 

2. AGENTES  

 2.1. Propiedad  

Se desconoce el titular de la propiedad. 

 2.2. Promotor o Autor del encargo 

El presente proyecto se realiza, por encargo de la cátedra de Proyecto de Fin de Carrera de la  E.U. 
de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid, bajo la tutela del profesor Don Ildefonso 
Torreño Gómez. 

 2.3. Autores del proyecto 

El proyecto que se presenta ha sido realizado por el grupo M27 de Proyecto Fin de Carrera de la 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 

 

 Lúa Delgado Conde 

 Lara Delgado Leocadio 

 David Ipola Rodríguez 

 María Montojo Gomez-Menor 
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3. INFORMACION PREVIA 

 3.1. Antecedentes y condicionantes de partida 

Previa a la construcción del inmueble de nueva planta, en la parcela existía un edificio destinado a 
uso residencial en la primera planta, y comercial e industrial en la planta baja, como puede verse en la 
documentación catastral. Debido a su deteriorado estado de conservación, se decidió demolerlo el edificio 
en su totalidad y realizar una construcción de nueva planta. 

Las características principales de la parcela a tener en cuenta como condicionantes de partida en el 
diseño del edificio son: 

- La condición medianera de la parcela. 

- El nivel de cota de la antigua construcción. (No existía construcción por debajo de la cota ±0,00) 

- Las características físicas del terreno  

- Las propias consideraciones funcionales de un programa de edificio residencial, a petición de la 
propiedad. 

  

 3.2. Emplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización  

Dirección: C/ Nueva, 4 

Localidad: Cuellar  

Provincia: Segovia 
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 3.3. Entorno físico y ocupación del solar 

El terreno/solar sobre el que se proyecta construir el edificio de referencia se encuentra  situado en 
el núcleo urbano de la localidad, entre medianeras, y adaptado a una ordenación en manzana cerrada en 
cuatro alturas. Tiene una forma poligonal y una topografía inclinada muy heterogénea. Tiene acceso desde 
la C/ Nueva orientada al Sur-Oeste. 

Sus dimensiones y características físicas son las siguientes: 

 

 

 3.3.1. Servicios urbanos 

El edificio, como anteriormente se ha mencionado, se encuentra en desuso por lo cual sus 
instalaciones e infraestructuras estarán anuladas.  

A pesar de esto, el proyecto de demolición incluirá la completa identificación de todas las 
instalaciones que afecten a  los trabajos de demolición y posterior retirada selectiva de los componentes 
que así lo requieran. Entre las instalaciones que nos referimos están las siguientes: 

 - Instalación eléctrica 

 - Suministro de agua 

 

 3.4. Normativa urbanística 

 3.5.1. Marco Normativo 

- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

- Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local (BOE nº 80, de 3 de abril de 
1985)  

- Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León (BOCyL nº 109, de 11 de junio de 
1998), dado que en el artículo 20 de esta Ley autonómica se decreta que “los municipios de Castilla 
y León ejercerán competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Leyes de la 
Comunidad Autónoma, en las siguientes materias: […] d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina 

Referencia catastral 
0444809UL9804S0003FF Uso Residencial. 
0444809UL9804S0002DD Uso Industrial. 
0444809UL9804S0001SS Uso Comercial. 

Superficie del terreno catastral 330 m² 

Superficie del terreno según medición 420 m² 

Superficie ya construida  92 m2. 

Superficie de nueva construcción  327 m2. 

Tipo de finca División horizontal 

Clase Suelo urbano 



 

PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA DESCRIPTIVA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 4

urbanística”. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 

 

 3.5.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 

La Normativa Urbanística del Municipio de Cuéllar y el Planeamiento general vigente en el municipio 
de Cuéllar lo constituye la Revisión de las normas subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cuéllar de 
1996 y las modificaciones puntuales de las mismas.  

Aunque para la redacción del siguiente proyecto, han sido utilizadas la Normativa Urbanística en 
tramitación.  

El terreno tiene la condición de suelo urbano consolidado conforme al artículo 67.2. del Decreto 
22/2004 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por formar parte de un núcleo urbano y por 
contar con los siguientes servicios: 

1. Acceso por vía abierta al uso público, integrado en la malla urbana y transitable por 
vehículos automóviles hasta una distancia máxima de 50 m. 

2. Abastecimiento de agua mediante red municipal de distribución disponible a una distancia 
máxima de 50 m. 

3. Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales disponible a 
una distancia máxima de 50 m. 

4. Suministro de energía eléctrica mediante red de baja o media tensión disponible a una 
distancia máxima de 50 m. de la parcela. 

El terreno tiene la condición de solar y de parcela apta para la edificación conforme al artículo 68 del 
Decreto 22/2004 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por ser una parcela de suelo urbano 
legalmente conformada y contar con: 

a) Acceso por vía pública que esté integrada en la malla urbana y transitable por vehículos 
automóviles. 

b) Los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela en condiciones de caudal, potencia, 
intensidad y accesibilidad adecuadas para servir las construcciones e instalaciones existentes: 

1. Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución, con una dotación 
mínima de 200 litros por habitante y día. 

2. Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales capaz de 
evacuar los caudales citados en el punto anterior. 

3. Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión. 

Según dicho planeamiento el solar objeto del presente Proyecto está calificado como urbano 
consolidado, e incluido en una zona de ordenanza denominada como residencial. 
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PARCELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.5 Previsión de uso 

La nueva edificación se ajustará, en todo caso, a lo establecido por la normativa vigente. El objetivo 
de este proyecto es el de construir un complejo institucional para uso como centro residencial y de ocio de 
la tercera edad, catalogado en C.T.E como uso Hospitalario.  
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F i c h a  U r b a n í s t i c a  

 

———————————————————————————————————————————————— 

Datos del Proyecto 

Residencia de ancianos sito en Cuéllar, (Segovia) 

Título del trabajo: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE UNA RESIDENCIA DE LA 3ªEDAD 

Emplazamiento: C/ Nueva, 4 

Localidad: Cuéllar  

Provincia: Segovia 

Propietario(s): Se desconoce  

Arquitecto(s): Grupo M-27 EUATM   

 

Datos Urbanísticos 

Obtenidos de las Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar, TOMO VIII-Título IX- Capítulo II. 

 

Planeamiento:    

Normativa vigente:  El Planeamiento general vigente en el municipio de Cuéllar Normas Urbanísticas, lo 
constituye la Revisión de las normas subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Cuéllar de 1996 y las modificaciones puntuales de las mismas.   

Clasificación del suelo: Suelo urbano consolidado  

Ordenanzas:  R7- Residencial colectiva en manzana cerrada en cuatro alturas B+3  

Servicios urbanísticos:  Todos los servicios urbanísticos conforme al artículo 11 de la Ley 5/1999 

 

CONCEPTO En Planeamiento En Proyecto 

USO DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO RESIDENCIAL R7 EQUPAMIENTO GENERAL EG 

PARCELA MÍNIMA 150m2 323.67 m2 

OCUPACIÓN MÁXIMA 70% 
77%(323.67m2)en plantas s/ rasante, 
100%(420.00m2)en Sótanos. 

EDIFICABILIDAD 3.15 1.34 

Nº PLANTAS S/R PB+3 PB+3+PBC 

ALTURA MÁXIMA 13m 19.20m 

BAJO CUBIERTA NO SI 

RETRANQUEOS 
Posterior en Planta Baja de 5m. 
NO 

Posterior en Planta Baja de 5m. 
NO 

FONDO EDIFICABLE 15m 15m 

TIPOLOGÍA EDIF. RESIDENCIAL SERVICIOS 



 

PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA DESCRIPTIVA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 7

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E C L A R A C I Ó N  que formula el Arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad, sobre las 
circunstancias y la Normativa Urbanística de aplicación en el proyecto, en cumplimiento del artículo 47 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 

  
 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 En Segovia, a 16 de Febrero del 2010  
 Firmado, El Arquitecto. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

       4.1. Descripción general del edificio 

Se trata de un edificio de cuatro plantas y aprovechamiento bajo cubierta y dos sótanos, que linda al 
noroeste y sureste con edificaciones medianeras, al noreste con otra parcela privada y al suroeste con la 
calle Nueva de carácter público. 

Programa de necesidades: 

El objeto perseguido por el Promotor es el de la construcción de un  complejo institucional para la  
tercera edad al servicio del pueblo de Cuéllar, ofreciendo las máximas garantías de confort, habitabilidad y 
comodidad posible para sus huéspedes. 

Uso característico: 

Residencial comunitario. 

Otros usos previstos: 

No se proyectan. 

Relación con el entorno: 

El edificio proyectado se sitúa en un entorno urbano consolidado. 

 

       4.2. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 

 4.2.1. Cumplimiento del CTE 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE: 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad 
de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 

 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 

1. Utilización. De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la 
edificación se ajustan a las especificaciones del Planeamiento urbanístico de la localidad, y a las 
condiciones mínimas de habitabilidad. 

2. Accesibilidad. De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

De conformidad con la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el edificio cumple las condiciones exigidas en materia de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

3. Acceso. A los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo 
con los establecido en su normativa específica. 

De conformidad con el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, el edificio cumple con lo 
dispuesto en dicho Decreto. 

El edificio dispondrá de instalación común de telefonía y audiovisuales. 
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4. Facilitación. Para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa 
específica. 

Se ha dotado al edificio, en la zona común de planta baja, de un espacio reservado para 
casilleros postales 

 

Requisitos básicos relativos a la seguridad: 

1. Seguridad estructural. De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
la estabilidad del edificio. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y diseñar el sistema 
estructural para la edificación son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, 
economía, facilidad constructiva y modulación. 

2. Seguridad en caso de incendio. De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio 
exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los 
servicios de extinción de incendios. 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al 
exigido. 

El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos cumplen las 
condiciones de separación. 

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que supongan una 
ocupación mayor que la del uso normal. 

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad 
o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

3. Seguridad de utilización. De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, 
se han proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones 
de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios 
del mismo. 

 

 

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. 

1. Higiene. Salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 

La edificación proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o 
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y 
dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de 
daños. 
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El edificio proyectado dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ella de forma acorde con el sistema público de recogida. 

El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, 
de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes. 

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

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

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

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras 
de propiedades o usuarios distintos y fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos 
previstos en las dependencias que delimitan. 

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada 
una de las plantas y cubiertas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de 
la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad de situación, del 
uso previsto y del régimen de verano e invierno. 

Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades superficiales e intersticiales 
que puedan perjudicar las características de la envolvente. 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

En el edificio proyectado queda perfectamente justificada la eficiencia energética de la 
instalación de iluminación en las zonas comunes.  

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la instalación de un 
sistema de captación, almacenamiento y utilización de la energía solar de baja temperatura, adecuada a la 
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio. 
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 4.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas 

Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa: 

Estatales 

EHE 

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y que se justifican en la 
Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas de Seguridad Estructural. 

NCSE-02 

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente, y que se 
justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas de Seguridad 
Estructural 

NBE-CA-88 

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma Básica de la Edificación de Condiciones 
acústicas en los edificios, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE en aplicación de la 
exigencias básica de Protección frente al ruido. 

REBT 

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma Básica de la Edificación de Condiciones 
acústicas en los edificios, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE en aplicación de la 
exigencias básica de Protección frente al ruido. 

RITE 

Se cumple con las prescripciones del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus 
instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 1751/1998). 

Telecomunicaciones 

Se cumple con las prescripciones de la ley de Infraestructuras Comunes de los edificios para el 
acceso a los Servicios de Telecomunicaciones (R.D.L. 27/02/98 y R.D. 279/1999) 

 

Autonómicas 

Habitabilidad 

Se cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresión de la cédula de habitabilidad en el 
ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 

Accesibilidad 

Se cumple con la Ley 3/1998, de 24 de Junio, de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas en el ámbito de Castilla y León. 

 

Normas de disciplina urbanística 

Ordenanzas municipales 

Por motivos docentes  no se han cumplido las ordenanzas. 

El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen el edificio no 
se ajustan a las especificaciones del planeamiento urbanístico vigente. 
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 4.3. Descripción de la geometría del edificio. Cuadro de superficies 

Descripción de la vivienda y volumen: 

El edificio se proyecta como un edificio que linda con medianerías y parcela en la parte posterior, y 
con calle de carácter público. Es de planta poligonal, situado en una manzana con otras edificaciones. 

 El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de la ordenanza urbanística en ciertos 
puntos, en otras por motivos docentes de complejidad constructiva se han modificado, quedando por 
encima de los valores máximos admisibles, y de los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. 

Consta de cuatro plantas sobre rasante y aprovechamiento bajo cubierta y dos plantas sótano. 

La planta sótano 2 consta de un gimnasio, peluquería y podólogo, médico y enfermería, sala de 
duelo, sala de familiares, acceso al garaje domótico, aseos.  

La planta sótano 1 consta de cuarto de extracción, garaje, cuarto de instalaciones, sala de calderas, 
almacenes, R.I.T.I., vestuarios, cocina, cuarto de limpieza, almacén de lencería y lavandería, cuarto de 
basuras y acceso a la plataforma del garaje domótico, aseos. 

La planta baja consta de zona común vestíbulo, entrada, sala de espera, comedor y cafetería, jardín 
y acceso a la plataforma del garaje domótico, aseos. 

La planta primera consta de zona común de acceso, secretaría y administración, despacho del 
director, sala de espera, biblioteca y aseos. 

La planta tercera y cuarta consta de zona común de acceso, tres habitaciones dobles con baño y 
terraza, tres habitaciones simples con baño y terraza, sala de estar, baño geriátrico. 

La planta bajo cubierta consta de zona común de acceso y dos apartamentos, cada uno de ellos con 
cocina americana, salón, y una habitación con baño. 

 

Accesos: 

La edificación posee un acceso peatonal principal desde la calle Nueva que comunica el espacio 
público con los espacios privados del edificio.  

 

Superficies: 

 

SÓTANO 2 

DEPENDECIAS SUPERFICIE ÚTIL(m2) 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA(m2) 

Gimnasio 81.00 
Podología y Peluquería 21.31 
Enfermería 21.31 
Despacho Médico 12.49 
Vestíbulo 49.25 
Sala de espera 18.28 
Aseos minusválidos 11.02 
Aseo sala de duelo 7.77 
Vestíbulo sala de duelo 11.17 
Sala Familiar 14.63 
Sala de Duelo 14.12 
Plataforma Garaje 39.45 
Escalera y ascensor 27.06 

328.86 m2 + 91.14 m2= 

TOTAL m2 328.86  m2 420  m2 
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SÓTANO 1 

 
DEPENDECIAS 
 

 
SUPERFICIE ÚTIL(m2) 

 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA(m2)
Cocina 40.00 
Vestíbulo cocina 1.89 
Vestuario masculino 11.01 
Vestuario femenino 11.08 
Vestíbulo baños 10.72 
Cuarto cuadros 
eléctricos 

3.94 

R.I.T.I. 6.64 
Almacén 4.14 
Vestíbulo instalaciones 19.29 
Cuarto de calderas 13.71 
Vestíbulo C.Calderas 7.97 
Escalera posterior 8.52 
Garaje 46.51 
Cuarto de extracción 9.22 
Vestíbulo garaje 6.30 
Vestíbulo 26.20 
Cuarto de limpieza 5.05 
Cuarto de basuras 8.50 
Garaje domótico 39.25 
Almacén de lencería 5.43 
Lavandería 18.38 
Escalera y ascensor 27.06 

330.81 m2 + 89.19m2= 

TOTAL m2 330.81  m2 420  m2 

PLANTA BAJA 

 
DEPENDECIAS 
 

 
SUPERFICIE ÚTIL(m2) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA(m2) 

Comedor 83.00 
Cafetería 16.42 
Vestíbulo 44.45 
Aseos minusválidos 17.45 
Garaje domótico 39.25 
Entrada principal 13.85 
Sala de Espera 37.37 
Escalera y ascensor 27.06 

 278.85 m2 + 141.15 m2= 
                     (i/jardín ) 

TOTAL m2 278.85  m2 420  m2 
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PLANTA PRIMERA 

 
DEPENDECIAS 
 

SUPERFICIE ÚTIL(m2) 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA(m2) 

Secretaría y Administración 22.40 
Dirección 11.69 
Sala de Espera 9.30 
Sala Polivalente 1 45.30 
Sala Polivalente 2 45.26 
Aseos minusválidos 11.54 
Vestíbulo aseos 4.60 
Vestíbulo 35.60 
Biblioteca 59.29 
Escalera y ascensor 27.06 

272.04 m2 + 51.63m2= 

TOTAL m2 272.04  m2 323.67  m2 

PLANTA SEGUNDA 

 
DEPENDECIAS 
 

 
SUPERFICIE ÚTIL(m2) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA(m2) 

Habitación 1 30.24 
Terraza 1 4.22 
Baño 1 5.69 
Habitación 2 17.73 
Terraza 2 2.15 
Baño 2 5.52 
Habitación 3 25.3 
Terraza 3 3.08 
Baño 3 5.29 
Habitación 4 29.20 
Terraza 4 2.63 
Baño 4 4.69 
Habitación 5 22.15 
Terraza 5 3.50 
Baño 5 5.24 
Habitación 6 26.04 
Terraza 6 3.13 
Baño 6 4.80 
Baño geriátrico 9.98 
Vestíbulo  51.83 
Escalera y ascensor 27.06 

289.47 m2 + 34.20m2= 

TOTAL m2 289.47  m2 323.67  m2 
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PLANTA TERCERA 

 
DEPENDECIAS 
 

 
SUPERFICIE ÚTIL(m2) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA(m2) 

Habitación 7 30.24 
Terraza 7 4.22 
Baño 7 5.69 
Habitación 8 17.73 
Terraza 8 2.15 
Baño 8 5.52 
Habitación 9 25.3 
Terraza 9 3.08 
Baño 9 5.29 
Habitación 10 29.20 
Terraza 10 2.63 
Baño 10 4.69 
Habitación 11 22.15 
Terraza 11 3.50 
Baño 11 5.24 
Habitación 12 26.04 
Terraza 12 3.13 
Baño 12 4.80 
Baño geriátrico 9.98 
Vestíbulo  51.83 
Escalera y ascensor 27.06 

289.47 m2 + 34.20m2= 

TOTAL m2 289.47  m2 34.20  m2 

PLANTA BAJO CUBIERTA 

 
DEPENDECIAS 
 

 
SUPERFICIE ÚTIL(m2) 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA(m2) 

Cocina Americana Viv.1 23.88 
Salón Viv.1 33.47 
Dormitorio Viv.1 28.60 
Baño Viv.1 9.75 
Cocina Americana Viv.2 26.57 
Salón Viv.2 36.12 
Dormitorio Viv.2 30.28 
Baño Viv.2 10.68 
Vestíbulo 11.33 
Escalera y ascensor 27.06 

237.74 m2 + 85.93m2= 

TOTAL m2 237.74  m2 323.67  m2 
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Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota suelo

7 P.BAJO CUBIERTA 5 P.BAJOCUBIERTA Variable 14.20 

6 P.TERCERA 4 P.TERCERA 3.30 10.90 

5 P.SEGUNDA 3 P.SEGUNDA 3.30 7.60 

4 P.PRIMERA 2 P.PRIMERA 3.30 4.30 

3 P.BAJA 1 P.BAJA 3.30 1.00 

2 P.SÓTANO1 -1 P.SÓTANO1 3.30 -2.30 

1 P.SÓTANO2 -2 P.SÓTANO2 3.30 -5.60 

0 CIMENTACIÓN -3 CIMENTACIÓN Variable -6.10 

 

 

 4.4 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 
considerar en el Proyecto. 

Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los 
concretos sistemas del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del 
terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc.) 

  

 4.4.1. Sistema estructural 

 

4.4.1.1. Cimentación 

Descripción del sistema: 

Cimentación de tipo superficial con zapatas rígidas y zapatas rígidas combinadas de hormigón 
armado. Se proyectan sistema de contenciones de tierras mediante muros de hormigón armado en sótano. 

Parámetros: 

Profundidad del firme de la cimentación previsto a la cota -6.10m. Se ha estimado una tensión 
admisible del terreno necesaria para el cálculo de la cimentación, y una agresividad del mismo, en base a 
un reconocimiento del terreno, a la espera de la realización de un estudio geotécnico para determinar si la 
solución prevista para la cimentación, así como sus dimensiones y armados son adecuadas al terreno 
existente 

Tensión admisible del terreno: 

2.00 kN/cm²  
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 4.4.1.2. Estructura portante 

Se proyecta una estructura  de pilares y vigas de hormigón armado, y forjados unidireccionales 
fabricados in situ. Se realizan dos plantas de sótano ejecutando un muro de contención de hormigón armado que 
soportará las cargas del terreno y sustentará los pilares perimetrales. 

La formación de pendiente de la cubierta se realizará mediante cerchas compuestas de madera de pino 
de diferentes escuadrías (20x15, 20x10, 15x10, y 10x10) con una luz entre ellas inferior o igual a 5m. Con 
paneles sándwich sobre correas también de madera de pino de 20x10cm. La cubrición se resolverá con teja 
árabe cerámica. 

Las escaleras será de losa maciza de hormigón  armado de 17 cm. de espesor para apoyar en forjados y  
fábrica de ladrillo resistente. 

Parámetros: 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para 
la edificación son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la 
economía, la facilidad constructiva y la modulación estructural. 

La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al programa funcional de la propiedad, 
e intentando igualar luces, sin llegar a una modulación estricta. 

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

 

 4.4.1.3. Estructura horizontal 

Descripción del sistema: 

Sobre los pórticos de hormigón se apoyan forjados unidireccionales de canto 25+5 cm., con un 
intereje de 60 cm. 

Para el conjunto de forjados se utilizaran sistemas de  viguetas fabricadas in situ y bovedilla 
cerámica.  

Parámetros: 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para 
la edificación son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la 
economía, la facilidad constructiva y la modulación estructural. 

Los forjados se han diseñado y predimensionado adoptado lo cantos mínimos exigidos por la EFHE. 

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

 

 4.4.2. Sistema envolvente 

Conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE se establecen las siguientes definiciones: 

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

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos 
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no 
habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.  

 

 4.4.2.1. Fachadas 

Descripción del sistema: 

Los cerramientos de fachadas del edificio se proyectan mediante fachada trasventilada: fábrica de 
ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, proyectado de 
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aislamiento térmico por exterior. Y acabado con piezas cerámicas sujetas por estructura auxiliar metálica 
con anclajes a fábrica de ladrillo tipo favetón.  

Carpintería 

Para los huecos se utilizarán carpinterías de aluminio, con doble acristalamiento desde 8+12+4 
hasta 10+12+10mm. con la luna exterior de baja emisividad, incluyendo en determinados casos protección 
anti-impactos. Porcentaje de huecos < 20%. 

Parámetros 

 Seguridad estructural: Peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo. 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen de 
las sobrecargas de usos, las acciones de viento y las sísmicas. 

 Seguridad en caso de incendio: 

Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la reducción del riesgo de 
propagación exterior, así como las distancias entre huecos a edificios colindantes. Los parámetros 
adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, 
fachadas y secciones. 

Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales de ancho mínimo, 
altura mínima libre y la capacidad portante del vial de aproximación.  

 Seguridad de utilización: 

En las fachadas se ha tenido en cuenta el diseño de elementos fijos que sobresalgan de la misma 
que estén situados sobre zonas de circulación, así como la altura de los huecos y sus carpinterías al piso, y 
la accesibilidad a los vidrios desde el interior para su limpieza.  

 Salubridad:  

Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a las fachadas, se ha tenido en 
cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del 
entorno en que está situado el edificio,  el grado de exposición al viento, y el grado de impermeabilidad 
exigidos en el DB HS 1. 

 Protección frente al ruido: 

Se considera el aislamiento acústico global a ruido aéreo de los cerramientos como el de un 
elemento constructivo vertical, calculando el aislamiento acústico de la parte ciega y el de las ventanas 
conforme a la NBE-CA-88 

 Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2. Para la comprobación de la 
limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además, la transmitancia media de los muros 
de cada fachada, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en las fachadas, tales como, 
contorno de huecos, cajoneras de persianas y pilares, la transmitancia media de los huecos de fachada 
para cada orientación, y el factor solar modificado medio de los huecos de fachada para cada orientación. 

Para la comprobación de las condensaciones se comprueba la presión de vapor de cada una de las 
capas de la envolvente partiendo de los datos climáticos de invierno más extremos. 

También se ha tenido en cuenta la clasificación de las carpinterías para la limitación de 
permeabilidad al aire. 

 

 4.4.2.2. Cubiertas 

Descripción del sistema: 

La formación de pendiente de la cubierta se realizará mediante cerchas compuestas de madera de pino 
de diferentes escuadrías (20x15, 20x10, 15x10, y 10x10) con una luz entre ellas inferior o igual a 5m. Con 
paneles sándwich sobre correas también de madera de pino de 20x10cm. La cubrición se resolverá con teja 
árabe cerámica. 
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Parámetros: 

 Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, nieve y sismo. 

El peso propio de los distintos elementos que constituye la cubierta se consideran como cargas 
permanentes. La zona climática de invierno considerada a efectos de sobrecarga de nieve es la estimada 
en la memoria estructura, acciones en la edificación. 

 Seguridad en caso de incendio: 

Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la reducción del riesgo de 
propagación exterior. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se 
reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 

 Seguridad de utilización: 

Se considera la resistencia mecánica de las barandillas perimetrales de la cubierta transitable así 
como su altura en función del desnivel existente. 

 Salubridad: Protección contra la humedad. 

Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la cubierta, se ha tenido en 
cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, el 
sistema de formación de pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de 
impermeabilización, y el material de cobertura, parámetros exigidos en el DB HS 1. 

 Protección frente al ruido: 

Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de la cubierta como un elemento constructivo 
horizontal conforme a la NBE-CA-88. 

 Ahorro de energía: 

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2. Para la comprobación de la 
limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además, la transmitancia media de la cubierta 
con sus correspondientes orientaciones,  la transmitancia media de los huecos para cada orientación, y el 
factor solar modificado medio de los huecos de cubierta para cada orientación.  

 

 

 4.4.2.3. Terrazas y balcones 

Descripción del sistema: 

Las terrazas de las plantas 2ª y 3ª, se realizan mediante forjado unidireccional 25+5 bovedilla 
cerámica y capa de compresión, mortero de regularización para dar pendiente al conjunto, 
impermeabilizado mediante imprimación asfáltica con fieltro incorporado. Se solará mediante gres cerámico 
de 25x25 y espesor 3cm recibido con mortero de cemento hidrófugo. 

 

Parámetros 

 Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y sismo 

El peso propio de los distintos elementos que constituye las terrazas se consideran como cargas 
permanentes.  

 Seguridad en caso de incendio: 

Se considera la resistencia al fuego de la estructura. Los parámetros adoptados suponen la 
adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 

 Seguridad de utilización: 

Se considera la resistencia mecánica de las barandillas perimetrales de terrazas así como su altura 
en función del desnivel existente. 
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 Protección frente al ruido: 

No es de aplicación. 

 Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 

No es de aplicación 

 

 4.4.3. Sistema de compartimentación 

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos 
proyectados cumplen con las exigencias básicas del CTE, cuya justificación se desarrolla en la Memoria de 
cumplimiento del CTE en los apartados específicos de cada Documento Básico. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento 
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u 
horizontales. 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 

Protección contra incendios. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en cuenta el 
riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio, conforme a lo exigido en el DB SI 1. 

Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en cuenta la 
consideración del aislamiento exigido para una partición interior entre áreas de uso distinto, conforme a lo 
exigido en la NBE-CA-88. 

Ahorro de energía. Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D1. Para la 
comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia media de la 
partición considerada como una partición interior con recinto no habitable. 

Descripción del sistema:  

 Partición 1: 

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm de ½ pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5 preparado en central y suministrado a pie de obra para 
revestir, i/ replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-
1:2004 RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

 Partición 2: 

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm de ½ pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5 preparado en central y suministrado a pie de obra, 
enfoscado por ambas caras por mortero de cemento tipo M-5, instalación del panel de lana mineral, de 
40mm de alta densidad adherido con cemento cola y trasdosado con tabicón de ladrillo hueco doble, 
recibido con mortero de cemento con guarnecido de yeso negro de 15mm de espesor, i/ replanteo, 
nivelación y aplomado, recibido de cercos, rejuntado, limpieza, y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-
1:2004 RC-03, RY-85, NTE-PTP y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

 Partición 3: 

Fábrica de ladrillo cerámico perforado tosco 24x11,5x7 cm de ½ pie de espesor, enfoscado 
interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5 preparado en central y 
suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm , y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  i/ replanteo, nivelación y 
aplomado, p.p de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza, y medios 
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004 RC-03, RL-88, NTE-FFL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
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 4.4.4. Sistema de acabados 

Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, 
así como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los 
mismos. 

Revestimientos exteriores 

Descripción del sistema: 

 Revestimiento 1: 

Chapado de granito gris Mondariz pulido de 3cm de espesor. 

 

Revestimientos interiores 

 Revestimiento 1: 

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de 15 mm. 
de espesor en paramentos verticales. 

 Revestimiento 2: 

Enfoscado de mortero de cemento de 15 mm. de espesor en paredes de cuartos técnicos y patinillos. 

 Revestimiento 3: 

Alicatado de piezas de gres en cocinas, baños, aseos y lavabo del médico. 

 Revestimiento 4: 

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos horizontales de 15 mm. 
de espesor en zona de escaleras y techos de cuartos técnicos. 

 Revestimiento 5: 

Falso techo registrable por placas de escayola fisurada con acabado liso de 600x600mm. Suspendida del 
forjado por perfilería oculta. 

 Revestimiento 6: 

Falso techo registrable por placas de pladur con acabado vinílico de 600x600 mm. Suspendida del forjado 
por perfilería oculta. 

 Revestimiento 7:  

Falso techo registrable por placas de pladur hidrófugo tipo WR con de 600x600 mm. Suspendida del forjado 
por perfilería oculta. 

 Revestimiento 8: 

Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A) para revestir de 15mm. de espesor y 
borde afinado (BA), con perfileria de sujeción al forjado formada por canales y montantes colocados cada 
400 mm. para una altura de hasta 4m. 

 Revestimiento 9: 

Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófugo (WR) para revestir de 15mm. de espesor y 
borde afinado (BA), con perfileria de sujeción al forjado formada por canales y montantes colocados cada 
400 mm. para una altura de hasta 4m. 
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Solados 

 Solado 1: 

Pavimento vinílico heterogéneo con acabado de poliuretano imitando madera en rollo de 2 m. de 
ancho y 2.5 mm. de espesor, reforzado en capa de uso, resistente al ensuciamiento, s/UNE 23.727 , 
comportamiento al fuego BFL (s/n UNE-23727), clasificación de U4 P3 E3 C2, recibido con pegamento 
sobre capa de pasta niveladora. 

 Solado 2: 

Pavimento vinílico heterogéneo con acabado de poliuretano imitando madera en rollo de 2 m. de 
ancho y 2.5 mm. de espesor, reforzado en capa de uso, resistente al ensuciamiento, s/UNE 23.727 , 
comportamiento al fuego BFL (s/n UNE-23727), clasificación de U4 P3 E3 C2, recibido con pegamento 
sobre capa de pasta niveladora.   

 Solado 3: 

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 25x25 cm. Y pieza 
para rodapié de 10x25 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en 
obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la 
resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
miga (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas. 

 Solado 4: 

Solado de baldosa de gres antideslizante de 25x25 cm, y pieza para rodapié de 10x25 cm. Color 
golden yelow  recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5). 

 Solado 5: 

Solado de baldosa de gres esmaltado de 40x40 cm, y pieza para rodapié de 20x40 cm. Color beige  
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5). 

 Solado 6: 

Forrado de peldaño formado por huella en piezas de 33x25 cm. y tabica de 13x25 cm., de gres de 
Aragón esmaltado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5). 

 

 4.4.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 

Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, salud y 
protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 

Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de 
Salubridad, y cuya justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados 
específicos de los siguientes Documentos Básicos: HS 1, HS 2 y HS 3. 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

 HS 1. Protección frente a la humedad: 

Muros en contacto con el terreno. Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en 
función de la cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de 
impermeabilidad, el tipo constructivo del muro y la situación de la impermeabilización. 

Suelos. Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en función de la cota del nivel 
freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad, el tipo de muro con el 
que limita, el tipo constructivo del suelo y el tipo de intervención en el terreno. 

Fachadas. Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del edificio sobre el 
terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el edificio,  el grado de exposición al viento, 
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el grado de impermeabilidad y la existencia de revestimiento exterior. 

Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia de barrera 
contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, 
la existencia de capa de impermeabilización, el material de cobertura, y el sistema de evacuación de aguas. 

 HS 2. Recogida y evacuación de escombros: 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia básica se ha tenido en cuenta el sistema de 
recogida de residuos de la localidad, la tipología de edificio de viviendas en cuanto a la dotación del 
almacén de contenedores de edificio y al espacio de reserva para recogida, y el número de personas 
ocupantes habituales del mismo para la capacidad de almacenamiento de los contenedores de residuos. 

 HS 3. Calidad del aire interior: 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes factores: 
número de personas ocupantes habituales, uso del edificio, sistemas de ventilación empleados, clase de las 
carpinterías exteriores utilizadas, sistema de ventilación en sótano, sistema de cocción de las cocinas, tipo 
de caldera utilizada, superficie de cada estancia, zona térmica, número de plantas del edificio y clase de tiro 
de los conductos de extracción. 

 

 4.4.6. Sistema de servicios 

Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el 
correcto funcionamiento de éste. 

Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá el edificio, así 
como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
Su justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE y en la Memoria de cumplimiento de 
otros reglamentos y disposiciones. 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

 Abastecimiento de agua: 

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión insuficientes. Esquema general de 
la instalación de un titular. 

 Evacuación de aguas: 

Red pública unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado público a menor profundidad 
que la cota de evacuación del sótano. Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales, con drenajes 
de aguas correspondientes a niveles freáticos. 

 Suministro eléctrico: 

Red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, para una tensión 
nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. Instalación eléctrica para 
servicios generales del edificio, alumbrado, tomas de corriente y usos varios del interior de la edificación. 

 Telefonía: 

Redes privadas. 

 Telecomunicaciones: 

Redes privadas de varios operadores 

 Recogida de basuras: 

Sistema de recogida de residuos centralizada con contenedores de calle de superficie. 
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5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

 5.1. Prestaciones del edificio 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 

 

Requisitos 
básicos 

Según CTE 
En 

Proyecto 
Prestaciones según el CTE en Proyecto 

DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes 
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

DB-SI 
Seguridad 
en caso de 

incendio 
DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se 
permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

 
S

eg
u

ri
d

ad
 

DB-SU 
Seguridad 

de 
utilización 

DB-SU 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 

 

DB-HS Salubridad DB-HR 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal 
forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 

DB-HR 
Protección 

frente al 
ruido 

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

 
H

ab
it

ab
ili

d
ad

 
 

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999 “Prestaciones 
térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. 
Métodos de cálculo”. 

 

 Utilización 
Ordenanza 
urbanística 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio. 

 

Accesibilidad Accesibilidad 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 

 
F

u
n

ci
o

n
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ad

 

 Acceso a los 
servicios 

Infraestructuras 
Comunes 

De telecomunicación audiovisuales y de información de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
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Requisitos 
básicos 

Según CTE En Proyecto 
Prestaciones que 
superan al CTE en 

Proyecto 

 

DB-SE Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan 

DB-SI 
Seguridad en caso de 

incendio 
DB-SI No se acuerdan 

S
eg

u
ri

d
ad

 

DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No se acuerdan 

 

DB-HS Salubridad DB-HR No se acuerdan 

DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No se acuerdan 

H
ab

it
ab

ili
d

ad
 

DB-HE Ahorro de energía DB-HE No se acuerdan 

 

 Utilización Ordenanza urb. zonal No se acuerdan 

 Accesibilidad 
Reglamento Castilla y 

León 
No se acuerdan 

F
u

n
ci

o
n

al
id

ad
 

 Acceso a los servicios 
Infraestructuras comunes 

Telec. 
No se acuerdan 

 

 

 5.2. Limitaciones de uso del edificio 

 

El edificio solo podrá destinarse al uso residencial de carácter público. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso, que 
será objeto de una nueva licencia urbanística. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 
destino no altere las condiciones del resto del edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo 
en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 

Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones previstas solo podrán destinarse 
vinculadas al uso del edificio y con las características técnicas contenidas en el Certificado de la instalación 
correspondiente del instalador y la autorización del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de 
Castilla y León. 
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 En Segovia,  

       El Arquitecto 
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PROYECTO: RESIDENCIA  DE LA TERCERA EDAD 

UBICACIÓN: C/NUEVA, 4 CUÉLLAR (SEGOVIA) 

PROMOTOR: ILDEFONSO TORREÑO GOMEZ 
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 5.2 Revestimientos interiores 

 5.3. Solados 

 5.4. Cubierta 
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6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

 6.1. Subsistema de protección contra incendios 

 6.2 Subsistema de pararrayos 

 6.3. Subsistema de Electricidad 

 6.4. Subsistema de Alumbrado 

 6.5. Subsistema de Fontanería 

 6.6 Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos 

 6.7. Subsistema de Telecomunicaciones 

 6.8. Subsistema de Instalaciones térmicas del edificio 

 6.9. Subsistema de Energía Solar Térmica 

7. EQUIPAMIENTOS 

 7.1. Baños y aseos 

 7.2 Cocinas 

 7.3. Lavandería 

 



 

PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA CONSTRUCTIVA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 1

1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO    

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

1.1 Bases de cálculo 

 Método de cálculo: 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos (apartado 
3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la 
cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de 
servicio. 

 Verificaciones: 

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al 
sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

 Acciones: 

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-
AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el 
documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 

     1.2. Estudio Geotécnico 

 Generalidades: 

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características 
del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción 

 Datos estimados: 

Terreno arcilloso de compacidad media) con edificaciones privadas colindantes.  

 Tipo de reconocimiento: 

Topografía del terreno sensiblemente plana. En base a un reconocimiento del terreno y de otro 
próximo sobre el que se ha realizado un estudio geotécnico, se trata de un suelo arcilloso de compacidad 
media. 

 Parámetros geológicos estimados: 

 

Cota de cimentación -6.10m 

Estrato previsto para cimentar Terreno arcilloso de compacidad media 

Nivel freático Estimado -3.00m 

Tensión admisible considerada 2.00 kN/cm² 

Peso específico del terreno  = 19 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno del terreno  = 35º 
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2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo 
y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los 
materiales que intervienen. 

 

    2.1 Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 

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

 

     2.2 Cimentación 

Datos e hipótesis de partida: 

Terreno de topografía plana con unas características geotécnicas adecuadas para una cimentación 
de tipo superficial, con el nivel freático en la cota -3.00m. 

Programa de necesidades: 

Edificación con sótano. Se proyectan muros de contención 

Bases de cálculo: 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos y los 
Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Descripción constructiva 

Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo superficial. La cimentación se 
proyecta mediante zapatas rígidas y zapatas rígidas combinadas de hormigón armado. Las zapatas se 
arriostrarán convenientemente mediante vigas riostras y centradoras, conforme a lo especificado en el 
Plano de Cimentación. Se determina la profundidad del firme de la cimentación a la cota -6.10 m., siendo 
ésta susceptible de ser modificada por la dirección facultativa a la vista del terreno. 

Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando con hormigón en masa HM-20 
todos los pozos negros o anormalidades que puedan existir en el terreno hasta alcanzar el firme. Para 
garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores de cimentación, se realizará una base de hormigón 
de limpieza en el fondo de las zanjas y zapatas de 10 cm. de espesor. 

La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y limpiezas finales de 
los fondos se realizarán a mano. La excavación se realizará por puntos o bataches en aquellas zonas que 
así lo considere la dirección facultativa. 

El suelo de la Planta Sótano está a la cota -5.70m., se ejecutará con solera de hormigón armado 
HA-25 tamaño máximo 20mm de 20cm. de espesor con un mallazo electrosoldado compuesto por Ø 8 @ 20 
cm sobre capa de 20 cm de encachado de grava 40/80 mm., todo ello previa compactación de tierras. 
Impermeabilización de solera constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-40-FP), 
en posición flotante respecto  al soporte salvo en perímetros y puntos singulares; capa protectora geotextil 
de 135 g/m2 Terram 1000. Lista para verter capa de hormigón. 

Los muros de sótano se realizan con muro de hormigón armado HA-25 de 40 cm. de espesor con 
impermeabilización contra humedad directa de media o alta presión, formada imprimación asfáltica; 
membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con 
plastómeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 
kg.; capa drenante de estructura tridimensional de poliestireno en forma de nódulos y un geotextil de 
polipropileno en una de sus caras, tipo Drentex Impact 100, lista para colocar tubo drenaje. 
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Características de los materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B400S para barras corrugadas y acero B500T para mallas 
electrosoldadas. 

 

 2.3. Estructura portante 

Datos e hipótesis de partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición de 
la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. Ambiente no agresivo a efectos de 
la durabilidad. 

Programa de necesidades 

Edificación sin juntas estructurales 

Bases de cálculo 

ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites de la vigente 
EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura, mediante el programa de cálculo informático 
CYPE 2010.o. 

Descripción constructiva 

Se proyecta una estructura  de pilares y vigas de hormigón armado, y forjados unidireccionales 
fabricados in situ. Se realizan dos plantas de sótano ejecutando un muro de contención de hormigón armado que 
soportará las cargas del terreno y sustentará los pilares perimetrales. 

Los forjados son unidireccionales de hormigón armado fabricados in situ, con una separación entre ejes 
de viguetas de 60cm, y bovedillas aligerantes cerámicas  25cm  de altura.  

 Una capa de compresión de 5cm de espesor, armada con un mallazo electrosoldado, contempla el 
forjado que presenta un canto total de 30cm (25+5). 

El suelo de la planta sótano 2 será ejecutado con una solera de hormigón armado inferior y 
superiormente con un mallazo electrosoldado compuesto por Ø 8 @ 20 cm sobre un encachado de 20 cm de 
espesor. 

La formación de pendiente de la cubierta se realizará mediante cerchas compuestas de madera de pino 
de diferentes escuadrías (20x15, 20x10, 15x10, y 10x10) con una luz entre ellas inferior o igual a 5m. Con 
paneles sándwich sobre correas también de madera de pino de 20x10cm. La cubrición se resolverá con teja 
árabe cerámica. 

 Las escaleras será de losa maciza de hormigón  armado de 17 cm. de espesor para apoyar en 
forjados y  fábrica de ladrillo resistente. 

Características de los materiales 

FORJADOS DE HORMIGÓN 

Hormigón armado HA-25, acero B400S para barras corrugadas, acero B500T para mallas 
electrosoldadas, y bovedillas cerámicas. 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA CONSTRUCTIVA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 4

2.4. Estructura horizontal 

Datos e hipótesis de partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición de 
la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. 

Programa de necesidades 

Edificación sin juntas estructurales. 

Bases de cálculo 

ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites de la vigente 
EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura, mediante el programa de cálculo informático 
CYPE 2010.o. 

 

Descripción constructiva 

 

FORJADO SUELO PLANTA SÓTANO 1 

Forjado unidireccional con luces de hasta 6.20m, formado por viguetas fabricadas in situ, bovedilla 
cerámica de canto 25cm, capa de compresión de 5cm de espesor e intereje entre viguetas de 60 cm con 
parteluces cada 2.00m, armaduras de acero corrugado y mallazo de reparto de malla electrosoldada. 
Apoyado en el perímetro sobre angular de acero laminado (B400S) anclado con placas de acero embebidas 
en muro de contención. Se regula mediante una capa de mortero de cemento que a la par sirve como 
método de canalización y regularización de tubería radiante que conforma la calefacción de la edificación.  

 

FORJADO SUELO RESTO DE PLANTAS 

Forjado unidireccional con luces de hasta 6.20m, formado por viguetas fabricadas in situ, bovedilla 
cerámica de canto 25cm, capa de compresión de 5cm de espesor e intereje entre viguetas de 60 cm con 
parteluces cada 2.00m, armaduras de acero corrugado y mallazo de reparto de malla electrosoldada.. Se 
regula mediante una capa de mortero de cemento que a la par sirve como método de canalización y 
regularización de tubería radiante que conforma la calefacción de la edificación.  

 

CUBIERTA 

La formación de pendiente de la cubierta se realizará mediante cerchas compuestas de madera de pino 
de diferentes escuadrías (20x15, 20x10, 15x10, y 10x10) con una luz entre ellas inferior o igual a 5m. Con 
paneles sándwich sobre correas también de madera de pino de 20x10cm. La cubrición se resolverá con teja 
árabe cerámica. 
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Cotas de la cara superior de los forjados: 

 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota suelo

7 P.BAJO CUBIERTA 5 P.BAJOCUBIERTA Variable 14.20 

6 P.TERCERA 4 P.TERCERA 3.30 10.90 

5 P.SEGUNDA 3 P.SEGUNDA 3.30 7.60 

4 P.PRIMERA 2 P.PRIMERA 3.30 4.30 

3 P.BAJA 1 P.BAJA 3.30 1.00 

2 P.SÓTANO1 -1 P.SÓTANO1 3.30 -2.30 

1 P.SÓTANO2 -2 P.SÓTANO2 3.30 -5.60 

0 CIMENTACIÓN -3 CIMENTACIÓN  -6.10 

 

 

3. SISTEMA ENVOLVENTE 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la 
Memoria Descriptiva, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido 
(peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento 
frente a la humedad, aislamiento térmico y sus bases de cálculo. 

Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista 
del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento 
energético de las instalaciones proyectadas según el Apartado 6 de Subsistema de acondicionamiento e 
instalaciones. 

Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados sobre rasante, no existiendo 
ninguno bajo rasante. 

 

 3.1 Subsistema Fachadas 

Definición constructiva 

Fachada transventilada 

Los cerramientos de fachadas del edificio se proyectan mediante fachada trasventilada: fábrica de 
ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, proyectado de 
aislamiento térmico por exterior. Y acabado con piezas cerámicas sujetas por estructura auxiliar metálica 
con anclajes a fábrica de ladrillo tipo favetón.  

Carpintería 

Para los huecos se utilizarán carpinterías de aluminio, con doble acristalamiento desde 8+12+4 
hasta 10+12+10mm. con la luna exterior de baja emisividad, incluyendo en determinados casos protección 
anti-impactos. Porcentaje de huecos < 20%. 
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Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 5.05kN/m². 

Viento 

Acción variable según DB SE-AE:  
Viento en X 
Presión qe = 0.74 kN/m². 
Succión qe = -0.33 kN/m². 
Viento en y 
Presión qe = 0.74 kN/m². 
Succión qe = -0.36 kN/m². 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Seguridad de uso Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: Altura entre pavimento y ventana > 90 cm. 

Comportamiento 
frente a la 
humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una barrera de resistencia 
media a la filtración tipo N1 (enfoscado de mortero hidrófugo intermedio en la cara interior 
de la hoja principal de 1 cm. de espesor). 

Aislamiento 
acústico 

Protección contra el ruido según NBE-CA-88: De la parte ciega 55 dbA, y el aislamiento 
global a ruido aéreo ag es de 38,4 dbA 

Aislamiento 
térmico 

Limitación de la demanda energética según DB HE 1 

 

 3.2 Subsistema Cubiertas 

Definición constructiva 

Cubierta inclinada 

La formación de pendiente de la cubierta se realizará mediante cerchas compuestas de madera de pino 
de diferentes escuadrías (20x15, 20x10, 15x10, y 10x10) con una luz entre ellas inferior o igual a 5m. Con 
paneles sándwich sobre correas también de madera de pino de 20x10cm. La cubrición se resolverá con teja 
árabe cerámica. 

 

Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 0.93 kN/m². 

Nieve Acción variable según DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 0.70 kN/m². 

Viento 
Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento más desfavorable        
Qe = 0,735 kN/m². 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-120. 

Comportamiento 
frente a la humedad 

Evacuación de aguas DB HS 5: Recogida de aguas pluviales y conducción a cota 
0.00. 

Evacuación de agua 
Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una pendiente del 40% 
con capa de impermeabilización. 

Aislamiento acústico 
Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento acústico a ruido aéreo R de 
57 dBA, y a ruido de impacto Ln de 78 dBA. 

Aislamiento térmico 
Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valor de transmitancia de la 
cubierta: 0,33 W/m² K 
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 3.3 Subsistema Paredes en contacto con espacios no habitables 

No es de aplicación en este proyecto 

 

 3.4 Subsistema Suelos 

 Elemento S1: Suelo en contacto con espacios no habitables 

No es de aplicación en este proyecto 

 Elemento S2: Suelo en contacto con el terreno 

Definición constructiva 

El suelo de la Planta Sótano está a la cota -5.70m., se ejecutará con solera de hormigón armado 
HA-25 tamaño máximo 20mm de 20cm. de espesor con un mallazo electrosoldado compuesto por Ø 8 @ 20 
cm sobre capa de 20 cm de encachado de grava 40/80 mm., todo ello previa compactación de tierras. 
Impermeabilización de solera constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-40-FP), 
en posición flotante respecto  al soporte salvo en perímetros y puntos singulares; capa protectora geotextil 
de 135 g/m2 Terram 1000. Lista para verter capa de hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 5 kN/m². 

Viento No es de aplicación. 

Sismo No es de aplicación 

Fuego No es de aplicación 

Comportamiento 
frente a la 
humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: solera realizada in situ con hormigón 
hidrófugo de elevada compacidad C1, de retracción moderada C2 y con hidrofugación 
complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de 
poros sobre la superficie terminada del mismo C3. Impermeabilización de solera constituida 
por: lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-40-FP), en posición flotante 
respecto  al soporte salvo en perímetros y puntos singulares; capa protectora geotextil de 
135 g/m2 Terram 1000. Lista para verter capa de hormigón. 

Evacuación de 
agua 

No es de aplicación. 

Aislamiento 
acústico 

No es de aplicación. 

Aislamiento 
térmico 

No es de aplicación 
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 3.5 Subsistema Muros 

Definición constructiva 

Los muros de sótano se realizan con muro de hormigón armado HA-25 de 40 cm. de espesor con 
impermeabilización contra humedad directa de media o alta presión, formada imprimación asfáltica; 
membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con 
plastómeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 
kg.; capa drenante de estructura tridimensional de poliestireno en forma de nódulos y un geotextil de 
polipropileno en una de sus caras, tipo Drentex Impact 100, lista para colocar tubo drenaje. 

 

Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 8.27 kN/m². 

Viento No es de aplicación. 

Sismo No es de aplicación 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-240. 

Comportamiento 
frente a la 
humedad 

Dispone de membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de 
betún polimérico modificado con plastómeros APP de 4 kg. con armadura de film de 
polietileno LBM-40 PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 kg.; capa drenante de 
estructura tridimensional de poliestireno en forma de nódulos y un geotextil de 
polipropileno en una de sus caras, tipo Drentex Impact 100, lista para colocar tubo 
drenaje. 

Evacuación de 
agua 

Evacuación del agua según DB-HS 1 

Aislamiento 
acústico 

No es de aplicación 

Aislamiento 
térmico 

No es de aplicación 
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4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Definición de los elementos de compartimentación relacionados en la Memoria Descriptiva con 
especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que 
sean exigibles, en su caso. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento 
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u 
horizontales. 

Se describirán en este apartado aquellos elementos de carpintería que forman parte de las 
particiones interiores (carpintería interior). 

 

PARTICIONES INTERIORES 

 

Partición interior 1: 

Descripción 

Formada por Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm de ½ pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-
5 preparado en central y suministrado a pie de obra para revestir, i/ replanteo, 
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-
998-1:2004 RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

Fuego Propagación interior y exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-120 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 46 dbA. 

Aislamiento térmico 
Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valor de transmitancia de la 
partición interior: 0,49 W/m² K 

Partición interior 2 

Descripción 

Formada por Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm de ½ pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-
5 preparado en central y suministrado a pie de obra, enfoscado por ambas caras 
por mortero de cemento tipo M-5, instalación del panel de lana mineral, de 40mm 
de alta densidad adherido con cemento cola y trasdosado con tabicón de ladrillo 
hueco doble, recibido con mortero de cemento con guarnecido de yeso negro de 
15mm de espesor, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos, 
rejuntado, limpieza, y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004 RC-03, RY-
85, NTE-PTP y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

Fuego Propagación interior y exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-120 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 46 dbA. 

Aislamiento térmico 
Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valor de transmitancia de la 
partición interior: 0,49 W/m² K 
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Partición interior 3 

Descripción 

Formada por Fábrica de ladrillo cerámico perforado tosco 24x11,5x7 cm de ½ pie 
de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río tipo M-5 preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de 
aire de 5 cm , y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  i/ replanteo, 
nivelación y aplomado, p.p de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las 
piezas, rejuntado, limpieza, y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004 RC-
03, RL-88, NTE-FFL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

Fuego Propagación interior y exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-120 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 46 dbA. 

Aislamiento térmico 
Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valor de transmitancia de la 
partición interior: 0,49 W/m² K 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 

PUERTAS 

Puerta interior 1 

Descripción  
Puerta de paso vidriera, de 2 hojas normalizadas, 1 hoja abatible de 0.90X2.10m y 
1 hoja fija vidriera de 0.26x2.10m, de un cristal, lisas macizas con moldura fina 
(VMF) de haya vaporizada. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

Puerta interior 2 

Descripción  
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 
0.90x2.10m, lisa maciza (CLM) de haya vaporizada barnizada. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

Puerta interior 3 

Descripción  
Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas de 0.90x2.10m cada una, lisa 
maciza (CLM) de haya vaporizada barnizadas. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

Puerta interior 4 

Descripción  
Puerta de paso ciega normalizada  de una hoja abatible de 0.90x2.10m, lisa 
maciza (CLM) de haya vaporizada barnizada. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 
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Puerta interior 5 

Descripción 
Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, de dimensiones 
1.20x2.10m cada una, lisa maciza (CLM) de haya vaporizada barnizadas. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

Puerta interior 6 

Descripción 
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, de dimensiones 
1.00x2.10m, lisa maciza (CLM) de haya vaporizada barnizada. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

Puerta interior 7 

Descripción  
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x210 cm. realizada con doble chapa de acero 
galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

Puerta interior 8 

Descripción  
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,00x2,10 m., homologada 
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de 
espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

Puerta interior 9 

Descripción  
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada 
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de 
espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

Puerta interior 10 

Descripción  
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,20x2,10 m., homologada 
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de 
espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

Puerta interior 11 

Descripción  
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,20x2,10 m., homologada 
RF-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de 
espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 
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Puerta interior 12 

Descripción  
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,20x2,10 m., homologada 
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de 
espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

 

ARMARIOS 

 

Armario  1 

Descripción 

Armario modular de 1479x2420x600 mm., con tablero liso de melamina haya de 16 
mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm. en el fondo, 
con tres hojas enterizas lisas en tablero rechapado en haya de 480x2330x19 mm., 
barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas en DM 
rechapados en haya de 85x12 mm., tirador de latón, cuatro bisagras de cazoleta y 
dos cierres de presión por hoja, barra de colgar de aluminio dorado. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

 

 

 

 

 

Armario  2 

Descripción 

Armario modular de 1209x2420x600 mm., con tablero liso de melamina haya de 16 
mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm. en el fondo, con 
tres hojas enterizas lisas en tablero rechapado en haya de 390x2330x19 mm., 
barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas en DM rechapados 
en haya de 85x12 mm., tirador de latón, cuatro bisagras de cazoleta y dos cierres de 
presión por hoja, barra de colgar de aluminio dorado. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

Armario  3 

Descripción 

Armario modular de 1594x2420x600 mm., con tablero liso de melamina haya de 16 
mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm. en el fondo, con 
cuatro hojas enterizas lisas en tablero rechapado en haya de 390x2330x19 mm., 
barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas en DM 
rechapados en haya de 85x12 mm., tirador de latón, cuatro bisagras de cazoleta y 
dos cierres de presión por hoja, barra de colgar de aluminio dorado. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 
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5. SISTEMA DE ACABADOS 

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la 
Memoria Descriptiva a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

 

 5.1. Revestimientos exteriores 

Revestimiento 1 

Descripción Chapado de granito gris Mondariz pulido de 3cm de espesor. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego  
B-s3,d2. 

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1: resistencia media a la filtración R1. 

 

 5.2 Revestimientos interiores 

Revestimiento 1 

Descripción 
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos 
verticales de 15 mm. de espesor en paramentos verticales. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Revestimiento 2 

Descripción 
Enfoscado de mortero de cemento de 15 mm. de espesor en paredes de cuartos técnicos 
y patinillos. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 
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Revestimiento 3 

Descripción Alicatado de piezas de gres en cocinas, baños, aseos y lavabo del médico. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Revestimiento 4 

Descripción 
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos 
horizontales de 15 mm. de espesor en zona de escaleras y techos de cuartos técnicos. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Revestimiento 5 

Descripción 
Falso techo registrable por placas de escayola fisurada con acabado liso de 600x600mm. 
Suspendida del forjado por perfilería oculta. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Revestimiento 6 

Descripción 
Falso techo registrable por placas de pladur con acabado vinílico de 600x600 mm. 
Suspendida del forjado por perfilería oculta. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 
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Revestimiento 7 

Descripción 
Falso techo registrable por placas de pladur hidrófugo tipo WR con de 600x600 mm. 
Suspendida del forjado por perfilería oculta. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Revestimiento 8 

Descripción 
Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A) para revestir de 15mm. 
de espesor y borde afinado (BA), con perfileria de sujeción al forjado formada por canales 
y montantes colocados cada 400 mm. para una altura de hasta 4m. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Revestimiento 9 

Descripción 
Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófugo (WR) para revestir de 
15mm. de espesor y borde afinado (BA), con perfileria de sujeción al forjado formada por 
canales y montantes colocados cada 400 mm. para una altura de hasta 4m. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 
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 5.3. Solados 

Solado 1 

Descripción 

Pavimento vinílico heterogéneo con acabado de poliuretano imitando madera en rollo de 2 
m. de ancho y 2.5 mm. de espesor, reforzado en capa de uso, resistente al ensuciamiento, 
s/UNE 23.727 , comportamiento al fuego BFL (s/n UNE-23727), clasificación de U4 P3 E3 
C2, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Solado 2 

Descripción 

Pavimento vinílico heterogéneo con acabado de poliuretano imitando madera en rollo de 2 
m. de ancho y 2.5 mm. de espesor, reforzado en capa de uso, resistente al ensuciamiento, 
s/UNE 23.727 , comportamiento al fuego BFL (s/n UNE-23727), clasificación de U4 P3 E3 
C2, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Solado 3 

Descripción 

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 25x25 cm. 
Y pieza para rodapié de 10x25 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido 
y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en 
ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, 
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/cama de 
arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación. 
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Solado 4 

Descripción 
Solado de baldosa de gres antideslizante de 25x25 cm, y pieza para rodapié de 10x25 cm. 
Color golden yelow  recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
(M-5). 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Solado 5 

Descripción 
Solado de baldosa de gres esmaltado de 40x40 cm, y pieza para rodapié de 20x40 cm. 
Color beige  recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5). 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Solado 6 

Descripción 
Forrado de peldaño formado por huella en piezas de 33x25 cm. y tabica de 13x25 cm., de 
gres de Aragón esmaltado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río  (M-5). 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación. 
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 5.4. Cubierta 

 

Cubierta inclinada 

La formación de pendiente de la cubierta se realizará mediante cerchas compuestas de madera de pino 
de diferentes escuadrías (20x15, 20x10, 15x10, y 10x10) con una luz entre ellas inferior o igual a 5m. Con 
paneles sándwich sobre correas también de madera de pino de 20x10cm. La cubrición se resolverá con teja 
árabe cerámica. 

Funcionalidad 

No es de aplicación. 

Seguridad 

Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego BROOF(t1) 

Habitabilidad 

Protección frente a la humedad DB HS 1: la pendiente y el sistema de impermeabilización aseguran 
la impermeabilidad. 



 

PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA CONSTRUCTIVA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 19

6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

 

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para 
cada uno de los subsistemas siguientes: 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, de 
transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicación, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras 
energías renovables. 

 

 6.1. Subsistema de protección contra incendios 

 Datos de partida 

Obra de nueva planta destinada a uso Hospitalario 

Superficie útil de planta baja: 278.85m² 

Superficie útil de planta primera: 272.04m²  

Superficie útil de planta segunda: 289.47m²  

Superficie útil de planta tercera: 289.47m² 

Superficie útil de planta bajo cubierta: 237.74m² 

Superficie útil de planta sótano1: 330.81m² 

Superficie útil de planta sótano2: 328.86m² 

Máxima longitud de recorrido de evacuación: 20.78 m. 

Altura máxima de evacuación ascendente:  6.60 m. 

Altura máxima de evacuación descendente:  18.00 m. 

 Objetivos a cumplir 

Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 
extinción de un incendio 

 Prestaciones 

Dotación de extintores portátiles: 

PLANTA ZONA NºEXTINTORES

Sótano 2 Zonas Comunes 2

Zonas Comunes 1
Sótano 1 

Zonas de Riesgo 6

Planta Baja Zonas Comunes 2

Planta 1 Zonas Comunes 2

Plantas 2 y 3 Zonas Comunes 4

Bajo Cubierta Zonas Comunes 1

  TOTAL 18 
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Dotación de alumbrado de emergencia y señalización. 

 Bases de cálculo 

Según DB SI 4, 1 extintor cada 15 m. de recorrido desde todo origen de evacuación, 1 Boca de 
Incendio Equipada por tratarse de uso Hospitalario y 1 Hidrante Exterior por que la superficie total 
construida está comprendida entre 2000 y 10000 m2 

 Descripción y características 

Se dispondrán de extintores portátiles de eficacia 21A-113B cada 15,00 m de recorrido en cada 
planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) del DB: Un extintor en el 
exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso.  

En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el 
recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de 
riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 

Los extintores  estarán señalizados con una placa fotoluminiscente, conforme a la norma UNE 
23035-4. 

Se dispondrá de alumbrado de emergencia en todas las estancias de la residencia, con excepción 
de los apartamentos de la Planta Bajo Cubierta. Entrarán en funcionamiento en caso de fallo en el 
suministro del alumbrado normal, cuyas características se describen en el Apartado 6.4. del Subsistema de 
Alumbrado. 

 

 6.2 Subsistema de pararrayos 

 Datos de partida 

Densidad de impactos sobre el terreno: 2,50 impactos / año km² 

Altura del edificio en el perímetro: 9,50 m. 

Superficie de captura equivalente del edificio: 7842,04 m² 

Coeficiente relacionado con el entorno: 0,75 Próximo a otros edificios de la misma altura. 

Coeficiente función del tipo de construcción: 2,50 Estructura y cubierta de hormigón 

 Objetivos a cumplir 

Limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo. 

 Bases de cálculo 

Según el procedimiento de verificación del DB SU 8, la frecuencia esperada de impactos Ne es 
inferior al riesgo admisible Na. 

 Descripción y características 

Para proteger el edificio contra posibles descargas atmosféricas, se instalará un pararrayos con 
dispositivo de cebado, formado por un mástil tubular con terminal de captación fijado mediante anclajes 
apropiados. 

El radio de acción de cada pararrayos será de 50 m. mínimo. 

El mástil se ubicará en la planta de cubierta en el lugar que indique la Dirección Facultativa, 
uniéndose a tierra, cada uno, mediante un cable de cobre de 70 mm² de sección, canalizado en tubería 
plástico rígido de 50 mm. de diámetro. 

La canalización de bajada se realizará evitando desviaciones con ángulos superiores a 30º. 

El valor de la puesta a tierra será inferior a 5 ohmios. 
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 6.3. Subsistema de Electricidad 

 Datos de partida 

Obra de nueva planta destinada a uso Hospitalario siendo esta una residencia para personas de la 
tercera edad. 

Superficie útil de planta baja: 278.85m² 

Superficie útil de planta primera: 272.04m²  

Superficie útil de planta segunda: 289.47m²  

Superficie útil de planta tercera: 289.47m² 

Superficie útil de planta bajo cubierta: 237.74m² 

Superficie útil de planta sótano1: 330.81m² 

Superficie útil de planta sótano2: 328.86m² 

 Suministro por la red de distribución de IBERDROLA, disponiendo de una acometida de tipo aérea 
llegando a una Caja General de Protección. 

 Objetivos a cumplir 

El suministro eléctrico en baja tensión para la instalación proyectada, preservar la seguridad de las 
personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, prevenir las perturbaciones en otras 
instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de la instalación. 

 Prestaciones 

Suministro eléctrico en baja tensión para servicios generales, ascensor, alumbrado escaleras, 
alumbrado de emergencia, alumbrado en residencia, tomas de corriente, aparatos electrodomésticos y usos 
variados. 

El edificio se proyecta para un grado de electrificación elevado (superficie útil > 160 m²) y una 
potencia previsible de 0 W a 230 V. Potencia mínima 9.200 W. 

 Bases de cálculo 

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 
2002), así como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51 y normativa aplicable 
por la región y la compañía suministradora. Vease en ANEXO 6 del presente proyecto. 

 Descripción y características 

Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica para alumbrado 
y tomas de corriente para aparatos electrodomésticos y usos varios de un edificio de uso Hospitalario por 
una red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, para una tensión 
nominal de 230 V en corriente alterna trifásica con neutro a 400/230 V, y una frecuencia de 50 Hz.  

El edificio está constituído por siete plantas con grado de electrificación elevado y de servicios 
generales compuestos por ascensor, alumbrado de zonas comunes, equipos autónomos de emergencia, 
instalación solar y bombas de circulación de agua. 

La potencia demandada será de 461.604,4 W. 
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La instalación a ejecutar comprende: 

1. Acometida 

Se dispondrá de una acometida de tipo aérea tensada sobre postes conforme a la ITC-BT-11. 

2.  Caja General de Protección  y Medida (C.G.P.M.) 

La acometida enlaza con la Caja General de Protección, que es la caja que aloja los elementos de 
protección de la línea repartidora contra sobreintensidades. Su emplazamiento se fija de común acuerdo 
con la Compañía Suministradora, y estará ubicada en un armario mural la fachada principal del edificio, 
como se detalla en el plano de electricidad-planta baja IE-11.  

Marca el principio de la propiedad de las instalaciones eléctricas del abonado. 

En esta caja se encuentran los contadores para la empresa suministradora. 

Al tratarse de un único usuario, la B.T.V. y el contador podrán ser alojados en la misma caja, 
llamándose esta caja general de protección y medida (C.G.P.M). (Según ITC-BT-13) 

Como la potencia total del edificio supera los 150 KW, se dispondrán dos cajas generales de 
protección. 

De acuerdo con la previsión de potencia obtenida y realizando las consultas con la empresa 
suministradora eléctrica, tendremos que instalar una B.T.V. (Base tripolar vertical) preparada con bases 
porta fusibles para 500A. Estando la misma alojada dentro de un nicho o mechinal preparado al efecto  
dotada de puerta metálica a una distancia del suelo mínimo de 30 cm y con un grado de protección IK 10. 
Quedando así preparada para el caso de que se necesitara ampliar potencia por parte de los usuarios de la 
finca y no tener que realizar ningún tipo de obra en fachada. (ITC-BT-13 ap. 1.1) 

3. Derivación Principal (D.P.) 

Discurrirá desde la C.G.P.M. hasta las C.G.M.P.P. colocadas en la entrada de Planta Baja y en le 
Vestibulo de cocina (según sean para Residencia o Servicio de hostelería)(Ver plano de electricidad planta 
baja IE-11.) Irá por el falso techo agarrada con abrazaderas. Estará compuesta por conductores unipolares 
de igual sección tanto para los conductores de fase como para el neutro y del tipo RZ-1 K (AS) de 0.6/1 KV 
y serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (en el ámbito 
profesional a este tipo de cables se les denomina << libres de halógenos >>). 

Discurrirá una parte de su recorrido empotrada en la pared de paladar y parte oculta en el falso 
techo, en ambos casos bajo tubo de PVC con un grado de protección IP 2X, debiéndose dejar preparada 
para poder permitir la ampliación de los conductores en un 100x100 (ITC-BT15). 

4.   Derivacion Principal (DP) 

Discurrirá desde la C.G.P.M. hasta las C.G.M.P.P. colocadas en la entrada de Planta Baja y en le 
Vestibulo de cocina (según sean para Residencia o Servicio de hostelería)(Ver plano de electricidad planta 
baja IE-11.) Irá por el falso techo agarrada con abrazaderas. Estará compuesta por conductores unipolares 
de igual sección tanto para los conductores de fase como para el neutro y del tipo RZ-1 K (AS) de 0.6/1 KV 
y serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (en el ámbito 
profesional a este tipo de cables se les denomina << libres de halógenos >>). 

Discurrirá una parte de su recorrido empotrada en la pared de paladar y parte oculta en el falso 
techo, en ambos casos bajo tubo de PVC con un grado de protección IP 2X, debiéndose dejar preparada 
para poder permitir la ampliación de los conductores en un 100x100 (ITC-BT15). 

5. Derivaciones Secundarias (D.P.) 

Cada derivación secundaria partirá desde la C.G.M.P.P. (Servicio de Hostelería y Residencia) a sus 
cuadros secundarios correspondientes (C.G.M.P.S.), como se indican en el esquema general de la 
Instalación (ver Plano esquema general de Instalación / IE.01) y de allí saldrán a sus diferentes receptores, 
también indicados en el esquema unifilar. 
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Estarán realizadas para los suministros monofásicos por conductores unipolares de 750 V tipo 
ES07Z1-K (AS), de cobre y para los suministros trifásicos por conductores unipolares de igual sección tanto 
para los conductores de fase como para el neutro y del tipo RZ-1 K (AS) de 0.6/1 kV. Ambos serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (en el ámbito profesional a este 
tipo de cables se les denomina << libres de halógenos >>).  

E irán bajo canalización (tubo) de diámetro acorde con la sección que vaya a ir en su interior y con 
las características mínimas conforme con la ITC-BT-20 y la ITC-BT-21. Dichos tubos trascurrirán 
empotrados en paredes y ocultos en el  falso techo registrable, anclados con abrazaderas al forjado. 

6. Dispositivo General de Mando y Protección Principal y Secundarios (C.G.M.P.P. y 
C.G.M.P.S.) 

Los dispositivos generales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, es el que 
aloja todos los dispositivos de seguridad, de protección y de distribución de la instalación. 

Se colocará en el origen de la misma y lo más cerca posible del punto de alimentación.  

En este cuadro se instalará: 

• Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que 
esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Independiente del ICP. 

• Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos. 

• Pequeños Interruptores Automáticos (PIA) .Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la 
protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda 
o local. 

• Dispositivo de protección contra sobreintensidades, según la ITC-BT-23 si fuese necesario. 

Los ICP (Interruptores de Control de Potencia) se situarán en un punto cercano a la entrada de la 
derivación, antes del cuadro de mando y protección y alojado en una caja empotrada de dimensiones 
normalizadas de: 180 x 150 x 53 mm. 

De estas cajas saldrán las derivaciones secundarias a las distintas cajas Generales de Mando y 
Protección secundarias. 

Las cajas se dispondrán en las siguientes ubicaciones: 

 El referente a la Residencia, en la entrada de la misma, en Planta Baja. Y el referente al Servicio de 
Hostelería, en el vestíbulo de la entrada a la cocina. Todo, según lo establecido en la ITC-BT-17 del 
R.E.B.T. 

Características principales de los dispositivos de protección: 

 El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad 
de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500A como mínimo. 

 Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales 
responderá a lo señalado en la instrucción ITC-BT-24 

 Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de 
corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que correspondan al número de fases del circuito que 
protejan. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los 
conductores del circuito que protejan. 

Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá preveer la instalación de los mecanismos de control 
necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa. 
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7. Protecciones en los diferentes cuadros 

En todos los cuadros se cumplirán las condiciones mínimas de protección contra sobreintensidades 
y contra sobretensiones indicadas en la ITC-BT-22 y la ITC-BT-23 del R.E.B.T. de 2002.  

8. Mención especial  

 CUARTO DE INSTALACIONES 

A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-29 

 COCINA  

A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-29 

 CUARTO DE CALDERAS  

A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-29 y 45  

 HUECO DEL ASCENSOR  

A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-32 

 CUARTOS DE BAÑO  

A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-27 

9.  Distribución 

La alimentación a los receptores de fuerza y alumbrado a partir de los cuadros, se realizará como se 
indica a continuación en función del destino de la instalación. 

La sección de las líneas se indica en los diagramas unifilares, con mínimo de 2,5 mm² para fuerzas 
y de 1,5 mm² para alumbrado. 

10. Instalación para hueco ascensor y alimentación a equipos. 

La alimentación a equipos, se realizará bajo tubo plástico rígido y cajas metálicas estancas en mon-
taje superficial. 

Según la Normativa vigente se dispondrá una toma de corriente en el foso de ascensor y planta bajo 
cubierta y un conmutador para el rosario de luces del hueco. 

11. Instalación en zonas comunes 

La instalación de las líneas de alumbrado en zonas comunes se realizará bajo tubo de PVC flexible 
en montaje empotrado en paredes y bajo tubo de PVC flexible corrugado en montaje en falso techo. 

Se instalarán cajas de registro y derivación para permitir la instalación de los conductores en todos 
los cambios de dirección y en la alimentación a cada luminaria. 

12.  Aparatos de alumbrado 

Para la distribución de los equipos de alumbrado se han tenido en cuenta las recomendaciones en 
cuanto a niveles de iluminación a conseguir, en función del tipo de actividad a desarrollar en cada local. 

Las luminarias que se instalan en las diferentes dependencias, se indican en los planos de la 
instalación, de manera que se consiga un nivel adecuado de iluminación. 

A continuación se relacionan las luminarias proyectadas: 

Salas de espera, salas polivalentes, biblioteca, comedor, recepción, gimnasio, despacho de 
dirección, administración, podólogo y peluquería, enfermería y despacho médico, sótano 1:  

Colocaremos luminarias de fluorescentes empotradas en el falso techo del tipo SmartForm TBS460. 
Luminarias modulares de gran versatilidad. De bajo consumo y balasto electrónico. 
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Habitaciones, baños de habitaciones y viviendas de la planta Bajo Cubierta: 

Luminaria tipo Downlights para empotrar en falsos techos, de elevado rendimiento y confort visual 
con un consumo de 35W. Ofrece un flujo constante, un rendimiento en color estable y una reproducción 
cromática elevada. 

Pasillos, vestíbulos y escaleras:  

Colocaremos lámparas MASTER LEDspot GU10 empotradas en el falso techo que proporcionan 
una luz acentuada y suave, de tipo halógeno. De gran ahorro energético y con un bajo coste de 
mantenimiento.  

Aseos: 

Luminaria tipo Downlights para lámpara de fluorescencia de 18 W, para empotrar en falsos techos. 

Iluminación exterior en fachadas y en terrazas: 

Se instalarán focos de led de pared de aluminio de 2x6W con protección IP44, con una alimentación 
de 230V/50Hz. Modelo PR024 

Jardín: 

Colocaremos farolas tipo Columnas Houston con una bombilla de bajo consumo de 30W OSRAM 
TRES TUBOS. 

Todas las luminarias estarán conectadas a tierra. 

13.  Mecanismos 

Los mecanismos se instalarán del tipo empotrado. 

Los mecanismos serán de empotrar marca Simon o similar. Todas las tomas de corriente 
dispondrán y estarán conectadas a tierra. Serán de tipo SCHUKO de 2P+T de 16 A, y en cocina de 25 A. 

En la zona de aseos de uso común y escalera, y en todos los vestíbulos de planta sótano 1, en el 
garaje, y en los cuartos de basuras se instalarán pulsadores temporizados para activar el alumbrado de 
estas zonas. 

En el vestíbulo de planta baja y la recepción, el encendido y apagado del alumbrado se realiza 
desde el propio cuadro de planta baja, situado en la zona de recepción. 

Los interruptores y conmutadores serán de corte unipolar de 10 A, constituidos por una base 
aislante con bornes para conexión de conductores y mecanismo de interrupción, soporte metálico con 
dispositivo de fijación a la caja, mando accionable manualmente y placa de cierre aislante. Estos elementos 
se situarán a 1,10 m de distancia del solado o pavimento. 

Las bases de enchufes de 16 A irán empotradas en la tabiquería, en caja aislante con bornes para 
conexión de conductores de fase, neutro y protección o tierra, dos alvéolos para enchufes de clavija y dos 
patillas laterales para contacto del conductor de protección. Llevarán un soporte metálico aislado, con 
dispositivo de fijación a la caja y placa aisladora de cierre. La caja aislante se perforará para el paso de los 
tubos embutiéndose en la tabiquería y recibiéndose con yeso. La distancia al suelo será de 0,20 m. excepto 
en cocinas y baños en los que se situarán a 1,10 m. 

14. Instalación de Toma de Tierra   

El objeto de la red de puesta a tierra es conseguir que no existan diferencias de potencial peligrosas 
en el conjunto de instalaciones, el edificio y la superficie próxima al terreno. Al mismo tiempo, con esta 
instalación se permite el paso a tierra de las corrientes de descarga de origen atmosférico. 

De acuerdo con lo indicado en las ITC-BT-18 y 26 realizaremos los cálculos necesarios para 
obtener la sección de los conductores a instalar. 

ITC-BT-18 

“La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra 
con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.”  
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La puesta a tierra del edificio se realizará a través de un anillo conductor desnudo de cobre de 35 
mm² instalado debajo de la cimentación y colocado alrededor del edificio alojado en una zanja. 

Se dispondrán arquetas de comprobación a través de picas de 14 mm de diámetro y 2m de longitud. 
Serán de acero negro, recubiertas de cobre en caso de no ser suficiente con el anillo de conducción. Estas 
picas se soldarán al cable conductor mediante soldadura aluminotérmica y efectuándose el hincado 
mediante golpes cortos y de forma que se garantice su introducción sin rotura. 

Los elementos a conectar en la puesta a tierra del edificio serán todos los elementos metálicos o los 
elementos susceptibles de ponerse en tensión. 

• Instalaciones de calefacción 
• Instalaciones de fontanería 
• Guías metálicas de aparatos elevadores 
• Cajas de protección y marcos metálicos 
• Instalación de pararrayos 
• Instalación de antenas de TV, de FM, de telefonía… 
• Redes equipotenciales de cuartos de baño y aseos 
• Todas las masas metálicas significativas 
• Estructuras metálicas del edificio 

De este modo se colocarán: bajo la caja de protección y medida, bajo los cuartos de instalaciones, 
bajo el cuarto de calderas, bajo el ascensor, bajo la cocina y bajo la lavandería. Y estará formado por un 
sistema que permita la conexión y desconexión de la toma de tierra. 

 

 6.4. Subsistema de Alumbrado 

 Datos de partida 

Obra de nueva planta destinada a uso Hospitalario siendo esta una residencia para personas de la 
tercera edad. 

Superficie útil  total de la residencia  por plantas es: 

Superficie útil de planta baja: 278.85m² 

Superficie útil de planta primera: 272.04m²  

Superficie útil de planta segunda: 289.47m²  

Superficie útil de planta tercera: 289.47m² 

Superficie útil de planta bajo cubierta: 237.74m² 

Superficie útil de planta sótano1: 330.81m² 

Superficie útil de planta sótano2: 328.86m² 

 Objetivos a cumplir 

Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

 Prestaciones 

Disponer de alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación, escaleras, en sótanos y 
cuartos de instalaciones que garantice una duración de funcionamiento de 1 hora mínimo a partir del 
instante en que tenga lugar el fallo, una iluminancia mínima de 1 lux a nivel del suelo, y una iluminancia 
mínima de 5 lux en el punto donde esté situado el extintor. 

 Bases de cálculo 

Según DB SU 4 
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 Descripción y características 

Los recorridos de evacuación, escaleras y cuartos de instalaciones dispondrán de alumbrado de 
emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal. La 
instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 

-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 

-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 

-  Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 

Se dispondrá de aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia según documentación gráfica, 
de las siguientes características: 

Aparatos de Alumbrado de Emergencia LEGRAND tipo B65 combinada.  

Lámpara Fluorescente.  

Lúmenes: 155. 

Acumuladores estancos de Ni-Cd. 

Alimentación: 230 V. 50/60 Hz. 

Autonomía: 1 hora. 
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 6.5. Subsistema de Fontanería 

 Datos de partida 

Obra de nueva planta destinada a uso Hospitalario siendo esta una residencia para personas de la 
tercera edad. 

Superficie útil de planta baja: 278.85m² 

Superficie útil de planta primera: 272.04m²  

Superficie útil de planta segunda: 289.47m²  

Superficie útil de planta tercera: 289.47m² 

Superficie útil de planta bajo cubierta: 237.74m² 

Superficie útil de planta sótano1: 330.81m² 

Superficie útil de planta sótano2: 328.86m² 

 

El abastecimiento de agua lo efectuará mediante acometida independiente la compañía 
Correspondiente asociada al Ayuntamiento de Cuéllar con suministro público continuo y presión 
insuficientes. 

Presión de suministro: 4 atmósferas 

 Objetivos a cumplir 

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

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

 Prestaciones 

Disponer de los siguientes caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato: 

Tipo de aparato 
Q  caudal instantáneo min. agua 

fría (dm3/sg)=(l/seg) 
Q  caudal instantáneo min. 

A.C.S. (dm3/sg)=(l/seg) 

Lavabo 0.10 0.065 

Ducha 0.20 0.10 

Bañera>1.40 0.30 0.20 

Inodoro con cisterna 0.10 - 

Fregadero doméstico 0.20 0.10 

Fregadero industrial 0.30 0.20 

Lavavajillas doméstico 0.15 0.10 

Lavavajillas industrial 0.25 0.20 

Lavadora doméstica 0.20 0.15 

Lavadora industrial 0.60 0.40 

Grifo aislado 0.15 0.10 

Grifo garaje 0.20 - 

Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC. 
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 Bases de cálculo 

Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

 Descripción y características 

Red con contador general único, compuesta por la acometida a la red general, la instalación 
general, que contiene la arqueta de acometida con el contador general, un tubo de alimentación y un 
distribuidor principal; y las derivaciones colectivas. 
Se dispondrán de forma especial dos contadores individuales, para contabilizar el gasto de cocina y 
cafetería, por tratarse de un servicio ajeno a la residencia. Elementos que componen la instalación: 

A) ACOMETIDA: 

 Llave de toma. 

 Tubo de alimentación. 

 Llave de corte. 

B) INSTALACIÓN GENERAL: 

 Arqueta del contador general (llave de corte general + filtro de la instalación 
general + contador + llave de paso + grifo o racor de prueba + válvula de retención + 
llave de salida). 
Tubo de alimentación y distribuidor principal. 

 Sistemas de control y regulación de presión (Sobreelevación y reducción) 

Grupo de presión (depósito auxiliar de alimentación + equipo de bombeo compuesto de 
dos bombas iguales + depósitos de presión con membrana). 

 Ascendentes o montantes (válvula de retención + llave de corte + llave de paso 
con grifo o tapón de vaciado + dispositivo de purga en la parte superior). 

C) DERIVACIONES COLECTIVAS. 

D) INSTALACIONES PARTICULARES: 

 Llave de paso. 

 Derivaciones particulares. 

 Ramales de enlace. 

 Puntos de consumo. 

 

 

PLANTAS Fregadero Grifo Lavadora Lavavajillas Inodoro Lavabo Bañera  Ducha 

SÓTANO 2 0 0 0 0 4 11 0 0 

SÓTANO 1 2(1+1indust) 2(1+garaje) 2(indust) 1(indust) 2 4 0 2 

BAJA 1 1 0 1 2 2 0 0 

PRIMERA 2 0 0 0 2 2 0 0 

SEGUNDA 0 0 0 0 7 7 1 6 

TERCERA 0 0 0 0 7 7 1 6 

B.CUBIERTA 2 0 2 2 2 4 0 2 
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Ver esquema general de la instalación en la Memoria de fontanería en el apartado 12.2.2 
Dimensionado en cumplimiento del CTE, Apartado HS 4 de Suministro de agua. 

La acometida dispondrá de llave de toma, el tubo de acometida y la llave de corte en el exterior de 
la propiedad.  

El contador general estará colocado en la arqueta prefabricada situada en el exterior del edificio en 
la acera. Dicha arqueta estará suficiente mente ventilada e irá provista de cerradura y llave. Dentro de ella 
estará dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador de 
agua fría Woltman conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, una llave de paso, 
grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida.  

El tubo de alimentación  y el trazado del distribuidor principal se realizarán por zonas de uso común 
y discurrirán por el falso techo para poder realizar registros para su inspección y control de fugas.  

El grupo de presión estará situado en el cuarto de calderas, será de tipo tradicional y contará con: 
un depósito auxiliar de alimentación que evitará la toma de agua directa, un equipo de bombeo compuesto 
por dos bombas de 4.36 CV de potencia, y depósitos de presión con membrana conectados a dispositivos 
de valoración. 

La ascendente principal partirá del grupo de presión y discurrirá por el patinillo de instalaciones 
situado tras la escalera. Este patinillo será registrable desde todas las mesetas de la escalera y tendrá las 
dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 

La ascendente llevará en su base una válvula de retención, una llave de corte y  una llave de paso 
con grifo de vaciado. Además, en su parte superior llevará un dispositivo de purga con un separador. 

Las conducciones interiores que discurren por el cuarto de la caldera y la residencia serán tuberías 
de polipropileno reticular sanitario, para agua fría y caliente, con manguitos de polipropileno, colocado en 
ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial.  

La distribución interior del edificio se dispondrá horizontalmente por el techo, colgando las tuberías 
con las canaletas metálicas y discurrirán por los pasillos y distribuidores siempre que sea posible. Una vez 
llegado al punto de consumo descenderán por el interior de la tabiquería de ladrillo hueco doble. Cuando 
discurran por locales no calefactados se aislarán con coquillas flexibles de bandas de poliestireno extruido 
de 4 cm de espesor. 

Se dispondrán de llaves de corte general en cada planta que serán accesibles desde la escalera, 
situadas en el patinillo de instalaciones. Se dispondrán llaves de paso en cada local húmedo, y antes de 
cada aparato de consumo, según se indica en el Plano de Instalación de Fontanería. 

El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por  focos de 
calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o 
Calefacción) a una distancia de 4 cm., como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano 
vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en 
paralelo de al menos 30 cm.  

Como medida encaminada al ahorro de agua, en la red de A.C.S. debe disponerse una red de 
retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 
15,00 m. 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA CONSTRUCTIVA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 31

 

 6.6 Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos 

Datos de partida 

Obra de nueva planta destinada a uso Hospitalario siendo esta una residencia para personas de la 
tercera edad. 

Superficie útil de planta baja: 278.85m² 

Superficie útil de planta primera: 272.04m²  

Superficie útil de planta segunda: 289.47m²  

Superficie útil de planta tercera: 289.47m² 

Superficie útil de planta bajo cubierta: 237.74m² 

Superficie útil de planta sótano1: 330.81m² 

Superficie útil de planta sótano2: 328.86m² 

 

Evacuación de aguas residuales y pluviales a una red de alcantarillado pública unitaria (pluviales + 
residuales). Se vierten aguas procedentes de drenajes de niveles freáticos. Cota del alcantarillado público 
por debajo de la cota de evacuación en uso residencial. Por lo que se dispondrán de dos sistemas de 
evacuación uno colgado, por encima de la cota de alcantarillado, sin necesidad de sobreelevación y uno 
enterrado por debajo de la cota de alcantarillado, con necesidad de disponer un sistema de bombeo para 
sobreelevación de las aguas. Ambos serán sistemas mixtos, residuales+pluviales. 

 Objetivos a cumplir 

Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 Prestaciones 

La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas pendientes que faciliten la 
evacuación de los residuos y ser autolimpiables, los diámetros serán los apropiados para los caudales 
previstos, será accesible o registrable para su mantenimiento y reparación, y dispondrá de un sistema de 
ventilación adecuado que permita el funcionamiento de los cierres hidráulicos. 

 Bases de cálculo 

Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 5. 
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 Descripción y características 

Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales de las plantas Bajo Cubierta, Tercera, 
Segunda, Primera y Baja mediante colectores colgados del forjado de planta baja mediante sistema mixto. 
Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales de la Plantas Sótano mediante arquetas y 
colectores enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad y bombeo a la red de colectores 
colgados conjunto con el drenaje de las aguas correspondientes a niveles freáticos. Evacuación del 
conjunto de aguas a través de la red de saneamiento colgado a una arqueta general registrable enterrada 
situada en la acera de la calle Nueva, que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado 
público. Elementos que componen la instalación: 

A) DESAGÜES Y DERIVACIONES; CIERRES HIDRÁULICOS:   

B) REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 

C) BAJANTES Y CANALONES 

D) COLECTORES  

E) ELEMENTOS DE CONEXIÓN  

 Registros  

 Arquetas  

F) ELEMENTOS ESPECIALES 

  Válvula antirretorno de seguridad  

  Sistema de bombeo y elevación  

G) VENTILACIÓN PRIMARIA 

 

 

Las arquetas de dimensiones especificadas en el Plano de Saneamiento serán de fábrica de ladrillo 
registrables. Se colocarán arquetas en las conexiones y cambios de dirección, según se indica en el Plano 
de Saneamiento. 

Los colectores enterrados de evacuación horizontal se ejecutarán con tubo de PVC-U de pared 
compacta, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión de trabajo de 5 atm., 
según se indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de los colectores no será inferior del 2%. 

Los colectores colgados de evacuación horizontal se realizarán con tubo de PVC-C sanitario 
suspendido del techo, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión de trabajo de 5 
atm., según se indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de los colectores no será inferior del 1%. 
Se colocarán piezas de registro a pie de bajante, en los encuentros, cambios de pendiente, de dirección y 
en tramos rectos cada 15 m., no se acometerán a un punto más de dos colectores. 

PLANTAS Fregadero 
Sumidero 
Sifónico 

Lavadora Secadora Lavavajillas Inodoro Lavabo Bañera  Ducha 

SÓTANO2 0 0 0 0 0 4 11 0 0 

SÓTANO1 3 6(5ss+1vert) 2 1 1 2 4 0 2 

BAJA 1 5(pluviales) 0 0 1 2 2 0 0 

PRIMERA 2 0 0 0 0 2 2 0 0 

SEGUNDA 0 6(pluviales) 0 0 0 7 7 1 6 

TERCERA 0 6(pluviales) 0 0 0 7 7 1 6 

B.CUBIERTA 2 0 2 2 2 2 4 0 2 
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Las bajantes serán de PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado, 
para una presión de trabajo de 5 atm., con un diámetro uniforme en toda su altura. 

Los desagües de los  baños y  aseos se realizarán mediante botes sifónicos de 110 mm. de 
diámetro para 3 entradas. La distancia del bote sifónico a la bajante no será mayor de 2 m., y la del aparato 
más alejado al bote sifónico no mayor de 2,50 m. Mientras que la evacuación del inodoro a la bajante, se 
hará directamente y la distancia, no será mayor a 1m. Las pendientes de las derivaciones estarán 
comprendidas entre un 2% y 4%.  

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. La 
distancia del sifón más alejado a la bajante a la que acometa no será mayor de 4,00 m. Y las pendientes de 
las derivaciones estarán comprendidas entre un 2,5% y 5% para desagües de fregaderos, lavaderos, 
lavabos y bidés, y menor del 10% para desagües de bañeras y duchas. 

Se utilizará un sistema de ventilación primaria para asegurar el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos, prolongando las bajantes de agua residuales al menos 0.60 m. por encima de la cubierta de la 
vivienda. 

Los pozos de registro se ajustarán a la normativa municipal, y de no existir ésta, serán de fábrica de 
ladrillo “in situ” de 1 pie de espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de 
hormigón y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido.  

La conexión a la red general se ejecutará de forma oblicua y en el sentido de la corriente, y con 
altura de resalto sobre la conducción pública. 
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 6.7. Subsistema de Telecomunicaciones 

Datos de partida 

Edificación de uso Hospitalario, la actividad a la que se dedicará el edifico será a una residencia 
para personas de la tercera edad. 

Objetivos a cumplir 

Disponer de acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información. 

Prestaciones 

El edificio dispondrá de instalaciones de: Radiodifusión sonora y Televisión de emisiones terrenales 
analógicas y satélites (RTV + TDT), Telefonía básica (TB), Red digital de servicios integrados (RDSI) y 
Telecomunicaciones por cable (TLCA). 

Bases de cálculo 

Diseño y dimensionado de la instalación según el vigente Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (R.D. 
401/2003, de 4 de abril). 

Descripción y características 

Instalación de Radiodifusión y Televisión (RTV + TDT) 

Se prevé la instalación de un sistema de captación, distribución y toma de señales de Televisión y 
Radio en Frecuencia Modulada, compuesta por los siguientes elementos: 

- Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM 
formado por antenas para UHF, DAB y FM, con dos tramos intermedios y uno superior de torreta 
(perfil triangular de 180 mm. de lado) de 3 m. de altura, placa base rígida, mástil de tubo de acero 
galvanizado de 3 m., cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2. 

- Equipo de captación de señales de RTV satélite analógica y digital, para el satélite HISPASAT, 
compuesto por antena parabólica de 1 m. de diámetro tipo OFFSET, con conversor universal LNB 
de bajo factor de ruido, incluso cable coaxial, conectores y conductor de tierra de 25 mrn2 hasta 
equipos de cabecera, instalado. 

 

- Equipos de amplificación, mezclador y distribución de señales captadas de RTV y TDT. Se 
situará en lugar fácilmente accesible en la planta bajocubierta. 

 -  Red de Distribución desde los equipos de amplificación y mezclador hasta la red de dispersión. 
Comienza a la salida del dispositivo de mezcla que agrupa las señales procedentes de los diferentes 
conjuntos de elementos de captación y adaptación de emisiones de radiodifusión sonora y televisión, y 
finaliza en los elementos que permiten la segregación de las señales a la red de dispersión (derivadores). 

-    Red de Dispersión desde la red de distribución con la red interior de usuario. Comienza en los 
derivadores que proporcionan la señal procedente de la red de distribución, y finaliza en los puntos de 
acceso al usuario. 

-    Red interior de usuario desde la red de dispersión hasta el punto de acceso al usuario, 
permitiendo la distribución de las señales en el interior de los locales (habitaciones) de los usuarios. 

-     Punto de acceso al usuario (PAU). 

     Es el elemento en el que comienza la red interior del local del usuario, que permite la delimitación 
de responsabilidades en cuanto al origen, localización y reparación de averías. Se ubicará en el interior del 
local del usuario y permitirá a éste la selección del cable de la red de dispersión que desee. 
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 Instalación de Telefonía Básica (TB) 

Se prevé la instalación de un sistema de Telefonía Básica, compuesta por los siguientes elementos: 

- Registro Principal (RPP) de la compañía telefónica situada en un punto exterior según 
indicación de la misma. 

-   Red de alimentación desde la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de 
enlace, donde se encuentra el punto de entrada general, y de donde parte la canalización de enlace, hasta 
llegar al registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (RITI), donde 
se ubica el punto de interconexión. 

-  Red de distribución formada por los cables multipares y demás elementos que prolongan los 
pares de la red de alimentación, distribuyéndolos por el inmueble, dejando disponibles una cierta cantidad 
de ellos en varios puntos estratégicos, para poder dar el servicio a cada posible usuario. 

     Parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el RITI y, a 
través de la canalización principal, enlaza con la centralita para posteriormente dar servicio a los puntos de 
distribución secundarios. La red de distribución es única, con independencia del número de operadores que 
presten servicio en el inmueble. 

-  Red de dispersión formada por el conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) 
y demás elementos, que une la red de distribución con la centralita y está con los locales de los usuarios. 

- Red interior de usuario de par telefónico desde el punto de acceso al usuario (PAU) hasta las 
bases de acceso terminal (BAT). 

La instalación se realizará de manera que todos sus elementos queden a una distancia mínima de 5 
cm. de las siguientes instalaciones: agua, electricidad, calefacción y gas. 
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 6.8. Subsistema de Instalaciones térmicas del edificio 

Datos de partida 

Edificio residencial destinado residencia de ancianos. 

Instalación individual de calefacción para el edificio al completo. 

No se proyecta instalación de climatización. 

Equipo de producción de calor: Caldera de chapa de acero cuyo combustible es gas ciudad, 
alimentada desde la arqueta de acometida situada en la acera de la fachada principal del edificio. 

Objetivos a cumplir 

Disponer de unos medios adecuados destinados a atender la demanda de bienestar térmico e 
higiene a través de la instalación de calefacción y agua caliente sanitaria, con objeto de conseguir un uso 
racional de la energía que consumen, por consideraciones tanto económicas como de protección al medio 
ambiente, y teniendo en cuenta a la vez los demás requisitos básicos que deben cumplirse en el edificio, y 
todo ello durante un periodo de vida económicamente razonable. 

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

Prestaciones 

Condiciones interiores de bienestar térmico: 

Temperatura operativa en verano: 23 a 25 ºC 

Temperatura operativa en invierno: 20 a 23 ºC 

Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC. 

Bases de cálculo 

Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

 

Descripción y características 

La instalación de calefacción se efectuara por suelo radiante. El sistema de calefacción adoptado en 
esta edificación será colectivo para todo el edificio con caldera única. 

El grupo de generadores que satisface las necesidades de la instalación de calefacción consta de 
una Caldera, que funciona con gas ciudad alimentada desde la arqueta de acometida situada en la acera de 
la fachada principal del edificio.. 

Se emplearan tuberías termoplásticas de polipropileno resistentes a temperaturas de trabajo incluso 
superiores a 100ºC. El tubo de polipropileno copolimero es bastante rígido, por lo que para la realización de 
curvas cerradas es necesario llenarlo de agua caliente o insuflarle agua caliente. Los diámetros que se 
emplearan 16/20 mm, ya que la instalación supera los 200m2. 

Cuando la tubería atraviese muros, forjados u otros elementos estructurales, se instalarán los 
correspondientes manguitos pasamuros, no debiendo efectuarse uniones en su interior. 

Para evitar la propagación del calor hacia las distintas plantas es preciso colocar un aislante entre el 
forjado y el mortero cubriendo así los tubos. 

            Se empleara planchas machihembradas con aislante acústico de POLIESTIRENO EXTRUIDO 
(POREXPAN) de alta densidad, con una densidad de 40 kg por m3, para que soporte sin deformarse el  
pavimento y todo lo que se encuentre sobre ella. 

La banda perimetral de poliuretano separa la losa de mortero y el solado de las paredes logrando 
que el solado sea un pavimento flotante, facilitando la dilatación del mismo y paliando el efecto de fuga de 
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calor debido al puente térmico del suelo con las paredes y cerramientos laterales. 

Se emplearan distribuidores de circuitos con válvulas micrométricas, con válvulas con cabezal 
eléctrico accionadas por señal de termostato y con válvulas motorizadas de 3 vías accionadas por 
termostato.  

En nuestra instalación colocaremos varios distribuidores separados por plantas: 

Se dispondrá un distribuidor general (DG) en la sala de lavandería por cercanía al patinillo de la 
instalación, al comienzo de la instalación después de la salida de la caldera y cerca del patinillo de 
instalaciones, que contara de 7 válvulas una por planta y que incorporara una bomba para garantizar la 
presión necesaria en cada una de las plantas. 

Por otra parte se dispondrán un distribuidor por planta (DP) que quedara alojado en un armario 
instalado para tal efecto en cada planta, como se muestran en los planos de la instalación. Estos 
distribuidores constaran de un número distinto de válvulas dependiendo de los circuitos que precisen cada 
planta. 

Un distribuidor por circuitos (DC) que quedara alojado en armarios dispuesto a la salida de cada 
estancia  o en una zona cercana a ella, se instalaran varios circuitos por distribuidor. Las estancias que 
disponen de varios circuitos irán al mismo distribuidor. 

Se dispondrá de una única caldera para el funcionamiento de la instalación de calefacción por suelo 
radiante, la caldera es de fundición de baja temperatura a gas ciudad con 100 kW de potencia (según la 
demanda térmica del edificio). 

 

Fabricante: VIESSMANN  

Modelo: VOTOROND 100 

Descripción: CALDERA A GAS 

Potencia útil: 100 Kw 

Capacidad agua: 102 litros 

Tensión de alimentación: 230     v 

Presión máxima circuito: 3,00 bares 

Temperatura máxima circuito: 80 º C 

 

La red de distribución se diseña de forma que permite el llenado de la instalación y la reposición 
automática o manual de las posibles pérdidas. En la acometida de reposición del circuito de calefacción 
deberá colocarse un dispositivo que provoque una solución de continuidad y retención con la red de agua 
potable en caso de falta de presión en la misma, igualmente deberá preverse un dispositivo para el vaciado 
total o parcial de la instalación.  

Los conductos de humos de las calderas solamente se usarán para la evacuación de los productos 
de la combustión, estos cumplirán las exigencias establecidas en la reglamentación de seguridad industrial.   

El conducto será estanco en todo su recorrido, respetándose las recomendaciones del fabricante de 
las calderas tanto en las características del material utilizado como en el procedimiento empleado en su 
ejecución, tal como establece la Orden 2910/1995 de 11 de Diciembre (B.O.C.M. 303 de 21 de diciembre de 
1995). 

Los criterios y soluciones contenidos en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ISH también 
se consideran aceptables. Además, los materiales con que se construyen los conductos de humos para la 
evacuación al exterior de los productos de la combustión de las calderas, estarán acorde con lo indicado en 
UNE 123001. 
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El combustible a utilizar será gas ciudad, servido por la empresa ENDESA 

DENOMINACIÓN DEL GAS                          Ciudad 

FAMILIA      Primera 

TOXICIDAD                 Nula 

PODER CALORÍFICO SUPERIOR   2800 kcal/m3 

DENSIDAD RELATIVA DEL GAS   0.65 

INDICE DE WOBBE    7500 kcal/m3 

GRADO DE HUMEDAD    Seco 

PRESENCIA EVENTUAL CONDENSADOS Nula 

MAX. PÉRDIDA DE CARGA               20 mm.c.a. 

DISTRIBUCIÓN DEL GAS    Media presión B 
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 6.9. Subsistema de Energía Solar Térmica 

Datos de partida 

Zona climática de segovia: Zona III. 

Nº de camas: 24 

Disposición de los captadores: Superposición con estructura auxiliar 

Latitud del emplazamiento: 41º N 

Angulo de acimut de los captadores: 5º 

Angulo de inclinación de los captadores: 41º 

Fuente energética de apoyo: Electricidad 

Objetivos a cumplir 

Disponer de los medios adecuados para que una parte de las necesidades energéticas derivadas de 
la demanda de agua caliente sanitaria se cubra mediante la incorporación de sistemas de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global del 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

Prestaciones 

Contribución solar mínima anual: 50 % 

Consumo diario: 55 litros/cama 

Caudal de la demanda: 1320 litros/día 

Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC 

Bases de cálculo 

Diseño y dimensionado de la instalación según DB HE 4, Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Descripción y características 

Características generales de la edificación y de la instalación 

Se proyecta una residencia de la tercera edad de cuatro plantas sobre rasante, dos bajo rasante y 
aprovechamiento bajo cubierta y libre de sombras de edificaciones colindantes. La cubierta está 
prácticamente libre, tan sólo ocupada chimeneas de ventilación e instalaciones de la antena, por lo que se 
dispondrán los captadores orientados a Sur con un ángulo de acimut de 5º e inclinados 41º con respecto a 
la horizontal.  

Se proyecta un sistema de captadores solares a medida, con los captadores solares sobre la 
cubierta, y el resto de los componentes en el interior del edificio. 

No existen mediciones de elementos ni edificios colindantes próximos que puedan proyectar 
sombras sobre los captadores, por ello se estima que las pérdidas por sombra serán del 4%. 

Ver esquema general de la instalación en el Plano de la Instalación Térmica Solar. 

Cálculo de la demanda energética 

La demanda energética se calcula a partir del consumo de agua (en litros/día), la temperatura de 
referencia para el agua caliente (60ºC) y las temperaturas mensuales del agua fría de red recogida en la 
publicaciones Instalaciones de Energía Solar Térmica de CENSOLAR (Centro de estudios de la energía 
solar), y Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE para la provincia 
de Segovia. 
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Fracción solar anual 

Se opta por una fracción solar mínima del 55%, superior a la de 50% exigida por el CTE - HE para 
este emplazamiento como medida tendente a un mayor ahorro energético. 

Superficie de los captadores solares y situación 

El procedimiento para la determinación de la superficie de los captadores solares necesaria se 
realiza por el método de cálculo de f-Chart. Los datos de radiación solar y de temperatura exterior que se 
han utilizado son los que figuran en las publicaciones Instalaciones de Energía Solar Térmica de 
CENSOLAR (Centro de estudios de la energía solar), y Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de 
Baja Temperatura del IDAE para la provincia de Segovia. 

Se emplearán unos captadores solares con una superficie de 2,352 m² y con los siguientes 
coeficientes característicos: 

 

 FR Tau (factor óptico) = 0,801 

 FRUL (pérdidas térmicas) = 3.320 W/m² · K 

 

Aplicando el método de cálculo f-Chart, el resultado final que se obtiene es el siguiente: 

 

 ▪ Superficie de captación solar: Sc = 18.816 m² 

 ▪ Capacidad del depósito de acumulación: V = 2 x 500 litros 

 ▪ Fracción solar anual obtenida: F = 55 % 

 ▪ Relación V / Sc: 53.14 litros/m² 

 

Pérdidas por orientación e inclinación (Po): 1.287 % 

Pérdidas por sombras (Ps): 4 % 

 

Circuito primario 

Como fluido circulante caloportador en el circuito será agua con propilenglicol como anticongelante 
con las especificaciones del fabricante de los captadores hasta una temperatura de -28 ºC (45% glicol). El 
caudal unitarios de diseño será de 40 litros/h, lo que significa un caudal total de 752.64 l/hora, con la 
configuración de captadores en paralelo propuesta. 

Las tuberías del circuito primario (ida y retorno) serán de cobre con uniones soldadas, y con un 
diámetro exterior de 0.201 mm. para el caudal necesario de 40 litros/h. En la unión de materiales distintos, 
para evitar la corrosión, se instalarán manguitos antielectrolíticos. Se aislarán con coquilla flexible de lana 
de vidrio de 40 mm. de espesor recubiertos de chapa de aluminio. En las tuberías no expuestas a la 
intemperie, el aislamiento será de caucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 mm. 

Se utilizarán las siguientes válvulas: válvulas de esfera para aislamiento, vaciado, llenado y purga; 
válvulas de asiento para equilibrado de circuitos; válvulas de resorte para seguridad; y válvulas de doble 
compuerta o claveta para retención. 

Se colocarán purgadores manuales o automáticos en todos aquellos puntos de la instalación donde 
pueda quedar aire acumulado. 

La bomba a instalar se elige a partir del caudal necesario (40 litros/h) y de la pérdida de carga total 
del circuito. El vaso de expansión será cerrado y se instalará un vaso amortiguador de temperatura en serie 
con el vaso de expansión. 
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Circuito secundario 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas con el depósito 
de acumulación. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre 
que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar manguitos 
electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 

Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de 
espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en aquellas con 
un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado con protección a la 
intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 

La bomba del circuito secundario será la integrada en el Grupo Hidráulico. 

Intercambiador y acumulación 

La capacidad de los acumuladores solares adoptado es de 1000 litros, gracias a un sistema de 
acumulación central común a todo el edificio. El depósito se instalará en la sala de calderas, situado a nivel 
de la planta sótano. 

La transferencia de calor del circuito de captadores solares al acumulador se realizará a través del 
intercambiador externo de placas con una eficacia del 72.43%.  

El acumulador se conectará a la alimentación de agua fría por la parte inferior y la salida de agua 
caliente por la parte superior. 

 Circuito de distribución de ACS 

Las tuberías del circuito de distribución serán de polipropileno, y con velocidad del agua esté 
comprendida entre 0.5 y 3.5 m/s y unos diámetros comprendidos entre los 16 y 40 mm. 

La bomba de recirculación consideramos que tiene un rendimiento del 75% y la 
sobredimensionaremos un 20%. Se elige a partir del caudal necesario 3.69 litros/seg y la presión necesaria 
en el circuito. 

Regulación y control 

El sistema de regulación y control comprenderá el funcionamiento de los circuitos y los sistemas de 
protección y seguridad contra sobrecalentamientos y heladas. 

La puesta en marcha de la bomba se realizará con un termostato diferencial y dos sondas 
temperatura, una situada en la parte superior de uno de los captadores solares, y la otra instalada en la 
parte inferior del acumulador solar. 

Subsistema de apoyo de energía convencional 

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica se dispondrá de un 
equipo de producción de calor convencional auxiliar, que sólo entrará en funcionamiento cuando con el 
aporte solar no se cubran las necesidades previstas. 

Se utilizará como sistema de energía convencional auxiliar un grupo térmico con producción de 
A.C.S. instantánea, de alimentación eléctrica, será modulante, y deberá ser apto para funcionar con agua 
precalentada solar. Ver Apartado 6.9. Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio. 

Para más detalles consultar el Apartado HE 4 de la Memoria de cumplimiento del CTE. 
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7. EQUIPAMIENTOS 

Definición de baños, cocinas, lavaderos y otros equipamientos. 

 7.1. Baños, aseos y vestuarios. Aparatos sanitarios. 

El equipamiento de los aseos públicos de minusválidos de planta primera, planta baja y planta 
sótano 2, estará compuesto por un lavabo y un inodoro especiales para minusválidos. El equipamiento de 
los vestuarios estará compuesto por dos lavabos, un inodoro y un plato de ducha. El equipamiento del 
gimnasio, médico, enfermería y peluquería y podólogo estará compuesto por lavabos simples tipo 
lavamanos. El equipamiento de los baños geriátricos en las plantas segunda y tercera, estará compuesto 
por lavabo, inodoro y bañera especial para minusválidos. El equipamiento del baño tipo en habitaciones 
estará compuesto por un lavabo, un inodoro y un plato de ducha especiales para minusválidos. Los baños 
de planta bajo cubierta se compondrán de inodoro, dos lavabos y un plato de ducha. Las características y 
dimensiones de los aparatos sanitarios son las siguientes: 

 

 

LAVABO MINUSVÁLIDOS 

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, 
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, 
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y 
enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra 
de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando. 

 

LAVAMANOS 

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x52 cm., colocado mediante anclajes de fijación 
a la pared, con un grifo de repisa temporizado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., 
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 

 

LAVABO VIVIENDAS 

Lavabo de porcelana vitrificada blanco,  de 60x47 cm. de medidas totales, para colocar empotrado, 
en encimera de mármol o equivalente, con grifería monomando con aireador, incluso válvulas de desagüe 
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 

 

INODORO MINUSVÁLIDOS  

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo 
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna 
con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo 
flexible de 20 cm. de1/2". 

 

INODORO  

Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y 
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y 
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
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DUCHA MINUSVÁLIDOS  

Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizantes de 
80x80x5.5 cm para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono 
flexible de 150 cm y soporte articulado, cromada incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida 
horizontal de 40 mm instalada y funcionando. 

 

BAÑERA GERIÁTRICA  

Bañera de fundición, de 170x80 cm., blanca, con asas cromadas y fondo antideslizante, con grifería 
mezcladora exterior monobloc con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte 
articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalada y 
funcionando. 

  

DUCHA  

Plato de ducha de porcelana extraplano de 80x80 cm. en blanco modelo Odeón de Jacob Delafon, 
con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y 
soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalado 
y funcionando. 

 

 7.2 Cocinas 

El equipamiento de la cocina industrial en planta sótano 1 estará compuesto por los siguientes 
electrodomésticos: una placa de cocina de cuatro fuegos más horno, una campana extractora, una freidora 
industrial, lavavajillas industrial, un fregadero de dos senos industrial de acero inoxidable de 160x60 cm con 
escurridor, un triturador, dos cámaras frigoríficas y  un montaplatos conectado con la cafetería situada en 
planta baja. La cuál irá provista de un fregadero industrial de acero Inoxidable de 60x60 de 1 seno con 
escurridor, un lavavajillas y una cafetera industrial.  

 

Se dispondrá de varios contenedores de residuos no integrados en el mobiliario de la cocina, uno 
para materia orgánica, otro para envases ligeros, otro para vidrio y por último otro para papel.  

 

Residuos 
Capacidad 
mínima 

Dimensiones 
aproximadas 

Envases ligeros 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

Materia orgánica 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

Vidrios 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

Papel y cartón 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

 

 7.3. Lavandería 

El equipamiento de la lavandería constará en cuanto de electrodomésticos de dos lavadoras y una 
secadora, y un lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin 
incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 
40 mm., funcionando.  
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CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1.1.1 OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

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

1.1.2 CONTRATO DE OBRA 

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

1.1.3 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al 
valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

- Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 

- El presente Pliego de Condiciones 

- La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, 
mediciones y presupuestos 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre 
las medidas a escala tomadas de los planos. 

1.1.4 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias 
técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria 
coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por 
los autores de los distintos trabajos indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

- Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la 
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 

- El Libro de Órdenes y Asistencias. 

- El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 

- El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 

- El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 

- Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
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1.1.5 REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA 

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

1.1.6 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura 
pública a petición de cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

- La comunicación de la adjudicación. 

- La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 

- La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento 
estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y 
sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de 
base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al 
pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se 
consigne el Contratista. 

1.1.7 JURISDICCIÓN COMPETENTE 

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

1.1.8 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y 
en los documentos que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con 
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa 
haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en 
liquidaciones parciales. 

1.1.9 ACCIDENTES DE TRABAJO 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, 
tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la 
construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y 
el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el 
Contratista. 
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1.1.10 DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran 
tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de 
su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos 
los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las 
obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente 
a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se 
produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los 
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros 
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía 
aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será 
aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta 
de Recepción Provisional de la obra. 

1.1.11 ANUNCIOS Y CARTELES 

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones 
o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 

1.1.12 COPIA DE DOCUMENTOS 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 

1.1.13 SUMINISTRO DE MATERIALES 

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

1.1.14 HALLAZGOS 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables 
que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El 
Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del 
Director de Obra. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, 
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 

1.1.15 CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

- La muerte o incapacitación del Contratista. 

- La quiebra del Contratista. 

- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

o La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del 
mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de 
Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 
20%. 
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o Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en 
menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, 
en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro 
del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 

- Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

- El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio 
de los intereses de las obras. 

- El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

- El abandono de la obra sin causas justificadas. 

- La mala fe en la ejecución de la obra. 

1.1.16 OMISIONES: BUENA FE 

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

1.2 DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

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

1.2.1 ACCESOS Y VALLADOS 

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

1.2.2 REPLANTEO 

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que 
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya 
dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de 
replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista 
la deficiencia o la omisión de este trámite. 

1.2.3 INICIO DE LA OBRA Y RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los 
trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
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Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma 
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

1.2.4 ORDEN DE LOS TRABAJOS 

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

1.2.5 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

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

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

1.2.6 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de 
Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

1.2.7 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus 
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones 
de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por 
escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo 
con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto 
del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por 
la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual 
le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

1.2.8 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

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

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

1.2.10 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala 
ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con 
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones 
Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o 
una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del 
Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 

1.2.11 VICIOS OCULTOS 

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la 
ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de 
las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan 
derivarse. 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la 
recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o 
diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal 
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de 
que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con 
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 

1.2.12 PROCEDENCIA DE MATERIALES, APARATOS Y EQUIPOS 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde 
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una 
procedencia y características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá 
presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que 
vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 



 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 13

1.2.13 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

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

1.2.14 MATERIALES, APARATOS Y EQUIPOS DEFECTUOSOS 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta 
de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director 
de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por 
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, 
ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser 
que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

1.2.15 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

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

1.2.16 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

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

1.2.17 OBRAS SIN PRESCRIPCIONES EXPLÍCITAS 

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

1.3 DISPOSICIONES DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

1.3.1 CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la 
misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
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La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo 
constar: 

- Las partes que intervienen.La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 
completa y terminada de la misma. 

- El coste final de la ejecución material de la obra. 

- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 
manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

- Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la 
Ejecución de la Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que 
no se adecúa a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para 
efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la 
notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si 
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a 
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior. 

1.3.2 RECEPCIÓN 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al 
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de 
Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las 
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el 
correspondiente Certificado de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se 
darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo 
para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 
de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 
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1.3.3 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

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

La documentación que deba facilitar el Contratista según especifica la legislación vigente (LOE y CTE) lo 
será, en todo caso, en formato digital compatible para su procesado.  

1.3.4 MEDICIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna 
certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el 
Promotor del saldo resultante. 

1.3.5 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser 
inferior a un año. 

1.3.6 RECEPCIÓN DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos anteriormente. 
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CAPÍTULO 2: ISPOSICIONES FACULTATIVAS 

2.1 DEFINICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 
de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de 
la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones 
que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el 
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 

2.1.1 EL PROMOTOR 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo 
la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades 
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la 
edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 

2.1.2 EL PROYECTISTA 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 
coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos 
según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su 
proyecto. 

2.1.3 EL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al 
Contrato de obra. 

 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO 
DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN 
PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
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2.1.4 EL DIRECTOR DE OBRA 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la 
licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de 
Obra. 

2.1.5 EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

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

2.1.6 LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo 
caso, al director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

2.1.7 LOS SUMINISTRAODRES DE PRODUCTOS 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de 
su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la 
normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así 
como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 
ejecutada. 

2.2 AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA SEGÚN LEY 38/99 (L.O.E) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

2.3 AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN R.D. 1627/97 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria 
descriptiva del proyecto. 

2.4 LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la 
Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a 
facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso 
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de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

2.5 VISITAS FACULTATIVAS 

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

2.6 OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 

2.6.1 EL PROMOTOR 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 
autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores 
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que 
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a 
buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles 
mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la 
urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su 
ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses 
de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de 
forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con 
arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los 
daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres 
años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las 
viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al 
efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su 
caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según 
lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de 
Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en 
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fase de Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto. 

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la 
obra, redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá 
exponerse en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese necesario. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación 
de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o 
fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán 
mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán 
quedar subsanados los defectos observados. 

2.6.2 EL PROYECTISTA 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor 
y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos 
administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, 
entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio 
profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y 
calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en 
el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados 
para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de 
telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, 
debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá 
entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las 
obras o instalaciones correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos 
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo 
adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su 
responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por 
otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, 
por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en 
los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo 
acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos 
de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes 
para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o 
informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de 
cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus 
documentos complementarios. 
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2.6.3 EL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios 
auxiliares necesarios. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de 
Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de 
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento 
de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades 
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran 
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones 
adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de 
Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, 
verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso 
contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con 
sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a 
las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la 
obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, 
aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación 
de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada 
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos 
oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin 
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los 
plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones 
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de 
manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán 
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transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos 
efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que 
efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del 
Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las 
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para 
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las 
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para 
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en 
cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez 
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación 
y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o 
acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones 
que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

2.6.4 EL DIRECTOR DE OBRA 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica 
y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de 
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el 
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o 
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y 
armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las 
soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de 
los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer 
para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones 
de proyecto. 
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Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara 
oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las 
aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto 
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a 
instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de 
obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o 
normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que 
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del 
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de 
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la 
que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y 
realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos 
presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final y la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios 
intervinientes. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que 
al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a 
éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos 
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su 
juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, 
podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de 
las consecuencias legales y económicas. 

2.6.5 EL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás 
legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 
continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los 
productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se 
ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena 
potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa 
justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
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Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos 
del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del 
Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de 
manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la 
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con 
comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y 
adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y 
doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la 
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo 
con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son 
de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así 
como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón 
y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de 
acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas 
de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida 
supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total 
finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los 
subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno 
reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución 
como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores 
correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores 
de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa 
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su 
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responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, 
ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de 
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la 
eficacia de las soluciones. 

 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control 
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 
complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de 
obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre 
éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control 
de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su 
supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad 
y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta 
ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de 
las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado 
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, 
siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 

2.6.6 LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo 
caso, al director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

2.6.7 LOS SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de 
su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la 
normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así 
como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 
ejecutada. 

 

 



 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 25

CAPÍTULO 3: DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

3.1 DEFINICIÓN 

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

3.2 CONTRATO DE OBRA 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, 
evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de 
Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar 
en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las 
partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y 
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como 
mínimo, los siguientes puntos: 

- Documentos a aportar por el Contratista. 

- Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

- Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

- Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 

- Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 

- Presupuesto del Contratista. 

- Revisión de precios (en su caso). 

- Forma de pago: Certificaciones. 

- Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

- Plazos de ejecución: Planning. 

- Retraso de la obra: Penalizaciones. 

- Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

- Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no 
exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a 
disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base 
para la redacción del correspondiente contrato de obra. 

3.3 CRITERIO GENERAL 

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

3.4 FIANZAS 

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

3.4.1 EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

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

3.4.2 DEVOLUCIÓN DE LAS FIANZAS 

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

3.4.3 DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 
PARCIALES 

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

3.5 DE LOS PRECIOS 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. 
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por 
separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 

3.5.1 PRECIO BÁSICO 

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

3.5.2 PRECIO UNITARIO 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, 
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 

Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de 
otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la 
unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, 
igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la 
ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el 
cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos 
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e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 
se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen 
en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de 
los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del 
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su 
previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones 
necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria 
para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no 
supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman 
parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 

- El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga 
de los camiones. 

- Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 

- Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 

- Montaje, comprobación y puesta a punto. 

- Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 

- Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una 
de las unidades de obra 

3.5.3 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 

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

3.5.4 GASTOS GENERALES 

Porcentaje que mayora el PEM y sirve para cubrir a la empresa constructora los costes indirectos 
generales, es decir, los gastos administrativos, financieros, cargas fiscales (IVA excluido), tasas de la 
Administración legalmente establecidas, no imputables a una obra en concreto sino sobre el conjunto de la 
actividad empresarial de la empresa. 

Los Gastos Generales deberán figurar claramente en el Prepuesto de Ejecución por Contrata. En el caso 
que los Gastos generales NO figurasen en dicho resumen, se entiende que quedan incluidos dentro de los 
correspondientes precios unitarios. 

3.5.5 BENEFICIO INDUSTRIAL 

Porcentaje que mayora el PEM y constituye el margen de beneficio de la empresa constructora en la 
realización de la obra. 

El Beneficio Industrial deberá figurar claramente en el Presupuesto de Ejecución por Contrata 

3.5.6 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Es la suma del PEM más los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

El IVA se aplica sobre esta suma, pero no integra el precio. 

3.5.7 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista 
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su 
defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si 
subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios 
del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de 
obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la 
ejecución de la unidad de obra en cuestión 

3.5.8 RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

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

3.5.9 FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los 
precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto 
y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
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3.5.10 DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión 
de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el 
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

3.5.11 ACOPIO DE MATERIALES 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor 
ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, 
siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación 

3.6 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por 
mediación de un Contratista. 

 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

- Obras por administración directa. 

- Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

- Su liquidación. 

- El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 

- Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 

- Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, 
la debida al bajo rendimiento de los obreros 

3.7 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

3.7.1 FORMA Y PLAZOS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido 
entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y 
su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de 
Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de 
medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el 
Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y 
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definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la 
suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 

3.7.2 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el 
Director de Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los 
precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, 
tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de 
certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la 
aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen 

3.7.3 MEJORA DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte 
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 

3.7.4 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del 
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 

3.7.5 ABONO DE TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

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

3.7.6 ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
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cualesquiera, para su abono se procederá así: 

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de 
acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 

Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los 
precios del día, previamente acordados. 

Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

3.8 INDEMNIZACIONES MUTUAS 

3.8.1 INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

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

 

3.8.2 DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROMOTOR 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

3.9 VARIOS 

3.9.1 MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA 

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

3.9.2 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS 

Las obras defectuosas se valorarán según el Contrato 

3.9.3 SEGURO DE LAS OBRAS 

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

3.9.4 CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

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

3.9.5 USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el 
consentimiento del mismo. 
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Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 

3.9.6 PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., 
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los 
propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no 
se estipule lo contrario. 

3.10 RETENCIONES EN CONCEPTO DE GARANTÍA 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de 
garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal 
ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como 
PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que 
garantice el importe total de la retención. 

 

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

 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le 
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros o subcontratos. 

3.11 PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANING DE OBRA 

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

3.12 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de 
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará 
por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente 
cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las 
instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual 
será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, 
quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las 
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Disposiciones Generales del presente Pliego. 

3.13 LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones 
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de 
Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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CAPÍTULO 4: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCIÓN Y DE 
LAS VERIFICACIONES 

4.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a 
la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y 
manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo 
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los 
criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

4.2 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, 
condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 
terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, 
criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 

4.3 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del 
edificio. 

4.4 PRESCRIPCIONES SOBRE CARTELES DE OBRA 

- Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra, de acuerdo con los 
Modelos y Normas del Ayuntamiento de Madrid, incluyendo la retirada a la recepción de las obras. 

4.5 PRESCRIPCIONES SOBRE CONTROL DE CALIDAD 

- El control de calidad de las obras se realizará, según disponga la Dirección Facultativa, por laboratorios 
homologados. 

- Los gastos derivados del mismo serán a cuenta del Contratista, hasta el 1,5% del presupuesto de 
ejecución material de las obras, de acuerdo con lo establecido por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid en su 
vigente Pliego de condiciones Técnicas Generales y estarán incluidos en los precios del Contrato, no 
siendo, por tanto, objeto de abono independiente (art. 14.21.13 y 15.51.11) 

- Dicho porcentaje se destinará a sufragar los gastos para la realización de ensayos y análisis previstos el 
Pliego de prescripciones técnicas de cada proyecto así como todos aquellos otros ensayos, análisis de 
materiales y unidades de obra e informes específicos que en cada caso resulten pertinentes y que se 
recaben por el Director de la Obra. El Director de la Obra designará para la realización de estos trabajos, 
estudios y ensayos, los laboratorios homologados y empresas especializadas que tengan independencia 
jurídica y económica respecto de sociedades relacionadas con la empresa adjudicataria. 

- Al inicio de cada obra se cumplimentará el Plan de Control de Calidad a realizar por la empresa 
especializada. Se incluirá un plan de ensayos o análisis de los materiales de obra según lo establecido en 
las distintas normativas básicas de la edificación. 

- Los resultados de los diferentes ensayos y controles deberán ser suministrados simultáneamente a la 
empresa constructora y a la Dirección Facultativa, asumiendo la empresa adjudicataria las observaciones 
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relacionadas con la ejecución de las obras que se reflejen en los informes de dicho control. En el supuesto 
de resultados anómalos deberán repetirse los ensayos o efectuarse los complementarios que fueran 
necesarios. 

4.6 CIMENTACION 

EJECUCION Y PUESTA EN OBRA EL HORMIGÓN 

Colocación 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado 

En el vertido y colocación de las masas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación 
de la mezcla. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde una altura superior a un metro cincuenta centímetros 
(1,50 m.), quedando prohibido el arrojo con palas a gran distancia, distribuirlos con rastrillas, o hacerlo 
avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del 
hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad del Director de Obra, una vez se 
hayan revisados las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que 
deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 

Preparación del cimiento. Hormigón de limpieza: 

La solera de asiento u hormigón de limpieza debe extenderse sobre la superficie de excavación con el 
espesor contemplado en proyecto, con un espesor mínimo de 10 cm s/CTE-DB-SE-C. 

En el caso de cimentaciones en medios rocosos, la preparación de la superficie de apoyo deberá facilitar 
una fuerte unión entre el terreno y el hormigón. 

En el caso de cimentaciones en suelos, la preparación de la superficie de apoyo deberá proporcionar la 
conveniente uniformidad de la deformabilidad del medio de forma que no se produzcan asientos 
diferenciales perjudiciales para la estructura de hormigón. 

 

El espesor de la capa de hormigón de limpieza sobre apoyo de suelos o rellenos existentes será uniforme e 
igual a la definida en los planos. Sobre apoyo rocoso se definirá por el espesor mínimo sobre las partes más 
salientes. 

Cimbas, encofrados y moldes: 

Las cimbas, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 
resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones de 
cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y 
especialmente bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del método de compactación utilizado. 
Dichas condiciones deberán mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para 
soportar, con un margen de seguridad adecuado, las tensiones a que será sometido durante el 
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desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, 
dado el modo de compactación previsto. 

 

     Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 
hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin 
peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento del hormigonado. 
Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en 
la parte inferior de los encofraos correspondientes. 

 Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se 
adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados y moldes no impidan la retracción del hormigón. 

     Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, dichos productos no 
deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de 
los moldes o encofrados.  

Por otra parte, no deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible construcción de 
juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, posteriormente, vayan a unirse 
entre sí, para trabajar solidariamente. Como consecuencia, el empleo de estos productos deberán ser 
expresamente autorizado, en cada caso, por el Director de la obra. 

     Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de 
siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa 
corriente o cualquier otro producto análogo. 

Doblado de las armaduras: 

     Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. En general, esta 
operación se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos, no admitiéndose ninguna 
excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos 
especiales. 

     El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del proyecto, se realizará con mandriles de 
diámetros no inferiores a los indicados en el articulo 66.3 de la instrucción EHE. 

     No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación 
pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 

     Si resultasen imprescindible realizar desdoblados en obra, como por ejemplo en el caso de algunas 
armaduras en espera, estos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de ejecución contrastados, 
debiéndose comprobar que no se han producido fisuras o fracturas en las mismas. En caso contrario, se 
procederá a la sustitución de los elementos dañados. Si la operación de desdoblado se realizase en 
caliente, deberán adoptarse las medidas adecuadas para no dañar el hormigón con las altas temperaturas. 

Colación de las armaduras: 

     Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra 
sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas entre sí y al 
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encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactación del 
hormigón, y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

     En vigas y elementos análogos, las barras que se doblen deberán ir convenientemente envueltas por 
cercos o estribos en la zona del codo. Esta disposición es siempre recomendable, cualquiera que sea el 
elemento de que se trate. En estas zonas, cuando se doble simultáneamente muchas barras, resulta 
aconsejable aumentar el diámetro de los estribos o disminuir su separación. 

     Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento 
idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. 

     Cuando exista peligro de que se puedan confundir unas barras con otras, se prohíbe el empleo 
simultáneo de aceros de características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, no obstante, cuando no 
exista problema de confusión, podrán utilizarse en un mismo elemento dos tipos diferentes de acero, uno 
para la armadura principal y otro para los estribos. 

           En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las prescripciones de la instrucción EHE  y 
CTE-DB-SE-C. 

Trasporte de hormigón: 

     El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando métodos 
que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o infusión de cuerpos extraños en la masa. 

     No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. No se 
mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. 

     Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos de altura tal, 
que favorezca la segregación. 

 

     La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de un 
metro y medio (1,5 m.); procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca 
posible del lugar de su ubicación deinitiva, para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 

     Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra 
podrá hacerse empleando camiones provistos de agitadores, o camiones sin elementos de agitación, que 
cumplan con la vigente instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado.  

     Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas 
lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 
características que poseían recién amasadas. 

     El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 
hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un 
rápido fraguado del hormigón, el tiempo limite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas 
especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

     Cuando el hormigón se amasa completamente en central se y transporta en amasadas móviles, el 
volumen de hormigón transportados no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el 
hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos 
tercios del volmen total del tambor. 
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     Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo 
cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la cara de una nueva masa fresca de hormigón. 
Asimismo, no deberán presenta desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que 
puedan afectar a al homogeneidad del hormigón e impedir que se cumpla lo estipulado en el apartado 
69.2.5 de la EHE. 

     En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se produzca 
desecación de los amasijos durante el transporte.  

A tal fin, si éste dura más de treinta minutos (30 min.), se adoptarán las medidas oportunas, tales como 
cubrir los camiones o amasar con agua enfriada, para conseguir una consistencia adecuada en obra sin 
necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si se aumenta ésta, controlar que las características del 
hormigón en el momento del vertido sean las requeridas. 

Vertido: 

     En el caso de utilización de alguno de los medios que se reseñan a continuación, éstos deberán cumplir 
las condiciones siguientes: 

     - Cintas transportadoras. En el caso de vertido directo se regulará su velocidad y se colocarán los planos 
y contraplanos de retenida que resulten necesarios para evitar la segregación del hormigón. 

     - Trompas de elefante. Su diámetro será por lo menos de veinticinco centímetros (25 cm.), y los medios 
para sustentación tales que permitan un libre movimiento del extremo de descarga sobre la parte superior 
del hormigón, y faciliten que se pueda bajar rápidamente cuando sea necesario retardar o cortar su 
descarga. 

     - Cangilones de fondo movible. Su capacidad será, por lo menos, de un tercio de metro cúbico (1/3 m3). 

     Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de ellas, y 
procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 

        En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos, quedando entre ellos 
separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar mampuestos. 

Compactación: 

     La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose vibradores 
cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minutos. En el proyecto se especificarán los 
casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación por apisonado. 

     El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los 
vibradores, se fijarán a la vista del equipo previsto. 

     Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 
produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La 
compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas 
de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

     Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie 
del hormigón quede totalmente humedecida. 

     Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados 
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y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

     Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su 
punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá 
y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez 
centímetros por segundo (10 cm/s.). 

     La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada 
un aspecto brillante, como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar 
en pocos puntos prolongadamente. 

     Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el vibrador no se introducirá a menos de 
metro y medio (1,5 m.) del frente libre de la masa. 

     En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente el hormigón. 

     Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no 
toque las armaduras. 

     Antes de comenzarse el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente 
para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima 
junta prevista. 

     Si por alguna razón se averiase alguno de los vibradores, se reducirá el ritmo de hormigonado; si se 
averiasen todos, el Contratista procederá a una compactación por apisonado, en la zona indispensable para 
interrumpir el hormigonado en una junta adecuada. El hormigonado no se reanudará hasta que no se hayan 
reparado o sustituido los vibradores averiados. 

Hormigonado en tiempo frío: 

     En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48 h.) siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 
centígrados. 

     En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no 
habrán de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. 

 

     Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de 
resistencia, se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente 
alcanzado, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

     La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el mlde o encofrado, no será 
inferior a +5º C. 

     Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea 
inferior a 0º C. 

     El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de 
obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que 
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contienen ion cloro. 

     Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 
amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 
40º C e incluso calentar previamente lo áridos. 

     Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, 
se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura 
sea superior a 40º C. 

     Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones 
de agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos 
de mayor categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, 
aumentar la temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada. 

     Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse 
mediante dispositivos de cobertura y/o aislamiento,  o mediante cerramientos para el calentamiento del aire 
que rodee al elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para 
mantener la humedad adecuada. 

Hormigonado en tiempo caluroso: 

     Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar 
la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la 
temperatura de la masa. 

     Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes 
destinados a recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento. 

     Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para 
evitar que se deseque. 

     Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa 
autorización del Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con 
hielo picado, enfriar los áridos, etcétera. 

Hormigonado en tiempo lluvioso: 

     Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos y otros medios que protejan el 
hormigón fresco. En otro caso, el hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvia; 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 
Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser aprobada por el 
Director. 

Cambio del tipo de cemento: 

     Cuando se trate de poner en contacto masas de hormigón ejecutadas con diferentes tipos de cemento, 
se requerirá la previa aprobación del Director, que indicará si es necesario tomar alguna precaución y, en su 
caso, el tratamiento a dar a la junta. Lo anterior es especialmente importante si la junta está atravesada por 
armaduras. 

Juntas: 

     Las juntas de hormigonado que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en 
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Dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos 
perjudicial, alejándolas con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones.  

     Se les dará la forma apropiada mediante tableros y otros elementos que permitan una compactación que 
asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 

     Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, se dispondrán 
en los lugares que el Director apruebe, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. 

     Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario 
eliminar para dar a la superficie la Dirección apropiada. 

     Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que hay quedado suelto, 
y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar 
chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, 
pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire.  

     Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

     En general, y con carácter obligatorio, siempre que se trate de juntas de hormigonado no previstas en el 
proyecto, no se reanudará el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación, si procede, por el 
Director. 

     El PCPT podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, 
impregnación con productos adecuados), siempre que se haya justificado previamente, mediante ensayos 
de suficiente garantía, que tales técnicas son capaces de proporcionar resultados tan eficaces, al menos, 
como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

     Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de cemento, al hacer el cambio de 
éste se limpiarán cuidadosamente los utensilios de trabajo. 

 

     En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que 
sean incompatibles entre sí. 

     Se aconseja no recubrir las superficies de las juntas con lechada de cemento. 

Curado: 

     Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales medidas se 
prolongarán durante el plazo que, al efecto, establezca el PCTP, en función del tipo, clase y categoría del 
cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etcétera. 

     El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 
mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material adecuado que no contenga 
sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz de retener la humedad.  

     El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 
recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el 
caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer 
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período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

     Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá con 
arreglo a las normas de buena práctica propia de dichas técnicas, previa autorización del Director. 

     En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigón haa alcanzado, como mínimo, 
el 70 por 100 de su resistencia de proyecto. 

Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 

     Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondos, etcétera), como los 
apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando 
los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos 
análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

     Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va 
a estar sometido durante y después del encofrado, desmoldeo o descimbrado. Se recomienda que la 
seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

     Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o cuando los 
perjuicios que pudieran derivarse de una figuración prematura fuesen grandes, se realizarán ensayos de 
información para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el momento de 
desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

     Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde que pueda 
impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 

     Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo heladas) y la necesidad de 
adoptar medidas de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan sido retirados. 

Reparación de defectos. 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa aprobación del 
Director, tan pronto como sea posible, saneado y limpiado las zonas defectuosas. En general, y con el fin de 
evitar el color mas oscuro de las zonas reparadas, podrá emplearse para la ejecución del hormigón o 
mortero de reparación una mezcla adecuada del cemento empleado con cemento portland blanco. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o arpilleras 
para que el riesgo no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

Acabado de superficies. 

Las superficies vistas de las piezas o estructura, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán 
coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 

Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones practicas o estéticas, se 
especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 

En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclajes, orificios, entalladuras, cajetines, etc., 
que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a 
las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 
4 mm. Todas las superficies de mortero se acabarán de forma adecuada. 
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Observaciones generales respecto a la ejecución. Adecuación del proceso constructivo 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de 
ejecución se ajusten a todo lo indicado en el proyecto. 

En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis 
consideradas de cálculo, especialmente  en lo relativo a los enlaces, y a la magnitud de las acciones 
introducidas durante el proceso de ejecución de la estructura. 

Todas las manipulaciones y situaciones provisionales y, en particular, el transporte, montaje, y colocación 
de las piezas prefabricadas, deberán ser objeto de estudio previos. Será preciso justificar que se han 
previsto todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la precisión en la colocación y el 
mantenimiento correcto de las piezas en su posición definitiva, antes y durante la ejecución y, en su caso, 
durante el endurecimiento de las juntas construidas en obra. 

Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, deberá quedar reflejado el cambio en la 
correspondiente documentación complementaria. 

Acciones mecánicas durante la ejecución. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar 
daños en los elementos ya hormigonados.\CON\Control de calidad del hormigón 

El control de calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y 
durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del arido, o de otras características 
especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

Además en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amada de hormigón esté 
acompañada por una hoja de suministro (albarán) debidamente cumplimentada de acuerdo con el 
Art.º69.2.9.1 y firmada por una persona física en la que figurarán al menos los siguientes datos: 

Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

Nº de serie de la hoja de suministro. 

Fecha de entrega 

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

Especificación del hormigón: 

Si el hormigón se designa por propiedades 

- Designación completa del hormigón 

- Contenido de cemento en Kg/m3 con una tolerancia de ± 15 kg 

- Relación agua / cemento con una tolerancia de ± 0,02 

Si el hormigón se designa por dosificación 

- Contenido de cemento en Kg/m3  

- Relación agua cemento con una tolerancia de ± 0,02  
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- El tipo de ambiente al que va a estar expuesto 

- Tipo, clase y marca del cemento. 

- Consistencia  

- Tamaño máximo del árido. 

-  Tipo de aditivo, si lo tiene, o indicación de que no contiene. 

- Procedencia y cantidad de adición, o indicación de que no contiene. 

- Identificación del lugar de suministro. 

- Cantidad en m3 de hormigón fresco que compone la carga. 

- Identificación del camión hormigonera y de la persona que procede a la descarga. 

- Hora límite de uso del hormigón. 

Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben ser 
archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la entrega de la 
documentación final de control. 

Ensayos previos del hormigón. 

Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra. 

Control de consistencia del hormigón. 

Especificaciones: La consistencia será la especificada en el Pliego o por la Dirección de Obra, por tipo o por 
asiento en el cono de Abrams. 

Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón: 

A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la Tabla 37.3.2.a, de 
la EHE-99, se llevará a cabo los siguientes controles: 

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento. 

 

b) Control de la profundidad de la penetración del agua, en los casos de exposición III o IV, o cuando el 
ambiente presente cualquier clase especifica de exposición. 

Especificaciones: En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o 
albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la relación 
agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora.  

El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón ( de distinta 
resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados, así como cuando lo disponga 
el Pliego o la Dirección de la Obra. 

Controles y ensayos: El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas 
del hormigón que se lleve a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será conforme a lo que 
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para él se prescribe y estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra. 

El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio de la obra, 
mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de tres probetas de un 
hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en la obra. LA toma de la muestra se 
realizará en la misma instalación en la que  va a fabricarse el hormigón durante la obra. 

Tanto el  momento de la citada operación, como la selección del laboratorio encargado para la fabricación , 
conservación y ensayo de estas probetas deberán ser acordados previamente por la Dirección de la Obra, 
el Suministrador del hormigón y el Usuario del mismo. 

En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización de estos 
ensayos cuando el suministrador presente al inicio de la obra, la documentación que permita el control 
documental de la idoneidad de la dosificación a emplear. 

Se rechazarán aquellos ensayos con más de seis meses de antelación sobre la fecha en la que se efectúa 
el control. 

Criterios de valoración: La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración de 
agua, se efectuara sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, conforme a 
UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

    Las profundidades máximas de penetración, Z1 >=Z2>=Z3 

    Las profundidades medias de penetración:   T1<=T2<=T3 

El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:  

                 Zm= (Z1+Z2+Z3)/3 <= 50 mm.      Z3 <= 65 mm. 

                 Tm= (T1+T2+T3)/3 <= 30 mm.      T3 <= 40 mm. 

Control de Calidad: 

A) Control a nivel reducido: 

- Sistemas de ensayos: medición de la consistencia del hormigón fabricado, en cuantía >= 4 veces / día de 
hormigonado, con arreglo a dosificaciones tipo. 

- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 

 Obras de ingeniería de pequeña importancia con resistencia de calculo del hormigón Fcd<= 
10N/mm2. 

 Edificios de viviendas de 1 ó 2 plantas con luces < 6,00 m o en elementos que trabajen a flexión en 
edificios de hasta 4 plantas con luces < 6,00 m, con resistencia de calculo del hormigón Fcd<= 10N/mm2. 

 No se puede utilizar para el control de hormigones sometidos a clases generales de exposición III ó 
IV. 

B) Control al 100 por 100 ( cuando se conozca la resistencia de todas la amasadas) : 

- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de todas la amasadas de la obra sometida a control 
calculando el valor de la resistencia característica real.  
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- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 

 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 

C) Control estadístico ( cuando solo se conozca la resistencia una fracción de las amasadas que se 
colocan) : 

- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de una parte de la amasadas de la obra sometida a 
control calculando el valor de la resistencia característica estimada.  

- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 

 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 

 A efectos de control, se dividirá la obra en partes sucesivas denominadas lotes. Todas las unidades de 
producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas con las 
mismas materias primas y serán el resultado de la misma dosificación nominal. 

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control. 

     Estructuras que tienen elementos comprimidos (pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc.) 

     En volumen     cada  100 m³ 

     En amasadas    cada  50 am. 

     En tiempo      cada    2 semanas 

     En superf.     cada  500 m² 

     En nº pla.     cada    2 ptas. 

     Estructuras que tienen únicamente elementos sometidos a flexión (forjados, tableros, muros de 
contención, etc.) 

     En volumen     cada  100 m³ 

     En amasadas    cada   50 am. 

     En tiempo      cada    2 semanas 

     En superf.     cada  1000 m² 

     En nº pla.     cada    2 ptas. 

     Macizos (zapatas, estribos de puentes, bloques, etc.) 

     En volumen     cada  100 m³ 

     En amasadas    cada  100 am. 

     En tiempo      cada    1 semanas 

El control se realizará determinandola resistencia de N amasadas por lote, siendo: 

     Si fck <= 25N/mm2        N >= 2 
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     25N/mm²< fck< 35N/mm²         N >= 4 

     fck > 35 N/mm²           N >= 6 

Las tomas de la muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a control. Cuando el 
lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ella deberá dar origen, al menos, a una 
determinación. 

Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas controladas en la forma  

     X1<X2<.....<Xm<........<XN 

Se define como resistencia característica estimada, la que cumple las siguientes expresiones: 

          Si N<6; fest = KN x X1 

          KN = Coef. dado en la tabla 88.4.b de la EHE, en función de N y la clase de instalación en que se 
fabrique el hormigón. 

Decisiones derivadas del control de resistencia. 

Cuando un lote de obra sometida a control de resistencia, sea: 

          Si   fest >= fck         el lote se aceptará 

               fck < fest >= 0,9fck     el lote es penalizable 

               fest< 0,9 fck,           se realizarán los estudios y ensayos que procedan de entre los detallados 
seguidamente: 

               -    Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de le fest. deducida 
de los ensayos de control, estimando la variación del coef. de seguridad respecto del previsto en el 
Proyecto. 

               -    Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto en 
obra. 

               -    Ensayos de puesta en carga (prueba de carga) 

En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información adicional que 
el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que componen el lote se aceptan, 
refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos referentes a la durabilidad y a los Estados 
Limites de Servicios. 

Penalizaciones 

Se establecen las siguientes penalizaciones, para la parte de obra de hormigón que sea aceptada y que 
presenta defectos de resistencia. 

     Si 0,9 fck <= fest < fck 

          P = Cos.(1,05 -fest/fck)           

          P = Penalización en Pts/m³ 
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          Cos = Coste del m³ del hormigón 

Control de calidad del acero 

Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 

          Control a nivel reducido 

     Control a nivel normal 

En obras de hormigón pretensado solo podrá emplearse en nivel de control normal, tanto para las 
armaduras activas como para las pasivas. 

     A efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación (aunque de 
varios diámetros) suministrados de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de una partida, o del 
material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos de control de forma 
indivisible. 

     No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado, de tal forma que 
todas las partidas que se colocan en obra deben de estar previamente clasificadas. En caso de aceros 
certificados, el control debe de realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura. 

Control a nivel reducido 

     Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos casos 
en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades para realizar 
ensayos completos sobre el material. 

     En estos casos, el acero a utilizar estará certificado y se utilizará como resistencia de cálculo el valor: 

                         fyk                   0,75-----                          Vs 

     El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 

     Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 de la EHE, realizándose dos comprobaciones 
por cada partida de material suministrado obra. 

     Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclajes, mediante inspección 
en obra. 

Control a nivel normal 

     Este nivel se aplicará a todas las armaduras, tanto activas como pasivas,  

     En el caso de armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un mismo 
suministrador se clasificará, según su diámetro, en serie fina (diámetros igual o menor de 10mm), serie 
media diámetro 12 a 25mm), y serie gruesa (superior a 25mm. En el caso de armaduras activas, el acero se 
clasificará según este mismo criterio, aplicado al diámetro nominal de las armaduras 

 

 

     Productos certificados 

     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a un mismo 
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suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en el caso de 
armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 

     Se procederá de la siguiente manera: 

     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 

     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de la EHE, según 
sea el caso. 

     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        de sus resaltos 
están comprendidas entre los limites admisibles establecidos         en el certificado especifico de adherencia 
según 31.2 de la EHE. 

     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         31.2, 31.3, 32.3 
y 32.4 de la EHE, según sea el caso. 

     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite elástico, carga de 
rotura y alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y 
suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente.  

En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán como mínimo, dos ensayos por cada 
diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80 

     Productos no certificados 

     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a un mismo 
suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción en el caso de 
armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 

     Se procederá de la siguiente manera: 

     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 

     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de la EHE, según 
sea el caso. 

     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        de sus resaltos 
están comprendidas entre los limites admisibles establecidos         en el certificado especifico de adherencia 
según 31.2 de la EHE. 

     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         31.2, 31.3, 32.3 
y 32.4 de la EHE, según sea el caso. 

     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite elástico, carga de 
rotura y alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y 
suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente.  

En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán como mínimo, dos ensayos por cada 
diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80 

COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCIÓN 
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GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS. 

A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN 

     -Directorio de agentes involucrados. 

     -Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 

     -Existencia de archivos de certificados de materiales, hojas de suministro,     resultados de control, 
documentos de proyectos o información complementaria. 

     -Revisión de planos y documentos contractuales. 

     -Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles      especificados. 

     -Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 

     -Suministro y certificados de aptitud de materiales. 

B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS 

     -Comprobación de cotas, niveles y geometría. 

     -Comprobación de tolerancias admisibles. 

C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES 

     -Existencias de cálculos, en los casos necesarios. 

     -Comprobación de planos. 

     -Comprobación de cotas y tolerancias. 

     -Revisión de montaje. 

D) ARMADURAS 

     -Tipo, diámetro y posición. 

     -Corte y doblado. 

     -Almacenamiento. 

     -Tolerancia y colocación. 

     -Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y      distanciadores. 

     -Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

 

E) ENCOFRADOS 

     -Estanqueidad, rigidez y textura. 

     -Tolerancias. 
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     -Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 

     -geometría y contraflechas. 

F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACIÓN 

          -Tiempo de transporte. 

     -Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 

     -Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 

     -Compactación del hormigón. 

     -Acabado de superficies. 

G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN 

     -Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 

     -Limpieza de las superficies de contacto. 

     -Tiempo de espera. 

     -Armaduras de conexión. 

     -Posición, inclinación y distancia. 

     -Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

H) CURADO 

     -Método aplicado. 

     -Plazos de curado. 

     -Protección de superficies. 

I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO   

     -Control de resistencia del hormigón antes del tesado. 

     -Control de sobrecargas de construcción 

     -Comprobación de plazos de descimbrado. 

     -Reparación de defectos. 

J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS 

     -Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 

     -Comprobación de deslizamientos y anclajes. 

     -Inyección de vainas y protección de anclajes. 
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K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES 

     -Comprobación dimensional. 

L) REPARACIÓN DE DEFECTOS Y LIMPIEZAS DE SUPERFICIES 

Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán en los 
correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la Documentación Final de la 
Obra, que deberá entregar la Dirección de la Obra a la Propiedad, tal y como se especifica en 4.9 de la 
EHE. 

 

Normas de ensayo (1) para comprobar cada una de las propiedades o características exigibles a los 
hormigones que sirven como referencias de su calidad 

- Ensayos de hormigón fresco. Parte 1. Toma de muestras: UNE-EN 12350-1:2006 

- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1: Forma, medidas y otras características de las probetas y 
moldes. UNE-EN 12390-1:2001 

- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia. 
UNE-EN 12390-2:2001 

- Extracción, conservación y ensayo a compresión, de probetas testigo de hormigón endurecido: UNE-EN 
12504-1:2001 

- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas. 
UNE-EN 12390-3:2003 

- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 5: Resistencia a flexión de probetas. UNE-EN 12390-5:2001 

- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 6: Resistencia a tracción indirecta de probetas.UNE-EN 12390-
6:2001 

- Determinación del índice de rebote del hormigón endurecido: UNE-EN 12504-2:2002 

- Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 4: Determinación de la velocidad de los impulsos 
ultrasónicos.UNE-EN 12504-4:2006 

- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad de penetración de agua bajo presión. UNE-EN 
12390-8:2001 

- Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento.UNE-EN 12350-2:2006 

- Ensayos de hormigón fresco. Parte 3: Ensayo Vebe. UNE-EN 12350-3:2006 

- Ensayos de hormigón fresco. Parte 7: Determinación del contenido de aire. Métodos de presión. UNE-EN 
12350-7:2001 

- Ensayos de hormigón fresco. Parte 6: Determinación de la densidad. UNE-EN 12350-
6:2006\NOR\NORMATIVA APLICABLE: 

GENERAL 
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Código Técnico de la Edificación, CTE -DB-SE-C; Cimientos  

UNE 83001:2000; Hormigón fabricado en central. "Hormigón preparado", y "hormigón fabricado en las 
instalaciones propias de la obra". Definiciones, especificaciones, fabricación, transporte y control de 
producción. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE (R.D. 2661/1998 de  11 de Diciembre). 

1.- CEMENTOS 

Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-03 (R.D. 1.797/2003 de Diciembre) 

Norma UNE-EN 197-1:2.000/ ER: 2.002; Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 

Norma UNE-EN 197-2:2000/ ER: 2002; Cemento. Parte 2 : Evaluación de la conformidad. 

Norma UNE 80303-1:2001; 80303-1:2001/1M:2006; Cementos con características adicionales. Parte 1: 
Cementos resistentes a los sulfatos. 

Norma UNE 80303-2:2001; Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 

Norma UNE-EN 197-1:2000/A1:2005: Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 

Norma UNE 80305:2001; Cementos blancos. 

Norma UNE 80307:2001; Cementos para usos especiales. 

Norma UNE 80310: 1996; Cementos de aluminiato de calcio 

Norma UNE 80300:2000 IN; Cementos. Recomendaciones para el uso de cementos. 

Norma UNE-EN 413-1:2005;Cementos de albañilería . Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 

Norma UNE-EN 413-2:2006; Cementos de albañilería. Parte 2: Métodos de ensayo. 

2.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES. 

UNE 146901:2002: Áridos Designación. 

UNE 146121:2000: áridos para la fabricación de hormigones. Especificaciones de los áridos utilizados en 
los hormigones destinados a la fabricación de hormigón estructural. 

3.- ADITIVOS PARA HORMIGONES 

Norma UNE-EN 934-2:2002; 934-2:2002/A1:2005; 934-2:2002/A2:2006; Aditivos para hormigones, morteros  
y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

Norma UNE-EN 934-6:2002; 934-6:2002/A1:2006; Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 6: 
toma de muestras, control y evaluación de la conformidad. 

4.- ADICCIONES PARA HORMIGONES 
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UNE-EN 450:1995; Cenizas Volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y control de 
calidad. 

UNE 83460-2:2005; Adiciones al hormigón. Humo de Sílice. Parte 2: Recomendaciones generales para la 
utilización del Humo de Sílice.  

5. ACEROS CORRUGADOS 

Norma UNE 36068:1994/1M:1996: Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. 

Norma UNE 36065:2000 EX; Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para araduras de hormigón armado. 

Norma UNE 36099:1996; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 

Norma UNE 36811:1998 IN; barras corrugadas de acero para hormigón armado. Códigos de identificación 
del fabricante. 

Norma UNE 36812:1996 IN; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. Códigos 
de identificación del fabricante. 

6.- ALAMBRES LISOS E ACERO PARA MALLAS Y ARMADURAS BÁSICAS EECTROSOLDADAS PARA 
ARMADURAS PASIVAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Norma UNE 36731:1996; Alambres lisos de acero para mallas electrosoldadas y para armaduras básicas 
para viguetas armadas. 

7.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Norma UNE 36092:1996; 1996/ER: 1997;  Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón 
armado. 

8.- ARMADURAS BÁSICAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS PARA ARMADURAS PASIVAS DE 
HORMIGÓN ARMADO 

Norma UNE 36739:1995 EX; Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía para armaduras de 
hormigón armado. 

 

9.- ALAMBRES Y CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS DE HORMIGÓN 
PRETENSADO: 

Norma UNE 36094:1997 /ER; Alambres y cordones de acero para armaduras de 
hormigón.\UNO\DEFINICIÓN 

Infraestructura del edificio  que transmite al terreno los esfuerzos que recibe de la estructura del mismo 

COTAS Y SECCIONES 

Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las secciones y cotas de profundidad fijadas por el Arquitecto-
Director, en los planos a las que posteriormente ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza 
y condiciones del terreno, y el Contratista las excavara de acuerdo con lo preceptuado en el apartado 
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correspondiente.\MAT\CEMENTO 

Cementos utilizables 

Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente instrucción para la Recepción de Cementos, 
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla 26.1 
de la EHE. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se exige 
el Art. 30. 

De acuerdo con la Instrucción RC-03 los cementos comunes son los denominados 

- Cemento portland: CEM I 

- Cemento portland con escorias: CEM II/A-S , CEM II/B-S 

- Cemento portland con humo de sílice: CEM II/A-D 

- Cemento portland con puzolana: CEM II/A-P , CEM II/B-P (P= natural), CEM II/A-Q , CEM II/B-Q (Q=  
natural calcinada) 

- Cemento portland con cenizas volantes: CEM II/A-V, CEM II/B-V (V= silícea), CEM II/A-W, CEM II/B-W 
(W= calcárea). 

- Cemento portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T, 

- Cemento portland con caliza: CEM II/A-L, CEM II/B-L (L= TOC<0,50% en masa), CE II/A-LL, CEM II/B-LL 
(LL= TOC<0,20% en masa), 

-Cemento portland mixto: CEM II/A-M ,CEM II/BA-M 

- Cementos de horno alto: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C 

- Cemento puzolánico:  CEM IV/A, CEM IV/B 

- Cemento compuesto: CEM V/A, CEM V/B. 

y su tipificación completa se compone de la designación que consta en la tabla anterior, más la clase 
resistente del cemento. El valor que identifica la clase resistente corresponde a la resistencia mínima a 
compresión a 28 días en N/mm² y se ajusta a la serie siguiente: 32,5  - 32,5 R - 42,5 - 42,5 R - 52.5 - 52.5 R 

Los cementos para usos especiales están normalizados en la UNE 80307:2001, y están especialmente 
concebidos para el hormigonado de grandes masas de hormigón,  

Se permite la utilización de cementos blancos (normalizados según UNE-80305:2001), así como los 
cementos con características adicionales: de bajo calor de hidratación (UNE 80303:2001) y resistentes a los 
sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303:2001), correspondientes al mismo tipo y clase resistente de los 
cementos comunes. 

La selección del tipo de cemento a utilizar en la fabricación del hormigón debe hacerse, entre otros, de 
acuerdo con los factores siguientes: 

- la aplicación del hormigón (en masa, armado o pretensado) 

- las condiciones ambientales a la que se someterá la pieza. 
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- la dimensión de la pieza. 

Los cementos especiales (ESP) no deben utilizarse nunca en hormigón armado o pretensado, siendo 
indicados para grandes macizos de hormigón en masa y para bases o sub-bases de pavimentos. 

Los cementos Portland sin adición (CEM I) son indicados para prefabricados y hormigones de altas 
resistencias. 

Los cementos Portland Compuestos (CEM II) son indicados para hormigones y morteros en general 
debiendo ser de clase resistente 32.5 para morteros de albañilería. 

Los cementos Portland de Horno Alto ( CEM III) son indicados para grandes volúmenes de hormigón. 

Los cementos Portland Puzolánicos ( CEM IV) se deben utilizar cuando se requiera poca retracción en el 
hormigón y bajo calor de hidratación. 

Los cementos Portland blancos se utilizaran para hormigones estructurales de uso ornamental, 
prefabricados y morteros. 

Suministro 

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por la vigente 
instrucción para la Recepción de cementos. 

Con carácter general para cualquier tipo de cemento suministrado en sacos, en el envase y con un sistema 
de etiquetado autorizado oficialmente dentro de CE, se imprimirán los caracteres que permitan la 
identificación de: 

- El tipo, clase y características adicionales del cemento, y la Norma UNE que le define. 

- Distintivo de calidad, en su caso. 

- Masa en kilogramos. 

- Nombre comercial y marca del cemento, e identificación de la fabrica de procedencia. 

Los cementos que satisfacen las exigencias de la UNE.EN 197-1:2000/ER:2002 de acuerdo a los criterios 
de conformidad en ella definidos y evaluados según al Norma obtendrán un marcado CE de conformidad, 
en caso de cemento ensacado, deberá de imprimirse en los envases. 

El cemento no llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70ºC, y si se va a 
realizar a mano no exceda de 40ºC. 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, 
realizandose esta determinación según la UNE 80114:96 y con la determinación del tiempo de fraguado y 
de la estabilidad de volumen de cemento UNE-EN 196-3:2005. 

Almacenamiento 

Cuando el almacenamiento se realice en sacos, éstos se almacenarán en sitio ventilado y defendido, tanto 
de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realizare a granel, el 
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almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 

Aún cuando las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe de ser 
muy prolongado, ya que puede metereorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, 
dos meses, y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5, y 52,5. Si el periodo de 
almacenamiento es superior, se comprobara que las características del cemento cntinúan siendo 
adecuadas.  

Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán ensayos de determinación de 
principio y fin de fraguado y resistencia mecánicas inicial a los siete días (si la clase es 32,5) o dos días 
(todas las demás clases) sobre una muestra representativa  del material almacenado, sin excluir los 
terrones que hayan podido formarse. 

De cualquier modo, salvo en los casos en los que el nuevo periodo de fraguado resulte incompatible con las 
condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento 
de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito 
en el Art 88 de la EHE, la resistencia mecánica a los veintiocho días del hormigón con él fabricado. 

AGUA 

Componente del hormigón que se añade, para su amasado, en la hormigonera con las misiones de 
hidratación de los componentes activos del cemento + actuar como lubricante haciendo posible que la masa 
sea fresca y trabajable + crear espacio en la pasta para los productos resultantes de la hidratación del 
cemento. También se emplea para el curado del hormigón endurecido. 

Tipos: 

- Agua para el amasado: que se añade a al mezcladora junto con los demás componentes del hormigón y 
que no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades suficientes para afectar a las propiedades 
del hormigón o a la protección de las armaduras frente a al corrosión. 

- Agua para el curado: que se añade sobre el hormigón endurecido para impedir la pérdida del agua de la 
mezcla y para controlar la temperatura durante el proceso inicial de hidratación de los componentes activos 
del cemento, y que no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades suficientes para afectar a las 
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a al corrosión. 

En general, podrán utilizarse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y 
salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 

     - exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:1971) >= 5 

     - sustancial disueltas (UNE 7130:1958)= 15g/l 

     - sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7130:1958) excepto  

       para los cementos SR en que se eleva este limite a 5 g/l <= 1 g/l 

     - ión cloruro, CL (UNE 7178:1960): 

                          - Para hormigón pretensado   <= 1 g/l 
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                          - Para hormigón armado o en masa que 

                            contenga armaduras para reducir la figuración <= 3 g/l 

     - hidratos de carbono (UNE 7132:1958)                                     0 

     - sustancias solubles disueltas en éter (UNE 7235:1971) <= 15 g/l 

realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:1971 y los análisis por los métodos de las normas 
indicadas. 

Podrán sin embrago, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de 
hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe expresamente el 
empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o pretensado. 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en  el Art30.1 de la EHE. 

ÁRIDOS 

Generalidades 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón, así como de las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas o escoria siderúrgicas apropiadas, así como otros productos cuyo 
empleo  se encuentren sancionados por la practica  o resulte aconsejable como consecuencias de estudios 
realizados en un laboratorio.  

En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las 
especificaciones que se indican en el Art. 28. 3 del la EHE, hasta la recepción de estos. 

Cuando no se tengan antecedentes de la naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizarán ensayos de identificación 
mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convenga en cada caso. 

En el caso de emplear escorias siderúrgicas como áridos, se comprobarán previamente que son estables, 
es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

Se prohíbe el empleo de todos los áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, 
debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su 
incorporación a la mezcla. 

Por su parte, el fabricante del hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan las 
especificaciones señaladas en  el Art. 28. 3 del la EHE, deberá en caso de duda, realizar los 
correspondientes ensayos. 

Designación  y tamaños del arido 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la siguiente 
expresión: árido d/D. 
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Se denomina tamaño máximo D de un  árido la mínima abertura de tamiz (UNE EN 933-2:1996 y UNE EN 
933-2/1M:1999) por el que pasa más del 90% en peso , cuando además pase el total por el tamiz de 
abertura doble. 

Se denomina tamaño mínimo  d de un árido, la máxima abertura de tamiz  (UNE EN 933-2:1996 y UNE EN 
933-2/1M:1999) por el que pasa menos de 10% en peso. 

Se entiende por arena o arido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 4 mm de luz de 
malla (tamiz  UNE EN 933-2:1996 y UNE EN 933-2/1M:1999 ); por grava o árido grueso el que resulta 
retenido por dicho tamiz, y árido total, aquel que posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la 
pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45ª con la dirección del hormigonado. 

b) 1,25 de la distancia entre un borde la pieza y una vasina o armadura que forme un ángulo no mayor que 
45º con la dirección de hormigonado. 

c) 0.25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor 
mínimo. 

- Piezas en ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea 
reducido, en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

Suministro 

Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una demostración satisfactoria 
de que los áridos a suministrar cumplen con los requisito exigidos en el Aº 28.3 del a EHE 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 
de la Dirección de Obra, y en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

- Nombre del suministrados. 

- Numero de serie de la hoja de suministro. 

- Nombre de la cantera. 

- Fecha de entrega. 

- Nombre del peticionario. 

- Tipo de arido. 

- Cantidad del arido suministrado. 

- Designación del árido d/D. 

- Identificación del lugar de suministro. 



 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 60

Almacenamiento 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el 
ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas 
fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto 
durante el almacenamiento como durante el transporte. 

 

ADITIVOS 

Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales (según EHE) en el momento del 
amasado (o durante el transcurso de un amasado suplementario) en una cantidad <= 5%, en masa, del 
contenido de cemento en el hormigón con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado 
fresco o endurecido. 

Designaciones: 

A) Reductores el agua de amasado: 

 - Plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir el contenido en agua de un 
determinado hormigón, o que sin modificar el contenido en agua aumenta el asiento (cono), o que produce 
ambos efectos a al vez. 

 - Súper plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir fuertemente el 
contenido en agua de un determinado hormigón, o que sin modificar el contenido en agua aumenta 
considerablemente el asiento (cono), o que produce ambos efectos a al vez. 

B) Retenedores de agua:  

 - Reductor: aditivo que reduce la perdida de agua disminuyendo la exudación en el hormigón. 

C) Inclusores de aire: 

 - Aireante: aditivo que permite incorporar durante el amasado del hormigón una pequeña cantidad 
de burbujas en el aire, uniformemente repartidas, que permanecen después del endurecimiento. 

D)  Modificaciones del fraguado / endurecimiento: 

 - Acelerador de fraguado: aditivo que disminuye el tiempo del principio de la transición de la mezcla 
para pasar del estado plástico al rígido. 

 - Retardador de fraguado: aditivo que aumenta el tiempo del principio de la transición de la mezcla 
para pasar del estado plástico al rígido. 

 - Acelerador del endurecimiento: aditivo que aumenta la velocidad de desarrollo de las resistencias 
iniciales de hormigón con o sin modificaciones en el tiempo de fraguado. 

E) Reductores de absorción de agua: 

 - Hidrófugo de masa: aditivo que reduce la absorción capilar del hormigón endurecido. 

F) Modificadores de varias funciones: 
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 - Multifuncional: aditivo que afecta a diversas propiedades del hormigón fresco y endurecimiento 
actuando sobre mas de una de las funciones principales definidas anteriormente. 

 

Condiciones y limitaciones de uso de aditivos: 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro de calcio ni en 
general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

Los aditivos deben de estar uniformemente repartidos en el hormigón; deben tenerse especial cuidado 
sobre la distribución homogénea en el hormigón de los aditivos en polvo que tengan efecto retardador. 

Almacenaje y transporte 

Se almacenarán y transportarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se 
vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.) 

ADICCIONES 

Definición: Materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente, que finamente dividios pueden 
ser añadidos al hormigón en el momento de su fabricación con el fin de mejorar alguna de sus propiedades 
o conferirle características especiales. 

Adicciones tipo II para hormigón: 

 Cenizas volantes: polvo fino de partículas de forma esférica y cristalina procedentes del carbón 
pulverizado quemado que poseen propiedades puzolánicas, y que principalmente están compuestas de 
SiO2 y Al2O3. 

 Humo de Sílice: partículas esféricas muy finas y con un elevado contenido en sílice amorfa que son 
un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón en hornos eléctricos 
de arco par la producción de silicio y aleaciones de ferro silicio. 

CONDICIONES 

Las cenizas volantes y el humo de sílice únicamente se podrán utilizar como adiciones en el momento de la 
fabricación del hormigón cuando se utilicen cementos comunes tipo CEM l. 

Como adición del hormigón para pretensados únicamente se podrá utilizar humo de sílice. 

 En los hormigones para estructuras de edificación la cantidad de cenizas volantes adicionadas será £ 35 % 
del peso de cemento, y la cantidad de humo de sílice será £ 10 % del peso de cemento. 

La cantidad, en peso, de adición multiplicada por el coeficiente K de eficacia de la misma, determinado 
según el aptdº 37.3.2 de EHE, forman parte de la cantidad total C de cemento del hormigón que se utiliza 
para las cuantías C y relaciones A/C exigibles a cada tipo de hormigón y ambiente. 

Las cenizas volantes adicionadas al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo que se persiga 
producen en el hormigón fresco: 

- Mejoran la trabajabilidad (poseen mayores plasticidad y cohesión ) y permiten reducir la cantidad de agua. 
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- Disminuyen Las exudaciones. 

- Retrasan el fraguado y el endurecimiento inicial. 

En el hormigón endurecido producen: 

- Aumentan las resistencias a largo plazo. 

- Disminuyen el calor de hidratación del cemento. 

El humo de sílice adicionado al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo que se persiga 
produce: 

- Obtención de hormigones de altas prestaciones (altas resistencias, durabilidad y cohesión). 

- Disminuye las exudaciones y aumenta la impermeabilidad. 

El hormigón fabricado con adición de humo de sílice deberá de curarse hídricamente al menos durante 14 
días. 

ACERO 

Armaduras pasivas utilizadas en el hormigón armado, serán de acero y estarán constituidas por: 

A.1) Barras corrugadas: 

 - Barras de acero soldable "S", que presentan corruga 

4.7 ESTRUCTURA 

4.7.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON 

Las Vigas serán de perfiles laminados en tramos aislados o continuos, de luces de tramos menores o 
iguales a 10 m. de acero S 275 sometidas a flexión producida por cargas continuas y/o puntuales, 
actuando en el plano del alma de la viga  

 

Los Soportes serán de acero laminado pertenecientes a estructuras reticulares ortigonal que reciben 
vigas apoyadas o pasantes. La estabilidad horizontal se confía a elementos singulares de 
arriostramiento. 

Los soportes apoyados en la cimentación pueden ser centrados con ella o de medianería. 

Todas las uniones se realizarán mediante soldadura.\EJE\     Entre las condiciones generales de 
ejecución, tendremos en cuenta, lo siguiente: 

     Antes del montaje: 

        -  Las vigas se recibirán de taller con las cabezas terminadas realizándose durante el montaje sólo 
las soldaduras imprescindibles. 

        -  El izado de las vigas se hará con dos puntos de sustentación, manteniendo dichos elementos un 
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equilibrio estable. 

        -  Las piezas que vayan a unirse con soldadura se fijarán entre sí o a gálibos de armado para 
garantizar la inmovilidad durante el soldeo,  pudiendo emplearse como medio de fijación, en el caso de 
fijación de las piezas entre sí, casquillos formados por perfiles L o puntos de soldadura. Ambos podrán 
quedar incluidos en la estructura. 

        -  Las uniones entre dos jácenas se realizarán por soldadura continua de penetración completa. Las 
uniones se situarán entre un cuarto y un octavo (1/4 y 1/8) de la luz con una inclinación de sesenta 
grados (60°). 

     Durante el montaje: 

        -  Se protegerán los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia. Se suspenderá el soldeo 
cuando la temperatura descienda a cero grados centígrados (0°C). 

     Después del montaje: 

        -  Tras la inspección y aceptación de la estructura montada, se limpiarán las zonas de soldadura 
efectuadas en obra, dando sobre ellas la capa de imprimación, y después del secado de ésta, se 
procederá al pintado de toda la estructura según la Norma NTE/RPP. Revestimientos de  paramentos. 
Pinturas. 

     Replanteo general: 

        -  Colocación camillas y replanteo de ejes y caras. 

     Cimentación: 

        -  Vertido del hormigón de limpieza o de regularización. 

        -  Colocación parrillas de armado con separadores de, mortero, cemento y plástico. 

        -  Colocación y nivelación placas de anclaje. Marcando los ejes. 

        -  Recibido placas. 

        -  Hormigonado cimiento. 

        -  Nivelado  y fijación de placas de anclaje. 

        -  Recibido soportes, apuntado y posterior soldado cuando están las vigas colocadas. La placa de la 
base del soporte es de menor dimensión que la placa de anclaje.  

        -  Se cortan los tornillos que sobresalen, rellenándose los huecos con soldadura. Se soldará el 
perímetro de la placa de soporte con la placa de anclaje. 

Condiciones técnicas: 

     Longitud soportes: 

        -  En soportes situados sobre cimentación, la longitud L es la distancia entre los planos superiores 
de la cimentación y del primer forjado. En soportes superiores, L es la distancia entre los planos 
superiores de los forjados consecutivos que los limitan. Las longitudes están comprendidas entre dos 
metros y medio y seis metros (2.5 y 6 m.). 
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        -  Los soportes tendrán impedidos los desplazamientos de sus extremos a nivel de cada forjado. 

        -  Los soportes superpuestos, conservarán el eje vertical que une los centros de gravedad de las 
distintas secciones. 

        -  Las uniones entre soportes consecutivos, se realizarán mediante uniones entre las respectivas 
placas de cabeza y base. 

        -  En medianería se consideran los tipos de soporte Simple y Cajón. Se alinearán según un eje 
paralelo a la medianería que diste de ella (H/2) más de noventa milímetros (90 mm.), siendo H el canto 
del soporte mayor. 

        -  Contra el fuego se adoptará lo establecido en CTE-DB-SI, Código Técnico de la Edificación de 
Seguridad en caso de Incendio. 

        -  Contra la corrosión se adoptarán las especificaciones de la Norma NTE-RPP ''Revestimientos. 
Paramentos. Pinturas''. 

     Antes del montaje: 

        -  Los soportes se recibirán de taller con todos sus elementos soldados incluso los casquillos de 
apoyo de vigas y las cartelas en soportes de planta baja, y con una capa de imprimación anticorrosiva, 
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una anchura de cien milímetros (100 
mm.) desde el borde de la soldadura. 

     Durante el montaje: 

        -  Se comprobará el perfecto asiento y la falta de oquedades entre la placa de anclaje y la 
cimentación tras el replanteo y nivelado definitivo de las mismas. Se limpiarán de hormigón y se 
aplomarán sobre ellas los soportes que correspondan. 

        -  Las piezas que vayan a unirse con soldadura garantizarán su inmovilidad fijándose entre sí o a 
gálibos de armado convenientemente. Pueden emplearse como medios de fijación de las piezas de la 
estructura, puntos de soldadura o perfiles en L. 

        -  Se protegerán los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia y se suspenderá cuando la 
temperatura descienda de cero grados  centígrados (0°C). 

 

     Después del montaje: 

        -  Tras la inspección y aceptación de la estructura montada se limpiarán las zonas de soldadura 
efectuadas en obra, dando sobre ellas la capa de imprimación anticorrosiva y tras el secado de ésta se 
procederá al pintado de la estructura según la Norma NTE-RPP. ''Revestimientos de paramentos. 
Pinturas''.\NOR\Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-A 
(Acero)\CON\     Verificación de las distancias entre ejes. 

     Verificación de ángulos de esquina y singulares. 

     En el montaje, se colocará la viga, nivelándose y soldándose. 

     Se ensayará una viga cada planta, eligiendo la de más luz. 
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Condiciones de recepción: 

     Salvo que el PCTP establezca otra cosa, las tolerancias máximas admitidas en la recepción de 
productos laminados serán  las indicadas en el capitulo 11 del CTE-DB-SE-A.\MAT\Aceros: 

     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para aceros para estructuras metálicas. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                                          

SEG\- Encofrado y desencofrado: 

* Deberán tener la suficiente resistencia y estabilidad. 

 * Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde 
escaleras. 

* El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente. 

 * Se extraerán de todas las piezas de madera los clavos que queden en ellas; después se apilarán 
convenientemente.  

* En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita 
de alguna de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la 
altura lo requiera, nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas 
inferiormente. Antes de colocar las placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no 
aproximándolas a ningún borde de huecos. 

- Vertido del hormigón: Deberá tenerse en cuenta el hacerle por tongadas, con objeto de ir repartiendo 
las alturas y evitar así excesivas presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado.  

 El vertido se realizara de dos formas distintas, manualmente o con el empleo de medios mecánicos. 

 

* Vertido manual: 

- Por medio de carretillas: Se deberá pasar por superficies de tránsito libres de obstáculos. Es frecuente 
la aparición de accidentes por sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, 
con saltos o escurridizas. 

- Sistema de paleo y cubos: Aparecen riesgos de sobreesfuerzos y caídas. 

- Utilizando tolvas y canaletas: Se situarán con la pendiente adecuada. 

* Vertido por medios mecánicos:  

- Bombeo: El gran enemigo del sistema es el atasco del conducto, producido bien por algún árido de 
mayor tamaño, por falta de fluidez del hormigón o por falta de lubricación del conducto; para proceder al 
desatasco habrá que provocar la pérdida de presión, y su localización se hará por el sonido, golpeando 
distintas secciones de la tubería. Como recomendaciones generales para el bombeo estableceremos:  

1) Los tubos de conducción estarán convenientemente anclados.  

2) Al inicio de los trabajos se prepararán lechadas que actuarán como lubricante de la tubería.  
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3) Se utilizarán hormigones de la granulometría y consistencia apropiadas.  

4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presión de salida de los 
áridos puede ser causa de accidente.\NOR\NORMATIVA APLICABLE: 

UNE 83001:2000; Hormigón fabricado en central. "Hormigón preparado", y "hormigón fabricado en las 
instalaciones propias de la obra". Definiciones, especificaciones, fabricación, transporte y control de 
producción. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE (R.D. 2661/1998 de  11 de Diciembre). 

1.- CEMENTOS 

Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-03 (R.D. 1.797/2003 de Diciembre) 

Norma UNE-EN 197-1:2.000/ ER: 2.002; Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 

Norma UNE-EN 197-2:2000/ ER: 2002; Cemento. Parte 2 : Evaluación de la conformidad. 

 Norma UNE 80303-1:2001; Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a 
los sulfatos. 

Norma UNE 80303-2:2991; Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 

Norma UNE 80303-3:2001: Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo Calor 
de Hidratación. 

Norma UNE 80305:20001; Cementos blancos. 

Norma UNE 80307:2991; Cementos para usos especiales. 

Norma UNE 80310: 1996; Cementos de aluminiato de calcio 

Norma UNE 80300:2000 IN; Cementos. Recomendaciones para el uso de cementos. 

Norma UNE-ENV 413-1:1995;Cementos de albañilería . Parte 1: Especificaciones. 

2.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES. 

UNE 146901:2002: Áridos Designación. 

UNE 146121:2000: áridos para la fabricación de hormigones. Especificaciones de los áridos utilizados en 
los hormigones destinados a la fabricación de hormigón estructural. 

UNE 146900:2002/1M:2002; Áridos. Control de producción. 

3.- DITIVOS PARA HORMIGONES 

Norma UNE-EN 934-2:2002; Aditivos para hormigones, morteros  y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones y requisitos. 

Norma UNE-EN 934-6:2002; Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 6: toma de muestras, 
control y evaluación de la conformidad, marcado y etiquetado. 
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4.- ADICCIONES PARA HORMIGONES 

UNE-EN 450:1995; Cenizas Volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y control 
de calidad. 

UNE 83460:1994 EX; Recomendaciones generales para la utilización del Humo de Sílice.  

5. ACEROS CORRUGADOS 

Norma UNE 36068:1994/1M:1996: Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. 

Norma UNE 36065:2000 EX; Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para araduras de hormigón armado. 

Norma UNE 36099:1996; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 

Norma UNE 36811:1998 IN; barras corrugadas de acero para hormigón armado. Marcas de 
Identificación. 

Norma UNE 36812:1996 IN; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado 
Códigos de identificación del fabricante. 

6.- ALAMBRES LISOS E ACERO PARA MALLAS Y ARMADURAS BÁSICAS ELECTROSOLDADAS 
PARA ARMADURAS PASIVAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Norma UNE 36731:1996; Alambres lisos de acero para mallas electrosoldadas y para armaduras básicas 
para viguetas armadas. 

7.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Norma UNE 36092; 1996/ER: 1997;  Mallas electrosoldadas de acero par hormigón armado. 

8.- ARMADURAS BÁSICAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS PARA ARMADURAS PASIVAS DE 
HORMIGÓN ARMADO 

Norma UNE 36739:1995 EX; Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía para armaduras de 
hormigón armado. 

9.- ALAMBRES Y CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS DE HORMIGÓN 
PRETENSADO: 

Norma UNE 36094:1997; Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón.\UNO\Sistema 
estructural diseñado con elementos de hormigón armado de directriz recta y sección constante o 
variable, que debidamente calculados y unidos entre sí, formaran un entramado resistente a las 
solicitaciones que puedan incidir sobre la edificación.\MAT\CEMENTO 

Cementos utilizables 

Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente instrucción para la Recepción de Cementos, 
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla 
26.1 de la EHE. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo 
se exige el Art. 30. 
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De acuerdo con la Instrucción RC-03 los cementos comunes son los denominados 

-Cemento portland: CEM I 

- Cemento portland con escorias: CEM II/A-S , CEM II/B-S 

- Cemento portland con humo de sílice: CEM II/A-D 

- Cemento portland con puzolana: CEM II/A-P , CEM II/B-P (P= natural), CEM II/A-Q , CEM II/B-Q (Q=  
natural calcinada) 

- Cemento portland con cenizas volantes: CEM II/A-V, CEM II/B-V (V= silícea), CEM II/A-W, CEM II/B-W 
(W= calcárea). 

- Cemento portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T, 

- Cemento portland con caliza: CEM II/A-L, CEM II/B-L (L= TOC<0,50% en masa), CEM II/A-LL, CEM 
II/B-LL (LL= TOC<0,20% en masa), 

-Cemento portland mixto: CEM II/A-M ,CEM II/BA-M 

- Cementos de horno alto: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C 

- emento puzolánico:  CEM IV/A, CEM IV/B 

- Cemento compuesto: CEM V/A, CEM V/B. 

y su tipificación completa se compone de la designación que consta en la tabla anterior, más la clase 
resistente del cemento. El valor que identifica la clase resistente corresponde a la resistencia mínima a 
compresión a 28 días en N/mm² y se ajusta a la serie siguiente: 

32,5  - 32,5 R - 42,5 - 42,5 R - 52.5 - 52.5 R 

Los cementos para usos especiales están normalizados en la UNE 80307:01, y están especialmente 
concebidos para el hormigonado de grandes masas de hormigón,  

Se permite la utilización de cementos blancos (normalizados según UNE-80305:01), así como los 
cementos con características adicionales: de bajo calor de hidratación (UNE 80303:01) y resistentes a 
los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303:01), correspondientes al mismo tipo y clase resistente de los 
cementos comunes. 

La selección del tipo de cemento a utilizar en la fabricación del hormigón debe hacerse, entre otros, de 
acuerdo con los factores siguientes: 

- la aplicación del hormigón (en masa, armado o pretensado) 

- las condiciones ambientales a la que se someterá la pieza. 

- la dimensión de la pieza. 

Los cementos especiales (ESP) no deben utilizarse nunca en hormigón armado o pretensado, siendo 
indicados para grandes macizos de hormigón en masa y para bases o sub-bases de pavimentos. 

Los cementos Portland sin adición (CEM I) son indicados para prefabricados y hormigones de altas 
resistencias. 
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Los cementos Portland Compuestos (CEM II) son indicados para hormigones y morteros en general 
debiendo ser de clase resistente 32.5 para morteros de albañilería. 

Los cementos Portland de Horno Alto ( CEM III) son indicados para grandes volúmenes de hormigón. 

Los cementos Portland Puzolánicos ( CEM IV) se deben utilizar cuando se requiera poca retracción en el 
hormigón y bajo calor de hidratación. 

Los cementos Portland blancos se utilizaran para hormigones estructurales de uso ornamental, 
prefabricados y morteros. 

Suministro 

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigios por la vigente 
instrucción para la Recepción de cementos. 

 

 

Con carácter general para cualquier tipo de cemento suministrado en sacos, en el envase y con un 
sistema de etiquetado autorizado oficialmente dentro de CE, se imprimirán los caracteres que permitan la 
identificación de: 

- El tipo, clase y características adicionales del cemento, y la Norma UNE que le define. 

- Distintivo de calidad, en su caso. 

- Masa en kilogramos. 

- Nombre comercial y marca del cemento, e identificación de la fabrica de procedencia. 

Los cementos que satisfacen las exigencias de la UNE.EN 197-1:2000/ER:2002 de acuerdo a los 
criterios de conformidad en ella definidos y evaluados según al Norma obtendrán un marcado CE de 
conformidad, en caso de cemento ensacado, deberá de imprimirse en los envases. 

El cemento no llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si 
su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70ºC, y si se va a 
realizar a mano no exceda de 40ºC. 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, 
realizandose esta determinación según la UNE 80114:96 y con la determinación del tiempo de fraguado 
y de la estabilidad de volumen de cemento UNE-EN 196-3:1996. 

Almacenamiento 

Cuando el almacenamiento se realice en sacos, éstos se almacenarán en sitio ventilado y defendido, 
tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realizare a 
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 

Aún cuando las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe de 
ser muy prolongado, ya que puede metereorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres 
meses, dos meses, y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5, y 52,5. Si el 
periodo de almacenamiento es superior, se comprobara que las características del cemento continúan 
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siendo adecuadas.  

Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán ensayos de determinación de 
principio y fin de fraguado y resistencia mecánicas inicial a los siete días (si la clase es 32,5) o dos días 
(todas las demás clases) sobre una muestra representativa  del material almacenado, sin excluir los 
terrones que hayan podido formarse. 

De cualquier modo, salvo en los casos en los que el nuevo periodo de fraguado resulte incompatible con 
las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el 
momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo 
con lo prescrito en el Art 88 de la EHE, la resistencia mecánica a los veintiocho días del hormigón con él 
fabricado. 

 

AGUA 

Componente del hormigón que se añade, para su amasado, en la hormigonera con las misiones de 
hidratación de los componentes activos del cemento + actuar como lubricante haciendo posible que la 
masa sea fresca y trabajable + crear espacio en la pasta para los productos resultantes de la hidratación 
del cemento. También se emplea para el curado del hormigón endurecido. 

Tipos: 

- Agua para el amasado: que se añade a al mezcladora junto con los demás componentes del hormigón 
y que no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades suficientes para afectar a las 
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a al corrosión. 

- Agua para el curado: que se añade sobre el hormigón endurecido para impedir la pérdida del agua de 
la mezcla y para controlar la temperatura durante el proceso inicial de hidratación de los componentes 
activos del cemento, y que no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades suficientes para 
afectar a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a al corrosión. 

En general, podrán utilizarse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, 
y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 

     - exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71) >= 5 

     - sustancial disueltas (UNE 7130:58)= 15g/l 

     - sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7130:58) excepto  

       para los cementos SR en que se eleva este limite a 5 g/l <= 1 g/l 

     - ión cloruro, CL (UNE 7178:60): 

                          - Para hormigón pretensado   <= 1 g/l 

                          - Para hormigón armado o en masa que 

                            contenga armaduras para reducir la figuración <= 3 g/l 
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     - hidratos de carbono (UNE 7132:58)                                     0 

     - sustancias solubles disueltas en éter (UNE 7235:71) <= 15 g/l 

realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:71 y los análisis por los métodos de las normas 
indicadas. 

 

 

Podrán sin embrago, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de 
hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe expresamente el 
empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o pretensado. 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en  el Art30.1 de la EHE. 

ÁRIDOS 

Generalidades 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia 
y durabilidad del hormigón, así como de las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulars. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas o escoria siderúrgicas apropiadas, así como otros productos 
cuyo empleo  se encuentren sancionados por la practica  o resulte aconsejable como consecuencias de 
estudios realizados en un laboratorio.  

En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las 
especificaciones que se indican en el Art. 28. 3 del la EHE, hasta la recepción de estos. 

Cuando no se tengan antecedentes de la naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a emplear 
para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizarán ensayos de 
identificación mediante análisis mineralógicos, ptrográficos, físicos o químicos, según convenga en cada 
caso. 

En el caso de emplear escorias siderúrgicas como áridos, se comprobarán previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

Se prohíbe el empleo de todos los áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones 
hasta su incorporación a la mezcla. 

Por su parte, el fabricante del hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan las 
especificaciones señaladas en  el Art. 28. 3 del la EHE, deberá en caso de duda, realizar los 
correspondientes ensayos. 

Designación  y tamaños del arido 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la siguiente 
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expresión: árido d/D. 

Se denomina tamaño máximo D de un  árido la mínima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el que 
pasa más del 90% en peso , cuando además pase el total por el tamiz de abertura doble. 

Se denomina tamaño mínimo  d de un árido, la máxima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el que 
pasa menos de 10% en peso. 

Se entiende por arena o arido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 4 mm de luz de 
malla (tamiz UNE EN 933-2:96); por grava o árido grueso el que resulta retenido por dicho tamiz, y árido 
total, aquel que posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario 
en el caso particular que se considere. 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de 
la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45ª con la dirección del hormigonado. 

b) 1,25 de la distancia entre un borde la pieza y una vasina o armadura que forme un ángulo no mayor 
que 45º con la dirección de hormigonado. 

c) 0.25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor 
mínimo. 

- Piezas en ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea 
reducido, en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

Suministro 

Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una demostración 
satisfactoria de que los áridos a suministrar cumplen con los requisitos exigidos en el Aº 28.3 del a EHE 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de Obra, y en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

- Nombre del suministrados. 

- Numero de serie de la hoja de suministro. 

- Nombre de la cantera. 

- Fecha de entrega. 

- Nombre del peticionario. 

- Tipo de arido. 

- Cantidad del arido suministrado. 

- Designación del árido d/D. 

- Identificación del lugar de suministro. 
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Almacenamiento 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por 
el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas 
fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, 
tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

ADITIVOS 

Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales (según EHE) en el momento del 
amasado (o durante el transcurso de un amasado suplementario) en una cantidad <= 5%, en masa, del 
contenido de cemento en el hormigón con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado 
fresco o endurecido. 

Designaciones: 

A) Reductores el agua de amasado: 

 - Plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir el contenido en agua de un 
determinado hormigón, o que sin modificar el contenido en agua aumenta el asiento (cono), o que 
produce ambos efectos a al vez. 

 - Súper plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir fuertemente el 
contenido en agua de un determinado hormigón, o que sin modificar el contenido en agua aumenta 
considerablemente el asiento (cono), o que produce ambos efectos a al vez. 

B) Retenedores de agua:  

 - Reductor: aditivo que reduce la perdida de agua disminuyendo la exudación en el hormigón. 

C) Inclusores de aire: 

 - Aireante: aditivo que permite incorporar durante el amasado del hormigón una pequeña cantidad 
de burbujas en el aire, uniformemente repartidas, que permanecen después del endurecimiento. 

D)  Modificaciones del fraguado / endurecimiento: 

 - Acelerador de fraguado: aditivo que disminuye el tiempo del principio de la transición de la 
mezcla para pasar del estado plástico al rígido. 

 - Retardador de fraguado: aditivo que aumenta el tiempo del principio de la transición de la mezcla 
para pasar del estado plástico al rígido. 

 - Acelerador del endurecimiento: aditivo que aumenta la velocidad de desarrollo de las resistencias 
iniciales de hormigón con o sin modificaciones en el tiempo de fraguado. 

 

 

E) Reductores de absorción de agua: 

 - Hidrófugo de masa: aditivo que reduce la absorción capilar del hormigón endurecido. 
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F) Modificadores de varias funciones: 

 - Multifuncional: aditivo que afecta a diversas propiedades del hormigón fresco y endurecimiento 
actuando sobre mas de una de las funciones principales definidas anteriormente. 

Condiciones y limitaciones de uso de aditivos: 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro de calcio ni en 
general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

Los aditivos deben de estar uniformemente repartidos en el hormigón; deben tenerse especial cuidado 
sobre la distribución homogénea en el hormigón de los aditivos en polvo que tengan efecto retardador. 

Almacenaje y transporte 

Se almacenarán y transportarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se 
vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.) 

ADICCIONES 

Definición: Materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente, que finamente dividios 
pueden ser añadidos al hormigón en el momento de su fabricación con el fin de mejorar alguna de sus 
propiedades o conferirle características especiales. 

 

Adicciones tipo II para hormigón: 

 Cenizas volantes: polvo fino de partículas de forma esférica y cristalina procedentes del carbón 
pulverizado quemado que poseen propiedades puzolánicas, y que principalmente están compuestas de 
SiO2 y Al2O3. 

 Humo de Sílice: partículas esféricas muy finas y con un elevado contenido en sílice amorfa que 
son un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón en hornos 
eléctricos de arco par la producción de silicio y aleaciones de ferro silicio. 

CONDICIONES 

Las cenizas volantes y el humo de sílice únicamente se podrán utilizar como adiciones en el momento de 
la fabricación del hormigón cuando se utilicen cementos comunes tipo CEM l. 

Como adición del hormigón para pretensados únicamente se podrá utilizar humo de sílice. 

 En los hormigones para estructuras de edificación la cantidad de cenizas volantes adicionadas será £ 35 
% del peso de cemento, y la cantidad de humo de sílice será £ 10 % del peso de cemento. 

La cantidad, en peso, de adición multiplicada por el coeficiente K de eficacia de la misma, determinado 
según el aptdº 37.3.2 de EHE, forman parte de la cantidad total C de cemento del hormigón que se utiliza 
para las cuantías C y relaciones A/C exigibles a cada tipo de hormigón y ambiente. 

Las cenizas volantes adicionadas al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo que se 
persiga producen en el hormigón fresco: 

- Mejoran la trabajabilidad (poseen mayores plasticidad y cohesión ) y permiten reducir la cantidad de 
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agua. 

- Disminuyen Las exudaciones. 

- Retrasan el fraguado y el endurecimiento inicial. 

En el hormigón endurecido producen: 

- Aumentan las resistencias a largo plazo. 

- Disminuyen el calor de hidratación del cemento. 

El humo de sílice adicionado al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo que se persiga 
produce: 

- Obtención de hormigones de altas prestaciones (altas resistencias, durabilidad y cohesión). 

- Disminuye las exudaciones y aumenta la impermeabilidad. 

El hormigón fabricado con adición de humo de sílice deberá de curarse hídricamente al menos durante 
14 días. 

ACERO 

Armaduras pasivas utilizadas en el hormigón armado, serán de acero y estarán constituidas por: 

A.1) Barras corrugadas: 

 - Barras de acero soldable "S", que presentan corrugas para mejorar la adherencia al hormigón. 

 - Barras de acero soldable con características especiales de ductilidad "SD" que presentan 
corrugas para mejorar la adherencia con el hormigón. 

Diámetros nominales para B 400S y B 500S : 6,8,10,12,14,16,20,25,32 y 40 mm 

 

. 

A.2) Alambres corrugados: 

 - Alambres de acero trefilado "T" que presentan corrugas para mejorar la adherencia con el 
hormigón. 

Diámetros nominales para B 500 T : 5,6,7,8,9,10 y 12 mm. 

B) Alambres lisos: 

 - Alambres lisos "T"; soldables y con aptitud garantizada para doblar y enderezar en frío y cuyas 
características mecánicas pueden conseguirse por deformación en frió (trefilado, estirado o laminado)  

Diámetros nominales para L B 500 T : 4,5,6,7,8,9,10 y 12 mm. 

C) Mallas electrosoldadas:  

C.1) Malla electrosoldadas simple, en la que las barras o alambres longitudinales que forman la 
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cuadricula son elementos individuales. 

C.2) Malla electrosoldadas doble, en la que las barras o alambres longitudinales que forman la cuadricula 
son parejas de elementos tangentes. 

Tipos de mallas: 

Con cuadricula cuadrada: 

15x15 d:5-5 ; 15x15 d:6-6 ; 15x15 d:8-8 ; 15x15 d:10-10 ; 20x20 d:8-8 ; 30x30 d:5-5 

Con cuadricula rectangular: 

15x30 d:5-5 ; 15x30 d:6-6 ; 15x30 d:8-8 ; 15x30 d:10-10 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal. 

Se considera como limite elástico del acero, fy, el valor de la tensión que produce una deformación 
remanete del 0,2 por 100. 

Denominación del acero 

Acero en barras corrugadas  

     B 400 S acero soldable de limite elástico no menor de 400 MPa 

     B 500 S acero soldable de limite elástico no menor de 500 MPa 

Alambres para mallas y armaduras básicas electrosoldadas 

     B500 T acero de limite elástico no menor de 500 MPa. 

 

D) Armaduras básicas de acero electrosoldada en celosía: sistema de elementos electrosoldados con 
estructura espacial para armaduras de hormigón armado de piezas unidireccionales. 

Tipos:  

- Altura de la armadura básica 100 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 120 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 150 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 170 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 200 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 230 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 250 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

E) Alambres y cordones de acero: 
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E.1) Alambres para pretensados: producto de sección maciza, liso o grafilado, procedente de un 
estiramiento en frío o trefilado de alambrón, posteriormente sometido a un tratamiento de estabilización. 

E.2) Cordones de acero para pretensados: 

 - Cordón liso para pretensados: producto formado por un número de alambres lisos (2,3 ó 7) 
arrollados helicoidalmente en un mismo sentido. 

Diámetros nominales: 3-4-5-6-7- 7´5 - 8 - 9´4 y 10 mm. 

 - Cordón grafilado para pretensados: producto formado un número de alambres grafilados  (2,3 ó 
7) arrollados helicoidalmente en un mismo sentido y con igual paso, posteriormente sometido a un 
tratamiento de estabilización. 

Diámetros nominales: 5´2 - 5´6 - 6´0 - 6´5 - 6´8 - 7´5 - 9´3 - 13 - 15´2  y 16 mm. 

  Almacenamiento. 

Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se protegerá 
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera 
ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservará en obra, cuidadosamente clasificadas según 
sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se 
examina el estado de su superficie, con el fin de asegurarse que no presenta alteraciones perjudiciales 
para su utilización.  

Sin embargo, no se admitirán perdidas de peso por oxidación superficial. comprobadas después de una 
limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el oxido adherido, que sean superiores al 1% respecto el 
peso inicial de la muestra. 

En el momento de su utilización las armaduras pasivas deben de estar exentas de sustancias extrañas 
en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para 
su buena conservación o su adherencia. 

HORMIGONES 

Composición. 

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas  a la construcción de estructuras 
o elementos estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de 
proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, reológicas y de durabilidad satisfagan las 
exigencias del proyecto.  

Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la obra real 
(diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, 
dimensiones de las piezas, etc.) 

Condiciones de calidad 

Las condiciones de calidad exigidas al hormigón se especificaran en el Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares, siendo siempre necesario indicar las referentes a su resistencia a compresión, su 
consistencia, tamaño máximo del arido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto, y, cuando sea 
preciso, las referentes a prescripciones relativas a aditivos y adiciones, resistencias a tracción del 
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hormigón, absorción, peso especifico, compacidad, desgaste, permeabilidad, aspecto eterno, etc. 

Características mecánicas. 

La resistencia del hormigón a compresión, se refiere a la resistencia de la amasada y se obtiene a partir 
de los resultados de ensayo de rotura a compresión, en numero igual o superior a dos, realizados sobre 
probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, de 28 días de edad, fabricadas a partir de 
amasada, conservadas con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83301:981, refrentadas 
según la UNE83303:84 y rotas por compresión, según el método de ensayo indicado en la UNE 
83304:84. 

Designación de los hormigones. 

Los hormigones se designarán de acuerdo con el siguiente formato. 

               T - R / C / TM / A 

T - Se distingue el hormigón en función de su uso estructural que puede ser: en masa (HM), armado 
(HA) o pretensado (HP). Esta información permitirá al fabricante conocer las limitaciones que la 
instrucción establece para el mismo, tanto para el contenido mínimo de cemento (Aº37.3.2. EHE-99), 
limitaciones al contenido de iones cloruro (Aº30.1 EHE-99), tipo de cemento y adiciones que pueden 
utilizarse (Aº26 y 29.2 EHE-99). 

Hormigón en masa: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que no llevan 
armaduras de acero. 

Hormigón armado: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que llevan 
armaduras pasivas de acero. 

Hormigón pretensado: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que llevan 
armaduras activas de acero. 

R - En función de la resistencia mecánica a los 28 días en N/mm² 

 HM-20 ; HM-25 ; HM-30 ; HM-35 ; HM-40 ; HM-45 ; HM-50. 

             ; HA-25 ;  HA-30 ; HA-35 ;  HA-40 ; HA-45 ;  HA-50. 

             ; HP-25 ;  HP-30 ; HP-35 ;  HP-40 ; HP-45 ;  HP-50 

C- letra inicial de la consistencia 

              S - SECA         -  Asiento en cm de : 0 - 2        - Tolerancia :     0 

             P - PLÁSTICA -                               : 3 - 5        -                  : +-  1 

              B - BLANDA    -                               : 6 -9        -                   : +-  1 

              F - FLUIDA      -                               : 10 - 15   -                   : +-  2 

TM - Tamaño máx. del arido en mm. 

A - Designación del ambiente. Este establece, en función del uso estructural del hormigón, los valores 
máximos de la relación agua/cemento, y del mínimo contenido de cemento por metro cúbico, 
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      I - IIa - IIb - IIIa - IIIb - IIIc - IV 

      Qa - Qb - Qc - H - E - F. 

     Definidas en las tablas 8.2.2. y 8.2.3.a. de la EHE-99 

Dosificaciones 

Contenido mínimo de cemento. 

No se admiten Hormigones estructurales en los que el contenido mínimo de cemento  por metro cúbico 
sea  inferior a 

    200 Kg en hormigones en masa. 

    250 Kg en hormigones armados 

    275 Kg en hormigones pretensados 

Relación máxima agua cemento. 

Asimismo no se admiten hormigones estructurales en los que la relación agua/cemento, en función de la 
clase de exposición ambiental del hormigón, no sea como máximo la establecida en la tabla  37.3.2. a. 
de la EHE-99 

 

 

CONDICIONES /LIMITACIONES DE USO: 

Con carácter general (en casos excepcionales, previa justificación experimental y autorización expresa 
de la Dirección Facultativa de la Obra, se podrá superar la limitación) el contenido máximo de cemento 
deberá ser £ 400 kg/m3. 

Cuando un hormigón esté sometido a una clase específica de composición F deberá de llevar introducido 
un contenido en aire ³ 4,5%. 

Cuando un hormigón vaya a estar sometido a la acción de suelos con un contenido sulfatos ³  600 mg/l, 
deberá de fabricarse con cementos con características adicionales de resistencia a sulfatos (tipo SR) 

Cuando un hormigón vaya a estar sometido a un ambiente que incluya una clase general de exposición  
lllb o lllc, deberá de fabricarse con cementos con características adicionales de resistencia a aguas de 
mar (tipo MR). 

 Cuando un hormigón esté sometido a una clase específica de exposición E (por erosión) deberán de 
adoptarse las medidas adicionales siguientes: 

- El árido fino deberá ser cuarzo u otro material de ³ dureza. 

- El árido grueso deberá tener una resistencia al desgaste (coeficiente de los Ángeles) < 30. 

- Los contenidos en cemento dependiendo de D (tamaño máximo del árido) deberán ser: 

Para D =10 mm Ø £ 400 kg/m3 
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Para D = 20 mmØ £ 375 kg/m3 

Para D = 40 mmØ £ 350 kg/m3 

 Deberá de estar sometido a un curado prolongado, con duración superior en al menos un 50 % a la que 
se aplicaría al curado(*) de un hormigón no sometido a erosión y sometido a iguales condiciones. 

(*) La duración mínima D del curado de un hormigón puede estimarse según el artº 74º de EHE 
aplicando la fórmula : D = KLD0 + D1 : siendo K, coeficiente de ponderación ambiental s/ tabla 74,4 de 
EHE; L, coeficiente de ponderación térmica s / tabla 74,5 de EHE; siendo D0 parámetro básico de curado 
s/tabla 74.1 de EHE; D1 parámetro función del tipo de cemento s/ tabla 74.3 de EHE. 

Todo elemento estructural de hormigón está sometido a una única clase general de exposición. 

- Un elemento estructural del hormigón puede estar sometido a ninguna, una o varias, clases específicas 
de exposición, relativas a otros procesos e degradación del hormigón. 

- Un elemento estructural de hormigón no puede estar sometido simultáneamente a mas de una 
subclase específica de exposición. 

- En hormigones para edificación es recomendable que la consistencia medida por el asiento en el cono 
de Abrams sea ³ 6 cm. 

- El límite superior para el asiento en el cono de Abrams de hormigones de consistencia fluida (F) podrá 
sobrepasarse si se utilizan aditivos superfluidificantes. 

HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL 

Tiempo de transporte y fraguado. 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas 
lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 
características que poseían recién amasadas. 

El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación 
del hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o 
cuando el tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de 
fraguado del hormigón sin que disminuya su calidad. 

Cuando el hormigón se amase completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el 
volumen de hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el 
hormigón se amasa, o se termina de amasar en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos 
tercios del volumen total del tambor. 

Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido.  

Recepción 

El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador, en el lugar de 
la entrega, marca el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará hasta finalizar 
la descarga de este. 

La Dirección de Obra, es el responsable de que el control de recepción se efectúe tomando las muestras 
necesaria, realizando los ensayos de control precisos. 
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Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser 
realizado durante la entrega. No se podrá rechazar ningún hormigón por estos conceptos sin la 
realización de los ensayos oportunos. 

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra sustancia 
que puedan alterar la composición original de la masa fresca. No obstante , si el asiento en cono de 
Abrans es menor que el especificado, el suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante para 
aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia.  

Para ello, el elemento transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de 
aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de reamasado 
será al menos de 1 min/m², sn ser en ningún caso inferior a 5 minutos. 

 

 

La actuación del suministrador termina una vez efectuada la entrega del hormigón y siendo satisfactorios 
los ensayos del recepción del mismo.\EJE\En la ejecución se tendrá en cuenta: 

Primeramente la colocación y hormigonado de los anclajes de arranque, a los que se atarán las 
armaduras de los soportes. 

Colocación y aplomado de la armadura del soporte, en caso de reducir su sección se grifará la parte 
correspondiente a la espera de la armadura, solapandose a la siguiente y atándose ambas. 

Encofrado, aplomado y apuntalado del mismo, hormigonandose a continuación el soporte. 

Terminado el hormigonado del soporte, se comprobará nuevamente su aplomado. 

Los encofrados pueden ser de madera o metálico. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y 
cuidando la estanqueidad de las juntas. Los de madera se  humedecerán ligeramente, para no 
deformarlos, antes de verter el hormigón. En la colocación de las placas metálicas de encofrado y 
posterior vertido posterior de hormigón, se evitará la disgregación del mismo picandose o vibrandose 
sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizandose gasoil, grasas o similares. 

La organización de los trabajos necesarios para la ejecución de las vigas, son idénticos para vigas 
planas y de canto. encofrado de la viga, armado y posterior hormigonado.  

Pasado de niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar, verificar la distancia vertical entre los 
trazos de nivel de dos plantas consecutivas, y entre los trazos de la misma planta. 

PUESTA EN OBRA EL HORMIGÓN 

Colocación 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 

En el vertido y colocación de las masas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde una altura superior a un metro cincuenta centímetros 
(1,50 m.), quedando prohibido el arrojo con palas a gran distancia, distribuirlos con rastrillas, o hacerlo 
avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del 
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hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad del Director de Obra, una vez se 
hayan revisados las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el 
que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 

Cimbas, encofrados y moldes: 

     Las cimbas, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 
resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones de 
cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado 
y especialmente bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del método de compactación 
utilizado. Dichas condiciones deberán mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia 
suficiente para soportar, con un margen de seguridad adecuado, las tensiones a que será sometido 
durante el desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

      Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de 
tracción y compresión, las transversales o cercos según la separación entre si obtenida. 

     Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 
lechada, dado el modo de compactación previsto. 

     Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en 
el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, 
sin peligro de que se originen sfuerzos o deformaciones anormales. 

     Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas 
provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 

 

     Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, 
se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados y moldes no impidan la retracción del 
hormigón. 

     Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, dichos productos no 
deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas 
de los moldes o encofrados.  

Por otra parte, no deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible construcción de 
juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, posteriormente, vayan a 
unirse entre sí, para trabajar solidariamente. Como consecuencia, el empleo de estos productos deberán 
ser expresamente autorizado, en cada caso, por el Director de la obra. 

     Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de 
siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, 
grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
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Doblado de las armaduras: 

     Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. En general, esta 
operación se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos, no admitiéndose ninguna 
excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos 
especiales. 

     El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del proyecto, se realizará con mandriles de 
diámetros no inferiores a los indicados en el articulo 66.3 de la instrucción EHE. 

     No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación 
pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 

     Si resultasen imprescindible realizar desdoblados en obra, como por ejemplo en el caso de algunas 
armaduras en espera, estos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de ejecución contrastados, 
debiéndose comprobar que no se han producido fisuras o fracturas en las mismas. En caso contrario, se 
procederá a la sustitución de los elementos dañados. Si la operación de desdoblado se realizase en 
caliente, deberán adoptarse las medidas adecuadas para no dañar el hormigón con las altas 
temperaturas. 

Colocación de las armaduras: 

     Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra 
sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas entre sí y al 
encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactación del 
hormigón, y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

     Las armaduras estarán limpias utilizándose separadores, siendo armaduras longitudinales, las "n" 
barras determinadas por el cálculo mínimo de 4 en secciones rectangulares o 5 en secciones circulares, 
de diámetro mínimo doce milímetros (12 mm.), y transversales con una separación entre sí determinada 
por el cálculo, no siendo mayor que el menor de los siguientes valores: 

          s = < 15Ø de la barra más delgada 

          s<      lado menor del elemento. 

          s<      30 cm 

     En vigas y elementos análogos, las barras que se doblen deberán ir convenientemente envueltas por 
cercos o estribos en la zona del codo. Esta disposición es siempre recomendable, cualquiera que sea el 
elemento de que se trate. En estas zonas, cuando se doble simultáneamente muchas barras, resulta 
aconsejable aumentar el diámetro de los estribos o disminuir su separación. 

     Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro 
procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. 

      Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras, para obtener el 
recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 
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     Cuando exista peligro de que se puedan confundir unas barras con otras, se prohíbe el empleo 
simultáneo de aceros de características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, no obstante, cuando no 
exista problema de confusión, podrán utilizarse en un mismo elemento dos tipos diferentes de acero, uno 
para la armadura principal y otro para los estribos. 

          En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las prescripciones de la instrucción EHE. 

Trasporte de hormigón: 

     El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando 
métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o infusión de cuerpos extraños 
en la masa. 

     No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. No se 
mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. 

     Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos de altura 
tal, que favorezca la segregación. 

     La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de un 
metro y medio (1,5 m.); procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca 
posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 

     Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra 
podrá hacerse empleando camiones provistos de agitadores, o camiones sin elementos de agitación, 
que cumplan con la vigente instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado.  

     Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en 
las características que poseían recién amasadas. 

     El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación 
del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que 
contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo limite deberá ser inferior, a menos que se 
adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de 
fraguado. 

     Cuando el hormigón se amasa completamente en central se y transporta en amasadas móviles, el 
volumen de hormigón transportados no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el 
hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos 
tercios del volumen total del tambor. 

     Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, 
para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la cara de una nueva masa fresca de 
hormigón. Asimismo, no deberán presenta desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie 
interior que puedan afectar a al homogeneidad del hormigón e impedir que se cumpla lo estipulado en el 
apartado 69.2.5 de la EHE. 

     En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se produzca 
desecación de los amasijos durante el transporte.  

A tal fin, si éste dura más de treinta minutos (30 min.), se adoptarán las medidas oportunas, tales como 
cubrir los camiones o amasar con agua enfriada, para conseguir una consistencia adecuada en obra sin 
necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si se aumenta ésta, controlar que las características del 
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hormigón en el momento del vertido sean las requeridas. 

Vertido: 

     En el caso de utilización de alguno de los medios que se reseñan a continuación, éstos deberán 
cumplir las condiciones siguientes: 

     - Cintas transportadoras. En el caso de vertido directo se regulará su velocidad y se colocarán los 
planos y contraplanos de retenida que resulten necesarios para evitar la segregación del hormigón. 

     - Trompas de elefante. Su diámetro será por lo menos de veinticinco centímetros (25 cm.), y los 
medios para sustentación tales que permitan un libre movimiento del extremo de descarga sobre la parte 
superior del hormigón, y faciliten que se pueda bajar rápidamente cuando sea necesario retardar o cortar 
su descarga. 

     - Cangilones de fondo movible. Su capacidad será, por lo menos, de un tercio de metro cúbico (1/3 
m3). 

     Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de ellas, y 
procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 

        En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos, quedando entre 
ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar 
mampuestos. 

Compactación: 

     La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose vibradores 
cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minutos. En el proyecto se especificarán los 
casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación por apisonado. 

     El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de 
los vibradores, se fijarán a la vista del equipo previsto. 

     Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 
produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La 
compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las 
zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

     Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 
superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

     Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 
encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

     Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su 
punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se 
introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 
superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s.). 

     La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa 
vibrada un aspecto brillante, como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco 
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tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

     Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el vibrador no se introducirá a menos de 
metro y medio (1,5 m.) del frente libre de la masa. 

     En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente el 
hormigón. 

     Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no 
toque las armaduras. 

     Antes de comenzarse el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente 
para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima 
junta prevista. 

     Si por alguna razón se averiase alguno de los vibradores, se reducirá el ritmo de hormigonado; si se 
averiasen todos, el Contratista procederá a una compactación por apisonado, en la zona indispensable 
para interrumpir el hormigonado en una junta adecuada. El hormigonado no se reanudará hasta que no 
se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

Hormigonado en tiempo frío: 

     En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48 h.) siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 
centígrados. 

     En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no 
habrán de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. 

 

     Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de 
resistencia, se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente 
alcanzado, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

     La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será 
inferior a +5º C. 

     Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea 
inferior a 0º C. 

     El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director 
de obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que 
contienen ion cloro. 

     Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 
amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura 
de 40º C e incluso calentar previamente lo áridos. 

     Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes 
citadas, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su 
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temperatura sea superior a 40º C. 

     Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de 
relaciones de agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o 
de cementos de mayor categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de 
endurecimiento de hormigón, aumentar la temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada. 

     Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse 
mediante dispositivos de cobertura y/o aislamiento,  o mediante cerramientos para el calentamiento del 
aire que rodee al elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas 
para mantener la humedad adecuada. 

Hormigonado en tiempo caluroso: 

     Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 
evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para 
reducir la temperatura de la masa. 

 

     Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes 
destinados a recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento. 

     Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, 
para evitar que se deseque. 

 

     Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa 
autorización del Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar 
con hielo picado, enfriar los áridos, etcétera. 

Hormigonado en tiempo lluvioso: 

     Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos y otros medios que protejan el 
hormigón fresco. En otro caso, el hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvia; 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 
Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser aprobada por el 
Director. 

Cambio del tipo de cemento: 

     Cuando se trate de poner en contacto masas de hormigón ejecutadas con diferentes tipos de 
cemento, se requerirá la previa aprobación del Director, que indicará si es necesario tomar alguna 
precaución y, en su caso, el tratamiento a dar a la junta. Lo anterior es especialmente importante si la 
junta está atravesada por armaduras. 

Juntas: 

     Las juntas de hormigonado que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en 
Dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos 
perjudicial, alejándolas con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones.  
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     Se les dará la forma apropiada mediante tableros y otros elementos que permitan una compactación 
que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 

     Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, se 
dispondrán en los lugares que el Director apruebe, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. 

     Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario 
eliminar para dar a la superficie la Dirección apropiada. 

     Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que hay quedado 
suelto, y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se 
aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o 
menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire.  

     Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

     En general, y con carácter obligatorio, siempre que se trate de juntas de hormigonado no previstas en 
el proyecto, no se reanudará el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación, si procede, por 
el Director. 

 

     El PCPT podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, 
impregnación con productos adecuados), siempre que se haya justificado previamente, mediante 
ensayos de suficiente garantía, que tales técnicas son capaces de proporcionar resultados tan eficaces, 
al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

     Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de cemento, al hacer el cambio 
de éste se limpiarán cuidadosamente los utensilios de trabajo. 

     En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que 
sean incompatibles entre sí. 

     Se aconseja no recubrir las superficies de las juntas con lechada de cemento. 

Curado: 

     Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales medidas 
se prolongarán durante el plazo que, al efecto, establezca el PCTP, en función del tipo, clase y categoría 
del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etcétera. 

     El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 
mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material adecuado que no contenga 
sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz de retener la humedad.  

     En el curado, se mantendrá la humedad superficial de los elementos hasta que el hormigón alcance el 
setenta por ciento (70%) de la resistencia del proyecto según ensayos previos. 

     El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 
recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en 
el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer 
período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 
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     Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá 
con arreglo a las normas de buena práctica propia de dichas técnicas, previa autorización del Director. 

Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 

     Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondos, etcétera), como 
los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, 
cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros 
dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 

 

     Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que 
va a estar sometido durante y después del encofrado, desmoldeo o descimbrado. Se recomienda que la 
seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

     Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o cuando los 
perjuicios que pudieran derivarse de una figuración prematura fuesen grandes, se realizarán ensayos de 
información para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el momento de 
desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

     Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde que 
pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las 
hay. 

     Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo heladas) y la necesidad de 
adoptar medidas de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan sido retirados. 

Reparación de defectos. 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa aprobación del 
Director, tan pronto como sea posible, saneado y limpiado las zonas defectuosas. En general, y con el fin 
de evitar el color mas oscuro de las zonas reparadas, podrá emplearse para la ejecución del hormigón o 
mortero de reparación una mezcla adecuada del cemento empleado con cemento portland blanco. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o 
arpilleras para que el riesgo no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

Acabado de superficies. 

Las superficies vistas de las piezas o estructura, una vez desencofradas o desmoldeadas, no 
presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto 
exterior. 

Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones practicas o estéticas, se 
especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 

En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclajes, orificios, entalladuras, cajetines, 
etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros fabricados con masas 
análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de 
tamaño superior a 4 mm. Todas las superficies de mortero se acabarán de forma adecuada. 
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Observaciones generales respecto a la ejecución. Adecuación del proceso constructivo 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos 
de ejecución se ajusten a todo lo indicado en el proyecto. 

 

En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis 
consideradas de cálculo, especialmente  en lo relativo a los enlaces, y a la magnitud de las acciones 
introducidas durante el proceso de ejecución de la estructura. 

Todas las manipulaciones y situaciones provisionales y, en particular, el transporte, montaje, y 
colocación de las piezas prefabricadas, deberán ser objeto de estudio previos. Será preciso justificar que 
se han previsto todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la precisión en la colocación 
y el mantenimiento correcto de las piezas en su posición definitiva, antes y durante la ejecución y, en su 
caso, durante el endurecimiento de las juntas construidas en obra. 

Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, deberá quedar reflejado el cambio en la 
correspondiente documentación complementaria. 

Acciones mecánicas durante la ejecución. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar 
daños en los elementos ya hormigonados. 

Previsión del tiempo y registro diario de las temperaturas, actuandose según estas de la forma siguiente: 

- En tiempo frío: suspender el hormigonado siempre que la temperatura sea de cero grados centígrados 
o menor (0º). 

-En tiempo caluroso: prevenir la figuración de la superficie del hormigón. Se suspenderá el hormigonado 
siempre que la temperatura sea de cuarenta grados centígrados o superior (40ºC). 

-En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón. 

-En tiempo ventoso: prevenir la evaporación rápida del agua.\CON\Control de calidad del hormigón 

El control de calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y 
durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del arido, o de otras 
características especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

Además en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amada de hormigón esté 
acompañada por una hoja de suministro (albarán) debidamente cumplimentada de acuerdo con el 
Art.º69.2.9.1 y firmada por una persona física en la que figurarán al menos los siguientes datos: 

Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

Nº de serie de la hoja de suministro. 

Fecha de entrega 

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

Especificación del hormigón: 
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Si el hormigón se designa por propiedades 

- Designación completa del hormigón 

- Contenido de cemento en Kg/m3 con una tolerancia de ± 15 kg 

- Relación agua / cemento con una tolerancia de ± 0,02 

Si el hormigón se designa por dosificación 

- Contenido de cemento en Kg/m3  

- Relación agua cemento con una tolerancia de ± 0,02  

- El tipo de ambiente al que va a estar expuesto 

- Tipo, clase y marca del cemento. 

- Consistencia  

- Tamaño máximo del árido. 

-  Tipo de aditivo, si lo tiene, o indicación de que no contiene. 

- Procedencia y cantidad de adición, o indicación de que no contiene. 

- Identificación del lugar de suministro. 

- Cantidad en m3 de hormigón fresco que compone la carga. 

- Identificación del camión hormigonera y de la persona que procede a la descarga. 

- Hora límite de uso del hormigón. 

Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben ser 
archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la entrega de 
la documentación final de control. 

Ensayos previos del hormigón. 

Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra. 

Control de consistencia del hormigón. 

Especificaciones: La consistencia será la especificada en el Pliego o por la Dirección de Obra, por tipo o 
por asiento en el cono de Abrams. 

Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón: 

 

 

 

A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la Tabla 37.3.2.a, 
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de la EHE-99, se llevará a cabo los siguientes controles: 

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento. 

b) Control de la profundidad de la penetración del agua, en los casos de exposición III o IV, o cuando el 
ambiente presente cualquier clase especifica de exposición. 

Especificaciones: En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o 
albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la relación 
agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora.  

El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón ( de distinta 
resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados, así como cuando lo 
disponga el Pliego o la Dirección de la Obra. 

Controles y ensayos: El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las 
amasadas del hormigón que se lleve a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será 
conforme a lo que para él se prescribe y estará en todo momento a disposición de la Dirección de la 
Obra. 

El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio de la obra, 
mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de tres probetas de un 
hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en la obra. LA toma de la muestra se 
realizará en la misma instalación en la que  va a fabricarse el hormigón durante la obra. 

Tanto el  momento de la citada operación, como la selección del laboratorio encargado para la 
fabricación , conservación y ensayo de estas probetas deberán ser acordados previamente por la 
Dirección de la Obra, el Suministrador del hormigón y el Usuario del mismo. 

En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización de 
estos ensayos cuando el suministrador presente al inicio de la obra, la documentación que permita el 
control documental de la idoneidad de la dosificación a emplear. 

Se rechazarán aquellos ensayos con más de seis meses de antelación sobre la fecha en la que se 
efectúa el control, 

Criterios de valoración: La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración 
de agua, se efectuara sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, conforme 
a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

    Las profundidades máximas de penetración, Z1 >=Z2>=Z3 

    Las profundidades medias de penetración:   T1<=T2<=T3 

 

El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:  

 

                 Zm= (Z1+Z2+Z3)/3 <= 50 mm.      Z3 <= 65 mm. 

 



 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 93

                 Tm= (T1+T2+T3)/3 <= 30 mm.      T3 <= 40 mm. 

 

Control de Calidad: 

A) Control a nivel reducido: 

- Sistemas de ensayos: medición de la consistencia del hormigón fabricado, en cuantía >= 4 veces / día 
de hormigonado, con arreglo a dosificaciones tipo. 

- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 

 Obras de ingeniería de pequeña importancia con resistencia de calculo del hormigón Fcd<= 
10N/mm2. 

 Edificios de viviendas de 1 ó 2 plantas con luces < 6,00 m o en elementos que trabajen a flexión en 
edificios de hasta 4 plantas con luces < 6,00 m, con resistencia de calculo del hormigón Fcd<= 
10N/mm2. 

 No se puede utilizar para el contro de hormigones sometidos a clases generales de exposición III ó 
IV. 

B) Control al 100 por 100 ( cuando se conozca la resistencia de todas la amasadas) : 

- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de todas la amasadas de la obra sometida a 
control calculando el valor de la resistencia característica real.  

- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 

 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 

C) Control estadístico ( cuando solo se conozca la resistencia una fracción de las amasadas que se 
colocan) : 

- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de una parte de la amasadas de la obra sometida 
a control calculando el valor de la resistencia característica estimada.  

- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 

 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 

A efectos de control, se dividirá la obra en partes sucesivas denominadas lotes. Todas las unidades de 
producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas con las 
mismas materias primas y serán el resultado de la misma dosificación nominal. 

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control. 

     Estructuras que tienen elementos comprimidos (pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc.) 

     En volumen     cada  100 m³ 

     En amasadas    cada  50 am. 

     En tiempo      cada    2 semanas 
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     En superf.     cada  500 m² 

     En nº pla.     cada    2 ptas. 

     Estructuras que tienen únicamente elementos sometidos a flexión (forjados, tableros, muros de 
contención, etc.) 

     En volumen     cada  100 m³ 

     En amasadas    cada   50 am. 

     En tiempo      cada    2 semanas 

     En superf.     cada  1000 m² 

     En nº pla.     cada    2 ptas. 

     Macizos (zapatas, estribos de puentes, bloques, etc.) 

     En volumen     cada  100 m³ 

     En amasadas    cada  100 am. 

     En tiempo      cada    1 semanas 

El control se realizará determinandola resistencia de N amasadas por lote, siendo: 

     Si fck <= 25N/mm2        N >= 2 

     25N/mm²< fck< 35N/mm²         N >= 4 

     fck > 35 N/mm²           N >= 6 

Las tomas de la muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a control. Cuando 
el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ella deberá dar origen, al menos, a una 
determinación. 

 

 

 

Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas controladas en la 
forma  

     X1<X2<.....<Xm<........<XN 

Se define como resistencia característica estimada, la que cumple las siguientes expresiones: 

  

     Si N<6; fest = KN x X1 

 

          KN = Coef. dado en la tabla 88.4.b de la EHE, en función de N y la clase de instalación en que se 
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fabrique el hormigón. 

Decisiones derivadas del control de resistencia. 

Cuando un lote de obra sometida a control de resistencia, sea: 

          Si   fest >= fck         el lote se aceptará 

               fck < fest >= 0,9fck     el lote es penalizable 

               fest< 0,9 fck,           se realizarán los estudios y ensayos que procedan de entre los detallados 
seguidamente: 

               -    Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de le fest. 
deducida de los ensayos de control, estimando la variación del coef. de seguridad respecto del previsto 
en el Proyecto. 

               -    Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto en 
obra. 

               -    Ensayos de puesta en carga (prueba de carga) 

En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información adicional 
que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que componen el lote se 
aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos referentes a la durabilidad y a 
los Estados Limites de Servicios. 

Penalizaciones 

Se establecen las siguientes penalizaciones, para la parte de obra de hormigón que sea aceptada y que 
presenta defectos de resistencia. 

     Si 0,9 fck <= fest < fck 

          P = Cos.(1,05 -fest/fck)           

          P = Penalización en Pts/m³ 

          Cos = Coste del m³ del hormigón 

 

Control de calidad del acero 

Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero. 

     Control a nivel reducido 

     Control a nivel normal 

En obras de hormigón pretensado solo podrá emplearse en nivel de control normal, tanto para las 
armaduras activas como para las pasivas. 

     A efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación (aunque de 
varios diámetros) suministrados de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de una partida, o del 
material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos de control de forma 
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indivisible. 

     No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado, de tal forma que 
todas las partidas que se colocan en obra deben de estar previamente clasificadas. En caso de aceros 
certificados, el control debe de realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura. 

Control a nivel reducido 

     Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos 
casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades para 
realizar ensayos completos sobre el material. 

     En estos casos, el acero a utilizar estará certificado y se utilizará como resistencia de cálculo el valor: 

                         fyk 

                     0,75----- 

                          Vs 

     El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 

     Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 de la EHE, realizándose dos 
comprobaciones por cada partida de material suministrado obra. 

     Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclajes, mediante 
inspección en obra. 

Control a nivel normal 

     Este nivel se aplicará a todas las armaduras, tanto activas como pasivas,  

     En el caso de armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un mismo 
suministrador se clasificará, según su diámetro, en serie fina (diámetros igual o menor de 10mm), serie 
media diámetro 12 a 25mm), y serie gruesa (superior a 25mm. En el caso de armaduras activas, el acero 
se clasificará según este mismo criterio, aplicado al diámetro nominal de las armaduras 

     Productos certificados 

     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a un mismo 
suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en el caso 
de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 

     Se procederá de la siguiente manera: 

     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 

     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de la EHE, 
según sea el caso. 

     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        de sus 
resaltos están comprendidas entre los limites admisibles establecidos         en el certificado especifico de 
adherencia según 31.2 de la EHE. 

     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         31.2, 31.3, 
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32.3 y 32.4 de la EHE, según sea el caso. 

     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite elástico, carga 
de rotura y alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y 
suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente.  

En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán como mínimo, dos ensayos por cada 
diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia 
al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80 

     Productos no certificados 

     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a un mismo 
suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción en el caso 
de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 

     Se procederá de la siguiente manera: 

     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 

     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de la EHE, 
según sea el caso. 

     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        de sus 
resaltos están comprendidas entre los limites admisibles establecidos         en el certificado especifico de 
adherencia según 31.2 de la EHE. 

     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         31.2, 31.3, 
32.3 y 32.4 de la EHE, según sea el caso. 

     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite elástico, carga 
de rotura y alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y 
suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente.  

En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán como mínimo, dos ensayos por cada 
diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia 
al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80 

COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCIÓN 

GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS. 

A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN 

     -Directorio de agentes involucrados. 

     -Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 

     -Existencia de archivos de certificados de materiales, hojas de suministro,     resultados de control, 
documentos de proyectos o información complementaria. 

     -Revisión de planos y documentos contractuales. 

     -Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles      especificados. 
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     -Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 

     -Suministro y certificados de aptitud de materiales. 

B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS 

     -Comprobación de cotas, niveles y geometría. 

     -Comprobación de tolerancias admisibles. 

C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES 

     -Existencias de cálculos, en los casos necesarios. 

     -Comprobación de planos. 

     -Comprobación de cotas y tolerancias. 

     -Revisión de montaje. 

 

 

 

 

D) ARMADURAS 

     -Tipo, diámetro y posición. 

     -Corte y doblado. 

     -Almacenamiento. 

     -tolerancia y colocación. 

     -Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y      distanciadores. 

     -Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

E) ENCOFRADOS 

     -Estanqueidad, rigidez y textura. 

     -Tolerancias. 

     -Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 

     -Geometría y contraflechas. 

F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACIÓN 

     -Tiempo de transporte. 
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     -Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 

     -Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 

     -Compactación del hormigón. 

     -Acabado de superficies. 

G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN 

     -Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 

     -Limpieza de las superficies de contacto. 

     -Tiempo de espera. 

     -Armaduras de conexión. 

     -Posición, inclinación y distancia. 

     -Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

 

 

 

H) CURADO 

     -Método aplicado. 

     -Plazos de curado. 

     -Protección de superficies. 

I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO   

     -Control de resistencia del hormigón antes del tesado. 

     -Control de sobrecargas de construcción 

     -Comprobación de plazos de descimbrado. 

     -Reparación de defectos. 

J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS 

     -Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 

     -Comprobación de deslizamientos y anclajes. 

     -Inyección de vainas y protección de anclajes. 

K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES 
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     -Comprobación dimensional. 

L) REPARACIÓN DE DEFECTOS Y LIMPIEZAS DE SUPERFICIES 

Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán en 
los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la Documentación 
Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de la Obra a la Propiedad, tal y como se especifica en 
4.9 de la EHE. 

Normas de ensayo (1) para comprobar cada una de las propiedades o características exigibles a los 
hormigones que sirven como referencias de su calidad 

- Toma de muestras para ensayos de hormigón fresco: UNE 83300:1984 (*) 

- Fabricación y conservación de probetas para control del hormigón fresco: UNE 83301:1991 (*) 

- Extracción, conservación y ensayo a compresión, de probetas testigo de hormigón endurecido: UNE-
EN 12504-1:2001 

- Refrentado de probetas de hormigón con mortero de azufre: UNE 83303:1984 (*) 

- Rotura por compresión de probetas de hormigón: UNE 83304:1984(*) 

- Rotura por flexo tracción de probetas de hormigón: UNE 83305:1986 (*) 

- Rotura por comprensión indirecta (método brasileño) de probetas de hormigón: UNE 83306: 1985 (*) 

- Determinación del índice de rebote del hormigón endurecido: UNE-EN 12504-2:2002 

- Determinación de la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos en el hormigón: UNE 
83308:1986/ER:1993 

- Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión en el hormigón endurecido: UNE 
83309:1990 EX (*) 

- Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del cono de Abrams: UNE 83313:1990 

- Determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método VEBE: UNE 83314:1990 

- Determinación del contenido en aire del hormigón fresco por el método de presión: UNE 83315:1996 

- Determinación de la densidad del hormigón fresco: UNE 83317:1991 

4.7.2 ESTRUCTURA METÁLICA 

Descripción 

Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están compuestos por 
productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frío o caliente, roblones y 
tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y arandelas. 

La construcción de estructuras de acero está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su 
Documento Básico de Seguridad Estructural-Acero. 

Materiales 
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Perfiles y chapas de acero laminado: 

Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de 
acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general), cuyas características se resumen en la 
Tabla 4.1. del CTE-DB-SEA y cumplirán con las especificaciones contenidas en el CTE-DB-SEA-Art.4. 

Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-
EN 10025, declarando expresamente la resistencia a tracción, límite elástico, resistencia a flexión por 
choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias dimensionales. 

 

 

 

Perfiles huecos de acero: 

El CTE-DB-SEA- Punto 4, contempla los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-1:1994 
relativa a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino y en 
la UNE-EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformados en frío.  

Tornillos, tuercas y arandelas:  

El CTE-DB-SEA- Punto 4,en la tabla 4.3 contempla las  características mecánicas mínimas de los aceros 
de los tornillos de calidades normalizadas en la normativa ISO.  

Las uniones cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, las uniones atornilladas, mas 
concretamente con las especificaciones del punto 8.5 del citado DB. 

Cordones y cables. 

Las características mecánicas de los materiales de aportación serán superiores a las del material base. 
Las calidades de los materiales de aportación ajustadas a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 se 
consideran aceptables. 

Las uniones soldadas cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, más concretamente 
con las especificaciones del punto 8.6 del citado DB. 

Puesta en obra 

Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con otros metales que produzcan 
corrosión y el contacto directo con yesos.  

Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de acuerdo con las 
condiciones ambientales internas y externas del edificio, según lo establecido en la norma UNE-ENV 
1090-1:1997. Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Se han de preparar las superficies a proteger conforme a la norma UNE-
ENV 1090-1: 1997. Las superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se someterán a un cepillado 
metálico que elimine la cascarilla de laminación y después se deben limpiar para quitar el polvo, el aceite 
y la grasa. Los abrasivos utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a proteger, deben ser 
compatibles con los productos de protección a emplear. Los métodos de recubrimiento deben 
especificarse y ejecutarse de acuerdo con la normativa específica al respecto y las instrucciones del 
fabricante. Se podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997 y  UNE-ENV 1090-1: 1997. 
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Materiales 

Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan 
compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los materiales deben poderse 
identificar en todas las etapas de fabricación, para lo que cada componente debe tener una marca 
duradera, distinguible, que no le produzca daño y resulte visible tras el montaje. 

 

El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando deformaciones 
permanentes,  protegiendo de posibles daños en los puntos donde se sujete para su manipulación, 
almacenándolos apilados sobre el terreno pero sin contacto con él, evitando cualquier acumulación de 
agua.  

Operaciones de fabricación en  taller 

Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático. Oxicorte siempre que no tengan 
irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.  

Conformado: En caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. Se realizará con el 
material en estado rojo cereza, manejando  la temperatura, el tiempo y la velocidad de enfriamiento. No 
se permitirá el  conformado en el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC). Se permite el conformado en 
frío, pero no la utilización de martillazos y se observarán los radios de cuerda mínimos establecidos en la 
tabla del punto 10.2.2 del CTE-DB-SEA.  

Perforación: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales de 
hasta 25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el diámetro 
nominal del agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje  

Ángulos entrantes: Deben tener un acabado redondeado, con un radio mínimo de 5 mm. 

Superficies para apoyo de contacto:. Las superficies deben formar ángulos rectos y cumplir las 
tolerancias geométricas especificadas en DB-SEA. La planeidad de una superficie contrastándola con un 
borde recto, no superará los 0,5 mm.  

Empalmes: No se permiten más empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por el director 
de obra. 

Soldeo 

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluirá los detalles de la unión, 
dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y las medidas para 
evitar el desgarro laminar. Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y 
cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1992. 

Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de fisuras, 
entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los 
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados. 
Para la realización de cualquier tipo de soldadura, se estará a las especificaciones contenidas en los 
puntos 10.3 y 10.7 del DB-SEA del CTE. 

Ejecución de soldeo y montaje en taller y su control. Se cumplirá con las especificaciones establecidas 
en los puntos 10.7 y 10.8 del DB-SEA del CTE. 
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Uniones atornilladas. Las características de este tipo de uniones se ajustarán a las especificaciones de 
los artículos 10.4.y 10.5 del DB SEA del CTE. En uniones de tornillos pretensados el control del 
pretensado se realizará por alguno de los procedimientos indicados en el artículo 10.4.5 de DB SEA: 
método de control del par torsor,  método del giro de tuerca,  método del indicador directo de tensión, 
método combinado.  Podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, pernos de articulación o 
hexagonales de inyección, si se cumplen las especificaciones del artículo 10.5 de DB SEA del CTE.  

Tratamientos de protección. Las superficies se prepararán conforme a las normas UNE-EN-ISO 8504-
1:2002 e UNE-EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo, y UNE-EN-ISO 8504-3:2002 para 
limpieza por herramientas mecánicas y manuales. Las superficies que  vayan a estar en contacto con el 
hormigón, no se pintarán, solamente se limpiarán. No se utilizarán materiales que perjudiquen la calidad 
de una soldadura a menos de 150 mm. de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se pintará sin 
antes haber eliminado las escorias.  

Control y criterios de aceptación y rechazo 

El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la CTE-DB-
SEA en su articulo 12. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas documentalmente 
en la documentación final de obra.  

Control de calidad de materiales 

Los  materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante, el control podrá limitarse 
reconocimiento de cada elemento de la estructura con el certificado que lo avala. Cuando el proyecto 
especifique características no avaladas por certificados, se establecerá un procedimiento de control 
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.  

Materiales que no queden cubiertos por una normativa nacional podrán utilizar normativas o 
recomendaciones de prestigio reconocido.  

Control de calidad de la fabricación Se define en la documentación de taller, que deberá ser revisada y 
aprobada por la dirección facultativa de la obra y contendrá al menos:  a) Una memoria de fabricación b) 
Los planos de taller para cada elemento de la estructura c) Un plan de puntos de inspección de los 
procedimientos de control interno de producción, todo ello con el contenido mínimo especificado en el 
punto 12.4.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto comprobar su coherencia con las 
especificaciones de proyecto. 

Control de calidad del montaje. Se define en la documentación de montaje, que será elaborada por el 
montador y revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra y contendrá al menos:  a) Una 
memoria de montaje b) Los planos de montaje c) Un plan de puntos de inspección, todo ello con el 
contenido mínimo especificado en el punto 12.5.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto 
comprobar su coherencia con las especificaciones de proyecto. 

Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas por el CTE-DB-SEA en su punto 11, en el 
que se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de edificación, y los 
valores máximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricación y 
tolerancias de ejecución. 
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Criterios de medición  

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Elementos estructurales se medirán según el peso nominal. Las planchas en superficie teórica 
descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 
mismas. 

No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición en proyecto. 

Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares, 
humedades o degradación del acero informando a un técnico en su caso.  

Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños  estructurales,  se 
identificarán las causas de daños potenciales (humedades,  uso),  identificación de daños que afectan a 
secciones o uniones (corrosión, deslizamiento no previsto). 

Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, especialmente a los de 
protección ante incendio, que se  ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de 
pinturas, por ejemplo). 

Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de mantenimiento 
independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la propagación de las fisuras, así como 
el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc. 

4.8 CUBIERTAS 

Faldón sobre pares de madera: 

Controles a realizar  /  Número de controles  /  Condición de no aceptación automática. 

          - Espesor de la capa de aislamiento térmico  /  Uno cada 100 m²  /  Espesor inferior al especificado en 
la Documentación Técnica. 

     - Planeidad de la capa del mortero, bajo membrana, medida con regla de 2 m  /  Uno cada 100 m²  /  
Variaciones coqueras o resaltes superiores a 5 mm. 

     - Limpieza de la capa de mortero, bajo membrana  /  Inspección general  /  Existencia de polvo o 
pegotes. 

     - Cortes de la capa de mortero  /  Uno cada 100 m²  /  Cortes en paños mayores de 5 mm. 

     - Disposición de las capas de la membrana  /  Uno cada 100 m²  /  No adaptarse a lo especificado en la 
Documentación Técnica. 

     - Solapes de la membrana  /  Uno cada 100 m²  /  Solapes inferiores a 7 cm. 

        Faldón de hormigón y membrana: 
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     Controles a realizar  /  Número de controles  /  Condición de no aceptación automática. 

     - Espesor del hormigón  /  Uno cada 100 m²  /  Espesor mínimo inferior al especificado en la 
Documentación Técnica. 

     - Secado de la capa de hormigón aligerado y de mortero  /  Uno cada 100 m²  /  Humedad inferior al 11%. 

     - Cortes de la capa de mortero  /  Uno cada 100 m²  /  Cortes del mortero en paños mayores a 5 m. 

     - Planeidad de la capa de mortero, bajo membrana,  medida con regla de 2 m.  /  Uno cada 100 m²  /  
Variaciones, coqueras o resaltes superiores a 5 mm. 

     - Limpieza de la capa de mortero, bajo membrana  /  Inspección general  /  Existencia de polvo o 
pegotes. 

     - Disposición de las capas de la membrana  /  Uno cada 100 m²  /  No adaptarse a lo especificado en la 
Documentación Técnica. La primera lámina no es perforada. No se han previsto chimeneas de aireación. 

     - Solapes de la membrana  /  Uno cada 100 m²  /  Solapes inferiores a 7 cm. 

     Junta de dilatación en faldones: 

     Controles a realizar  /  Número de controles  /  Condición de no aceptación automática 

     - Solape y desarrollo de la plancha de plomo  /  Uno cada 20 m  /  Solape inferior a 10 cm., desarrollo 
menor de 30 cm. 

     - Relleno de mástico  /  Uno cada 20 m  /  Defecto en el relleno. 

     - Lámina autoprotegida de cubrejunta  /  Uno cada 20 m  /  No existe o defectos en el recibido o solapes. 

     Limahoya: 

     Controles a realizar  /  Número de controles  /  Condición de no aceptación automática 

     - Refuerzo de membrana  /  Uno cada 20 m  /  Ancho inferior a 40 cm. 

     Encuentro de faldón con sumidero: 

     Controles a realizar  /  Número de controles  /  Condición de no aceptación automática 

     - Solape de membrana impermeabilizante  /  Uno cada dos  /  Solape inferior a 15 cm. No penetra en la 
bajante. 

     Canalón en faldón: 

     Controles a realizar  /  Número de controles  /  Condición de no aceptación automática 

     - Ejecución del tablero y zócalo  /  Uno cada 20 m  /  No permite la ventilación de la cámara del faldón. 
Altura del zócalo sobre la protección inferior a 25 cm. 

     - Colocación del canalón  /  Uno cada 20 m  /  Entrega en membrana inferior a 15 cm. Fijación deficiente. 

     - Dimensiones del canalón  /  Uno cada 20 m  /  Sección inferior a la especificada en la Documentación 
Técnica. 
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     - Solape de la membrana impermeabilizante  /  Uno cada 20 m  /  Solape menor d e15 cm. 

     Borde libre en faldón: 

     Controles a realizar  /  Número de controles  /  Condición de no aceptación automática 

     - Colocación de la pieza de cinc  /  Uno cada 20 m  /  Entrega inferior a 10 cm. Fijación deficiente a la 
capa de mortero. Ausencia de patillas. La arista de quiebro no sobrepasa en 5 cm. la protección. 

Chimenea de aireación: 

     Controles a realizar  /  Número de controles  /  Condición de no aceptación automática 

     - Fijación de la membrana a la chimenea de aireación  /  Uno cada 200 m²  /  Las membranas no solapan 
la base de la chimenea o se levantan con facilidad. Cortes sin refuerzos. 

     Prueba de servicio: 

 Estanqueidad y desagüe de la cubierta: 

 Controles a realizar: En paños comprendidos entre limatesas se taponará el sumidero del paño sobre el 
que se debe realizar la prueba, y a continuación se repara de forma uniforme y continua, hasta que el agua 
alcance una altura de 10 cm. o la de las limatesas que delimita el paño, si ésta es menor. Se mantendrá 
este agua 24 horas, al término de las cuales se destaponará el sumidero y se comprobará la correcta 
evacuación del agua. 

En paños comprendidos entre limatesas y canalones se regará con medios mecánicos, de forma uniforme y 
continua sobre todo el paño durante 24 horas. 

Número de controles: Uno cada cinco paños de cada clase. 

Condición de no aceptación automática: Para la impermeabilización; aparición de humedades en el plano 
inferior del forjado. 

Para la formación de pendientes: estancamiento de agua en alguna zona del plano. 

Para el sumidero, canalón y bajante: no evacuación de la totalidad del agua que llega al sumidero o al 
canalón.\MAT\    - Imprimadores bituminosos: 

Definición: Productos bituminosos utilizados para la imprimación y la preparación de las superficies de los 
soportes que vayan a impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia del material impermeabilizante con 
el soporte. 

 Tipos: Emulsiones asfálticas: Productos bituminosos obtenidos por la dispersión de pequeñas partículas de 
un betún asfáltico en agua o en una solución acuosa con un agente emulsionante, que además de los 3 
productos básicos (betún asfáltico, agua y emulsiones) pueden contener otros como filler, amianto, caucho, 
etc.; utilizables como imprimación o preparación de superficies para impermeabilización. 

El tipo de emulsión bituminosa, se definen 4 tipos: 

Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico sin carga. EA UNE 
104231:1999. 

Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico con carga. EB UNE 
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104231:1999. 

Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter catiónico. EC UNE 104231:1999. 

Emulsiones preparadas con emulsiones minerales coloidales (no iónicas). ED UNE 104231:1999. 

     Pinturas bituminosas de imprimación: Productos líquidos obtenidos a partir de una base bituminosa 
(asfáltica o alquitrán) elaborada con disolventes, que cuando se aplican en capa fina, al secarse forman una 
película sólida; utilizables como materiales de imprimación para mejorar la adherencia del material 
impermeabilizante al soporte. 

     La composición de la pintura de imprimación, se definen dos tipos: 

     Pinturas de imprimación de base asfáltica. P1-I UNE 104234:2004 ER. 

     Pinturas de imprimación de base alquitrán. P1-I UNE 104234:2004 ER. 

     - Pegamentos bituminosos: 

     Definición: Productos de base bituminosa destinados a realizar la unión entre sí de otros productos tales 
como láminas y armaduras bituminosas o la unión de estos productos con el soporte base de la 
imprimación. 

     Tipos: Pegamentos bituminosos de aplicación en caliente: PB-I UNE 104236:1986 

     Oxiasfaltos, productos bituminosos semisólidos preparados a partir de hidrocarburos naturales por 
destilación y oxidación posterior al hacer pasar a través de su masa una corriente de aire a elevada 
temperatura, utilizables para unión entre sí de productos prefabricados bituminosos, en especial sus 
solapes, que se emplean en impermeabilización de cubiertas. 

     Másticos bituminosos, productos bituminosos de consistencia pastosa preparados a partir de betunes 
asfálticos o asfaltos naturales, utilizables para unión entre sí de productos prefabricados bituminosos, en 
especial sus solapes, que se emplean en impermeabilizaciones de cubiertas. 

     Pegamentos bituminosos de aplicación en frío: PB-II UNE 104236:1986 

     Pegamentos bituminosos compuestos esencialmente por un producto bituminoso disuelto en un 
disolvente volátil y que son de tal naturaleza que permiten la unión entre sí de productos prefabricados 
bituminosos, en especial sus solapes, que se emplean en impermeabilizaciones de cubiertas, sin afectar a 
sus propiedades. 

     - Materiales bituminosos de aplicación in situ: 

     Definición: Productos bituminosos utilizados para la sellado de juntas que garanticen la estanqueidad e 
impermeabilización de cubiertas, de aplicación "in situ". 

     Tipos: Másticos modificados de base alquitrán para aplicación "in situ": Productos de consistencia 
pastosa que contienen en su composición alquitrán mezclado con polímeros (plastómeros o elastómeros), y 
que pueden contener además otros productos como disolventes, plastificantes, fibras, etc., utilizables para 
la realización de impermeabilizaciones "in situ", con el refuerzo de armaduras. 

     Armaduras bituminosas para aplicaciones "in situ": Productos obtenidos por saturación o impregnación 
de una armadura de fieltro o de tejido con betún asfáltico, que se utilizan para dar resistencia mecánica a 
las impermeabilizaciones realizadas "in situ" alternando dicho producto con capas de másticos u oxiasfaltos.  
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     Se definen 4 tipos de armadura: 

          - FO 300, Fieltros bituminosos. Orgánicos de masa nominal 6,30 kg/10 m². AB-FO300 UNE 104237. 

          - FO 400, Fieltros bituminosos. Orgánicos de masa nominal 8,40 kg/10 m². AB-FO400 UNE 104237. 

          - FV, Fieltros bituminosos inorgánicos, de fibra de vidrio. AB-FV-UNE 104237:1989. 

          - TV, Tejidos bituminosos de fibra de vidrio. AB-TV-UNE 104237:1989. 

     Selladores bituminosos de juntas: Productos bituminosos que se emplean para el sellado de las juntas 
en los soportes de la impermeabilización, a fin de reforzar su estanqueidad. 

     El tipo de selladores bituminosos dependiendo del modo de empleo, se definen dos tipos: 

          - Para selladores de aplicación caliente, BH-I UNE 104233/1M:2002. 

          - Para selladores de aplicación en frío, BH-II UNE 104233/1M:2002. 

      Láminas bituminosas: 

     Definición: Productos prefabricados laminares cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso 
destinados a formar parte fundamental de la impermeabilización como sistemas monocapas (compuesto por 
una sola lámina + materiales de unión + en algunos casos, imprimaciones) o multicapas (compuesto por 
varias láminas que pueden ser del mismo o distinto tipo + materiales de unión + generalmente, 
imprimaciones). 

     Tipos:Láminas bituminosas de oxiasfalto (LO): Productos prefabricados laminares constituidos por una o 
varias armaduras, recubrimientos bituminosos, material antiadherente y, eventualmente, una protección, 
utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes. 

     Láminas bituminosas de oxiasfalto modificado (LOM): Productos prefabricados laminares constituidos por 
una o varias armaduras, recubiertas con másticos bituminosos a base de oxiasfalto modificado, material 
antiadherente plástico y, eventualmente, una protección, utilizables para la construcción de membranas 
impermeabilizantes. 

     Láminas de betún modificado con elastómeros (LBM): Productos prefabricados laminares constituidos 
por una o varias armaduras, recubiertas con másticos bituminosos modificados con elastómeros, material 
antiadherente y, eventualmente, una protección, utilizables para la construcción de membranas 
impermeabilizantes. 

     Láminas de betún modificado con plastómeros (LBM): Productos prefabricados laminares constituidos 
por una o varias armaduras, recubiertas con másticos bituminosos modificados con plastómeros, material 
antiadherente y, eventualmente, una protección, utilizables para la construcción de membranas 
impermeabilizantes. 

     Láminas extruidas de betún modificado con polímeros (LBME): Productos prefabricados laminares a 
base de un mástico de betún modificado con polímeros que eventualmente pueden llevar en su cara interna 
una armadura de fieltro de fibra de vidrio, fabricados por extrusión y calandrado, utilizables para la 
construcción de membranas impermeabilizantes. 

     Láminas de alquitrán modificado con polímeros (LAM): Productos prefabricados laminares sin armaduras 
que se fabrican por extrusión y calandrado, y que están constituidas por un recubrimiento bituminoso a base 
de alquitrán modificado con polímeros, por plastificantes y por otros materiales tales como cargas minerales, 
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utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes. 

     El tipo de armadura principal, y las secundarias si las hubiera, empleadas en cada lámina, se definen los 
siguientes: 

          - FO, para armaduras de fieltro orgánico celulósico. 

          - FP, para armaduras de fieltro de poliéster (no tejido). 

          - FV, para armaduras de fieltro de fibra de vidrio. 

          - TJ, para armaduras de tejido de yute. 

          - TV, para armaduras de tejido o malla de fibra de vidrio. 

          - MV, para mallas con fieltro de fibra de vidrio. 

          - PE, para films de poliéster. 

          - PR, para films de polietileno. 

          - NA, para láminas no armadas. 

 

 

 

     El tipo de lámina según el grado y tipo de protección de su superficie, se definen los tipos siguientes: 

          - Sin indicación, para láminas de superficie no protegida. 

          - G, para láminas de superficie con autoprotección mineral. 

          - M, para láminas de superficie con autoprotección metálica. 

          - P, para láminas de superficie perforada. 

     La fabricación de las láminas extruidas de betún modificado, se definen los siguientes tipos de polímeros: 

          - CE, para copolímeros de etileno. 

          - PVC y PCB, para polímeros de vinilo. 

          - EVA, para acetato de vinilo etileno. 

          - APP, para polipropileno atáctico. 

          - SBS, para caucho estireno-butadieno-estireno. 

          - EPM y EPDM, para caucho etileno propileno. 

          - IIR, para caucho butilo. 

          - NR, para caucho nitrílico. 
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     Condiciones generales de recepción en obra y almacenamiento. 

     Al recibo en obra del material en rollos, se comprobará que tengan un aspecto uniforme, carezcan de 
bordes desgarrados o no bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, protuberancias, hendiduras, etc., 
comprobándose en general que el sistema de carga no haya dañado por aplastamientos, punzonamientos, 
etc., los rolos. 

     Se rechazarán aquellos que contengan más de dos piezas, asimismo se rechazará la partida entera, si el 
número de rollos que contengan piezas, es superior al 3% de la misma. 

     Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra protegidos (mejor paletizados), llevando 
incorporada una etiqueta en la que figure como mínimo lo siguiente: 

     a) El nombre y la dirección del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor. 

     b) La designación del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo de láminas. 

     c) El nombre comercial del producto. 

     d) La longitud y la anchura nominales en m. 

     e) La masa nominal por m². 

     f) El espesor nominal en mm., (excepto en las láminas bituminosas de oxiasfalto). 

 

     g) La fecha de fabricación. 

     h) Las condiciones de almacenamiento. 

     i) En el caso de láminas con armadura, las siglas de la armadura principal y si tiene armadura 
complementaria, además las de estas. 

     El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación solar, no siendo 
admisible que la temperatura del mismo supere los 35°C en verano ni los 5°C en invierno. 

     La colocación  de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran aplastamiento 
por cargas, siendo conveniente su ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o 
material equivalente. 

     El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se dañen los 
rollos. Se podrá almacenar a pie de tajo el material a colocar en el día, protegiéndolo de los agentes 
atmosféricos y del agua de vertidos en obra. 

     Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar 
prolongada.\MED\    Salvo indicación en contrario en los documentos del Proyecto los faldones se medirán y 
abonarán por metros cuadrados (m²) de superficie en  proyección horizontal, incluyendo el precio 
correspondiente todas las operaciones y elementos necesarios para su total terminación, según el tipo de 
azotea de que se trate. 

     El resto de los elementos constitutivos, excepto las cazoletas que se medirán por unidades, se medirán 
por metros lineales de longitud total terminada, aplicando a sus resultados los precios correspondientes del 
cuadro de precios, incluyendo éstos: para juntas de dilatación, los cortes, preparación y colocación de la 
plancha de plomo, así como el relleno de junta; en las limahoyas y en los encuentros con paramentos y 
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cazoletas, la colocación del refuerzo de la membrana impermeabilizante; en los se realizarán juntas de 
dilatación en formación de pendientes, respetando las estructurales.\SEG\    Se suspenderán los trabajos 
cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h; en éste último caso se retirarán los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse. No se trabajará en proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

     Los acopios de materiales sobre la cubierta deben hacerse sin acumulación y lejos del perímetro del 
edificio si éste no está convenientemente protegido. Si se acoplasen rollos de manta asfáltica, los apilados 
se harán de forma que no puedan rodar. 

     Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.\NOR\     CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-06 (Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.) 

     UNE 104201:1991 Betunes asfálticos de penetración. 

     UNE 104202: 1992 Betunes asfálticos oxidados. 

     UNE 104204/1M:1999Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Armaduras. Cargas. 

     UNE 104205:1985 Cargas. 

     UNE 104206:1999 Materiales antiadherentes. 

     UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones 
asfálticas. 

     UNE 104232:1989 Parte 1. Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Características de los másticos bituminosos. 

     UNE 104232:2004 Parte 2. Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Másticos bituminosos modificados. 

     UNE 104233/1M:2002  Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Materiales bituminosos de sellado para juntas de hormigón. 

     UNE 104234:1995 ER Pinturas bituminosas de imprimación. 

     UNE 104234:1995 ER Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Pinturas 
bituminosas de imprimación. 

     UNE 104236: 1988 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Pegamentos 
bituminosos. 

     UNE 104237:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.  

Características de las armaduras bituminosas. 

     UNE 104238:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.  

Láminas bituminosas de oxiasfalto. 
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     UNE 104239:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.  

Láminas de oxiasfalto modificado. 

     UNE-EN 544:2006 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.  

Placas asfálticas. 

     UNE 104242:1999 Parte 1. Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con elastómeros. 

     UNE 104242:1995 Parte 1.1 M. Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con elastómeros. 

     UNE 104242:1999 Parte 2. Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con plastómeros. 

     UNE 104242:1999 Parte 2.1 M. Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con plastómeros. 

     UNE 104243:1990 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas 
extruidas de betún modificado con polímeros. 

     UNE 104244:1988 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas de 
alquitrán modificado con polímeros. 

     UNE 104281:1985 Parte 6.5. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Armaduras, láminas y 
placas. Métodos de ensayo. Punzonamiento estático. 

     UNE 104402:1996 Materiales para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales 
bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución.\EJE\    Condiciones 
generales en la ejecución de las pendientes: 

     Los faldones de las pendientes, quedarán separados de todo plano vertical o inclinado, petos, 
chimeneas, cerramientos elevados sobre el nivel del forjado de apoyo, etc., por una junta mínima de un 
centímetro y medio (1,5 cm.). 

     El espesor de la capa de la pendiente, en su punto más bajo, tendrá como mínimo dos centímetros (2 
cm.).  

     Las pendientes de la capa fluctuarán entre el uno y el cinco por ciento (1-5%), no podrán existir 
limahoyas con pendiente menor de uno por ciento (1%). 

     Los encuentros entre faldones con los elementos verticales sobre cubierta, se resolverán partiendo 
aquellas en dos aguas, como si se tratará de una cubierta incidente. 

     El conjunto formado por la capa de pendiente y la de regulación tendrán una resistencia a compresión 
mínima de setenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado (75 kg/cm²). 

     - La superficie de terminación, deberá reunir las condiciones de estar seca, limpia de polvo, exenta de 
cuerpos extraños, con un grado de humedad, en el interior de la masa y medido antes de la colocación, 
igual o menor del ocho por ciento (8%). 

     - Se tomarán las precauciones necesarias para evitar fisuraciones por retracción. 
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     - El grado de humedad en el interior de la masa, antes de colocar la lámina impermeabilizante, será 
inferior al ocho por ciento (8%). 

     - Los encuentros de las capas de pendientes con paramentos verticales no presentarán ángulos 
entrantes o salientes menores de ciento treinta y cinco grados, más menos diez grados (135±10 ), salvo que 
se colocarán piezas especiales de chaflán. 

     - Condiciones generales de puesta en obra. 

 

 

 

     No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan 
resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando 
llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la 
temperatura ambiente sea menor que 

     a) 5°C para láminas de oxiasfalto. 

     b) 0°C para láminas de oxiasfalto modificado. 

     c) -5°C para láminas de betún modificado. 

     Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el soporte base 
reúne las condiciones necesarias señaladas en el CTE-DB-HS, en caso contrario, debe esperarse el tiempo 
necesario o procederse a su adecuación. 

     Las interrupciones en la ejecución de la cubierta deben hacerse de forma tal que no deterioren los 
materiales componentes de la misma. 

     - Preparación del soporte base. 

     La superficie del soporte base debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraños. 

     Los encuentros con elementos verticales, tales como petos, chimeneas de ventilación, torreones, etc., 
deben estar acabados con una escocia o un chaflán que forme un ángulo de 135° ± 10°. 

     Estos elementos verticales deben estar preparados de la misma forma que el faldón, para permitir una 
terminación correcta de la impermeabilización hasta la altura necesaria, según se especifica en el CTE-DB-
HS. 

     Antes de comenzar la colocación de la impermeabilización, deben instalarse las cazoletas de desagüe y 
prepararse las juntas de dilatación. 

     Cuando el soporte base sea de hormigón, de mortero de cemento, de hormigón celular o de mortero de 
áridos ligeros, su superficie debe estar fraguada y seca, sin huecos ni resaltes mayores que el 20% del 
espesor de la impermeabilización prevista. 

     Cuando el soporte base sea de placas aislantes, éstas deben colocarse a traba y sin huecos entre ellas. 

     Cuando el soporte base sea de arcilla expandida y sea necesario alisar su superficie con mortero de 
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cemento, la capa de mortero debe cumplir lo especificado en el CTE-DB-HS. 

     - Ejecución de la impemeabilización. 

     Aplicación de la chapa de imprimación: Cuando la impermeabilización esté constituida por materiales a 
base de asfalto, los materiales de imprimación deben ser de base asfalto, y cuando esté constituida por 
materiales a base de alquitrán, la imprimación debe ser de base alquitrán. 

     Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador. La aplicación 
debe realizarse en todas las zonas en las que la impermeabilización deba adherirse y en las zonas de los 
remates. 

     Colocación de la impermeabilización: En cada faldón las láminas de cada capa de impermeabilización 
deben empezar a colocarse por la parte más baja del mismo, preferentemente en dirección perpendicular a 
la línea de máxima pendiente del faldón, debe continuarse hasta terminar una hilera, realizando solapos de 
8 cm. como mínimo en las uniones entre piezas. Debe continuarse colocando nuevas hileras en sentido 
ascendente hasta la limatesa, de manera tal que cada hilera solape sobre la anterior 8 cm., como mínimo. 

     La colocación de las piezas debe hacerse de tal forma que ninguna junta entre piezas de cada hilera 
resulte alineada con las de las hileras contiguas. 

     Cuando la pendiente del faldón sea mayor que el 10%, las láminas pueden colocarse en dirección 
paralela a la línea de máxima pendiente. Cuando la pendiente sea mayor que el 15%, como sucede en el 
caso de refuerzo de placas asfálticas, las láminas deben fijarse mecánicamente para evitar su descuelgue. 

     Impermeabilización monocapa:  

          Forma de colocación: Debe colocarse una sola capa de acuerdo con lo que se indica en el CTE-DB-
HS. 

          Condiciones de ejecución: En cada uno de los sistemas de impermeabilización la colocación de las 
láminas debe realizarse como se indica a continuación: 

          Sistema adherido: La lámina debe colocarse bien soldándola sobre la imprimación de la base, bien 
aplicándola junto con una capa de asfalto fundido sobre la base. 

          Sistema no adherido: La lámina debe soldarse solamente en los solapos. 

     Impermeabilización multicapa aplicada con asfalto fundido: 

     Forma de colocación: La colocación de las láminas puede hacerse de las formas siguientes normal y con 
doble solapo. 

          Colocación normal: Cuando la impermeabilización sea bicapa (dos capas de láminas), las láminas de 
la segunda capa deben tener sus solapos de tal manera que queden desplazados con respecto a los de la 
primera en la dirección de la línea de máxima pendiente, como mínimo la mitad del ancho de la lámina, 
menos el ancho del solapo. En consecuencia, el ancho de la primera hilera de la segunda capa debe ser la 
mitad de ancho del rollo. 

          Cuando la impermeabilización sea tricapa (tres capas de láminas), los solapos de las láminas de las 
capas segunda y tercera deben quedar desplazados con respecto a los de la capa situada inmediatamente 
debajo de cada una de ellas, en el sentido descendente de la línea de máxima pendiente, un tercio del 
ancho de la lámina. En consecuencia, el ancho de la primera hilera de la segunda capa debe ser 2/3 del 
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ancho del rollo, y el ancho de la primera hilera de la tercera capa debe ser 1/3 del ancho del rollo. 

         En ambos casos, el solapo entre las láminas debe ser 8 cm. como mínimo. 

          Colocación con doble solapo (a la inglesa): Se obtiene una impermeabilización bicapa con doble 
solapo colocando una sola capa de láminas, de tal manera que cada hilera solape sobre la hilera anterior la 
mitad del ancho del rollo más de 2 cm. 

          El ancho de la primera hilera debe ser la mitad del ancho del rollo más 2 cm. 

          Se obtiene una impermeabilización tricapa con doble solapo colocando una sola capa de láminas, de 
tal manera que cada hilera solape sobre la hilera anterior 2/3 del ancho del rollo más 2 cm. 

          El ancho de la primera hilera debe ser 1/3 del ancho del rollo más 4 cm. y el ancho de la segunda 
hilera debe ser 2/3 del ancho del rollo más 2 cm. 

          Condiciones de ejecución: En cada uno de los sistemas de impermeabilización la colocación de las 
distintas capas debe realizarse como se indica a continuación. 

          Sistema adherido: Las láminas deben extenderse sobre el oxiasfalto o el mástico fundido de tal 
manera que lo desplacen, evitando la formación de bolsas de aire. 

          La última lámina, si es autoprotegida, puede aplicarse bien inmediatamente después de haberse 
extendido el asfalto, bien cuando esté ya extendido y frío; en este último caso debe aplicarse la lámina 
soldándola con soplete totalmente a la capa de asfalto y deben soldarse los solapos entre sí. 

          Sistema semiadherido: Después de la imprimación debe colocarse una capa de láminas perforadas 
sin soldar. A continuación debe aplicarse una segunda capa de láminas, colocándola con asfalto fundido, de 
tal forma que éste penetre por las perforaciones logrando la semiadherencia de la impermeabilización. 

          Sistema no adherido: Debe colocarse una capa de láminas, uniendo los solapos con asfalto fundido. 
A continuación, debe aplicarse una segunda capa de láminas con asfalto fundido. En los bordes de la 
cubierta y en los encuentros con elementos singulares debe aplicarse previamente una capa de 
imprimación. 

     Encuentros entre dos faldones: limatesas y limahoyas. 

     En los encuentros entre dos faldones cuya pendiente sea mayor que el 5% debe reforzarse la 
impermeabilización con una capa del mismo tipo de material y del mismo tipo de armadura que los que 
componen la impermeabilización de la cubierta y cuya anchura sea de 50 cm. como mínimo. 

     Encuentros de un faldón con un elemento vertical. 

     La impermeabilización debe tener una entrega al elemento vertical que sea suficiente para proteger el 
encuentro en caso de embaldamiento, la entrega por encima de la protección de la cubierta no debe ser 
menor que 15 cm. El extremo superior de la entrega puede protegerse con remates metálicos. Debe 
evitarse que el agua de escorrentía pase por detrás de la impermeabilización. 

     La impermeabilización debe adherirse al elemento vertical en la entrega y reforzarse con una banda de 
50 cm. de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y sobre la entrega, dicha banda debe estar constituida 
por una lámina del mismo tipo de material y del mismo tipo de armadura que aquella, y cuando la 
impermeabilización sea del tipo LO, la banda no debe ser del tipo LO-20. 

     Si la impermeabilización es susceptible de tener retracciones en el encuentro que puedan producir 
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arranques o agrietamientos, para romper la continuidad entre la impermeabilización del faldón y la entrega, 
debe hacerse un corte en dicha impermeabilización en las proximidades del encuentro. 

     Cuando la entrega de la impermeabilización al elemento vertical sea mayor que 0,5 m. en el material 
aislante o mayor que 1 m. en el resto de los casos, puede necesitarse la fijación mecánica de la parte 
vertical de la impermeabilización. 

     Cuando el elemento vertical de encuentro con el faldón sea una chimenea o un conducto de ventilación, 
la entrega de la impermeabilización debe protegerse con un manguito rígido fijado al soporte. La 
impermeabilización debe cubrir el manguito hasta una altura de 15 cm. como mínimo, por encima de la 
protección de la cubierta. En la parte superior del manguito debe colocarse un sombrerete que impida la 
penetración del agua. 

     Encuentros de un faldón con un desagüe: Todos los desagües deben estar dotados de un dispositivo 
(rejilla, alcachofa, etc.) para retener los residuos que puedan obturar las bajantes. 

     La unión del faldón con el sumidero y la de éste con la bajante deben ser estancas. 

     El sumidero debe estar colocado por debajo del nivel inferior del faldón de la cubierta. 

     Cuando el desagüe se realice mediante un sumidero de plomo, la capa inferior de la impermeabilización 
debe llegar hasta la bajante. La capa superior de la impermeabilización debe solapar 10 cm. sobre la parte 
superior del sumidero. 

     Es recomendable situar los desagües de tal forma que queden separados, como mínimo, 1 m. de los 
encuentros entre paramentos y 50 cm. de los paramentos, para facilitar la entrega de la impermeabilización 
al desagüe y evitar que los residuos puedan obturarlos. 

     Cuando el desagüe se realice mediante canalones, la impermeabilización debe colocarse por debajo de 
los mismos, la entrega por encima de la protección de la cubierta no debe ser menor que 15 cm. En el 
extremo del faldón, la impermeabilización debe solapar 15 cm., como mínimo, a la parte del canalón que 
apoya sobre el faldón. 

    Bordes extremos de un faldón: Cuando el borde extremo de un faldón se realice con perfiles metálicos, 
éstos deben ir embutidos en la impermeabilización y fijados cada 10 cm. El borde debe reforzarse con una 
banda de 25 cm. de ancho, como mínimo, constituida por una lámina del mismo tipo de material y del 
mismo tipo de armadura que los de la impermeabilización. 

     Cuando no se utilicen perfiles metálicos, la impermeabilización debe prolongarse 5 cm., como mínimo, 
sobre el frente del alero o el paramento. 

     Juntas: Se consideran los tipos de juntas siguientes, juntas de dilatación, juntas de la cubierta y juntas de 
la capa de protección. 

          Juntas de dilatación del edificio o del soporte resistente de la cubierta: La impermeabilización y todos 
los elementos de la cubierta deben respetar las juntas de dilatación del edificio o del soporte resistente de la 
cubierta. Las juntas de dilatación deben situarse en limatesas. 

          Juntas de la cubierta: Cuando la distancia entre juntas del edificio sea mayor que 15 m. en la cubierta 
deben realizarse juntas auxiliares. Las juntas de cubierta deben situarse en limatesas. 

          Juntas de la capa de protección: La capa de protección debe disponer de una junta perimétrica. La 
distancia entre juntas debe ser 5 m. como máximo. El ancho de las juntas y la distancia entre ellas deben 
establecerse de acuerdo con el movimiento previsto y la capacidad de deformación del material de sellado. 
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Las juntas deben limpiarse antes de sellarse. El material de sellado debe colocarse en las juntas de tal 
manera que la superficie del mismo no sobresalga por encima de la superficie de la cubierta. 

     Rebosaderos: Deben colocarse rebosaderos en los casos siguientes: 

          a) cuando en la cubierta exista una sola bajante 

          b) cuando se prevea que el agua acumulada al obturarse una bajante no pueda evacuarse por otras, 
debido a las disposiciones de las bajantes o de la cubierta. 

          c) cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la 
estabilidad del soporte resistente. 

     El nivel del rebosadero debe fijarse a una altura intermedia entre al del punto más bajo y la del más alto 
de la impermeabilización. 

     El rebosadero debe sobresalir 5 cm., como mínimo, de la pared exterior y debe tener inclinación hacia 
abajo por su parte exterior. 

     La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos de una zona debe ser al menos igual a la de 
las áreas de las bajantes de aguas pluviales de dicha zona. Las secciones de los rebosaderos deben ser 
preferentemente rectangulares. 

  IMPERMEABILIZACIONES ASFÁLTICAS                                  

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 

- B.O.E.: 28-MAR-06 (Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.) 

     UNE 104201:1991 Betunes asfálticos de penetración. 

     UNE 104202: 1992 Betunes asfálticos oxidados. 

     UNE 104204/1M:1999Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Armaduras. Cargas. 

     UNE 104205:1985 Cargas. 

     UNE 104206:1999 Materiales antiadherentes. 

     UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones 
asfálticas. 

     UNE 104232:1989 Parte 1. Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Características de los másticos bituminosos. 

     UNE 104232:2004 Parte 2. Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Másticos bituminosos modificados. 

     UNE 104233/1M:2002  Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Materiales bituminosos de sellado para juntas de hormigón. 

     UNE 104234:1995 ER Pinturas bituminosas de imprimación. 
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     UNE 104234:1995 ER Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Pinturas 
bituminosas de imprimación. 

     UNE 104236: 1988 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Pegamentos 
bituminosos. 

     UNE 104237:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.  

Características de las armaduras bituminosas. 

     UNE 104238:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.  

Láminas bituminosas de oxiasfalto. 

     UNE 104239:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.  

Láminas de oxiasfalto modificado. 

     UNE-EN 544:2006 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.  

Placas asfálticas. 

     UNE 104242:1999 Parte 1. Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con elastómeros. 

     UNE 104242:1995 Parte 1.1 M. Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con elastómeros. 

     UNE 104242:1999 Parte 2. Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con plastómeros. 

     UNE 104242:1999 Parte 2.1 M. Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Láminas de betún modificado con plastómeros. 

     UNE 104243:1990 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas 
extruidas de betún modificado con polímeros. 

     UNE 104244:1988 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas de 
alquitrán modificado con polímeros. 

     UNE 104281:1985 Parte 6.5. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Armaduras, láminas y 
placas. Métodos de ensayo. Punzonamiento estático. 

     UNE 104402:1996 Materiales para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales 
bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución.\EJE\    Condiciones 
generales en la ejecución de las pendientes: 

     Los faldones de las pendientes, quedarán separados de todo plano vertical o inclinado, petos, 
chimeneas, cerramientos elevados sobre el nivel del forjado de apoyo, etc., por una junta mínima de un 
centímetro y medio (1,5 cm.). 

     El espesor de la capa de la pendiente, en su punto más bajo, tendrá como mínimo dos centímetros (2 
cm.).  

     Las pendientes de la capa fluctuarán entre el uno y el cinco por ciento (1-5%), no podrán existir 
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limahoyas con pendiente menor de uno por ciento (1%). 

     Los encuentros entre faldones con los elementos verticales sobre cubierta, se resolverán partiendo 
aquellas en dos aguas, como si se tratará de una cubierta incidente. 

     El conjunto formado por la capa de pendiente y la de regulación tendrán una resistencia a compresión 
mínima de setenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado (75 kg/cm²). 

     - La superficie de terminación, deberá reunir las condiciones de estar seca, limpia de polvo, exenta de 
cuerpos extraños, con un grado de humedad, en el interior de la masa y medido antes de la colocación, 
igual o menor del ocho por ciento (8%). 

     - Se tomarán las precauciones necesarias para evitar fisuraciones por retracción. 

     - El grado de humedad en el interior de la masa, antes de colocar la lámina impermeabilizante, será 
inferior al ocho por ciento (8%). 

     - Los encuentros de las capas de pendientes con paramentos verticales no presentarán ángulos 
entrantes o salientes menores de ciento treinta y cinco grados, más menos diez grados (135±10 ), salvo que 
se colocarán piezas especiales de chaflán. 

     -Condiciones generales de puesta en obra. 

     No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan 
resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando 
llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la 
temperatura ambiente sea menor que 

     a) 5°C para láminas de oxiasfalto. 

     b) 0°C para láminas de oxiasfalto modificado. 

     c) -5°C para láminas de betún modificado. 

     Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el soporte base 
reúne las condiciones necesarias señaladas en el CTE-DB-HS, en caso contrario, debe esperarse el tiempo 
necesario o procederse a su adecación. 

     Las interrupciones en la ejecución de la cubierta deben hacerse de forma tal que no deterioren los 
materiales componentes de la misma. 

     - Preparación del soporte base. 

     La superficie del soporte base debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraños. 

     Los encuentros con elementos verticales, tales como petos, chimeneas de ventilación, torreones, etc., 
deben estar acabados con una escocia o un chaflán que forme un ángulo de 135° ± 10°. 

     Estos elementos verticales deben estar preparados de la misma forma que el faldón, para permitir una 
terminación correcta de la impermeabilización hasta la altura necesaria, según se especifica en el CTE-DB-
HS. 

     Antes de comenzar la colocación de la impermeabilización, deben instalarse las cazoletas de desagüe y 
prepararse las juntas de dilatación. 
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     Cuando el soporte base sea de hormigón, de mortero de cemento, de hormigón celular o de mortero de 
áridos ligeros, su superficie debe estar fraguada y seca, sin huecos ni resaltes mayores que el 20% del 
espesor de la impermeabilización prevista. 

     Cuando el soporte base sea de placas aislantes, éstas deben colocarse a traba y sin huecos entre ellas. 

     Cuando el soporte base sea de arcilla expandida y sea necesario alisar su superficie con mortero de 
cemento, la capa de mortero debe cumplir lo especificado en el CTE-DB-HS. 

     - Ejecución de la impemeabilización. 

     Aplicación de la chapa de imprimación: Cuando la impermeabilización esté constituida por materiales a 
base de asfalto, los materiales de imprimación deben ser de base asfalto, y cuando esté constituida por 
materiales a base de alquitrán, la imprimación debe ser de base alquitrán. 

     Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador. La aplicación 
debe realizarse en todas las zonas en las que la impermeabilización deba adherirse y en las zonas de los 
remates. 

     Colocación de la impermeabilización: En cada faldón las láminas de cada capa de impermeabilización 
deben empezar a colocarse por la parte más baja del mismo, preferentemente en dirección perpendicular a 
la línea de máxima pendiente del faldón, debe continuarse hasta terminar una hilera, realizando solapos de 
8 cm. como mínimo en las uniones entre piezas. Debe continuarse colocando nuevas hileras en sentido 
ascendente hasta la limatesa, de manera tal que cada hilera solape sobre la anterior 8 cm., como mínimo. 

     La colocación de las piezas debe hacerse de tal forma que ninguna junta entre piezas de cada hilera 
resulte alineada con las de las hileras contiguas. 

     Cuando la pendiente del faldón sea mayor que el 10%, las láminas pueden colocarse en dirección 
paralela a la línea de máxima pendiente. Cuando la pendiente sea mayor que el 15%, como sucede en el 
caso de refuerzo de placas asfálticas, las láminas deben fijarse mecánicamente para evitar su descuelgue. 

     Impermeabilización monocapa:  

     Forma de colocación: Debe colocarse una sola capa. 

     Condiciones de ejecución: En cada uno de los sistemas de impermeabilización la colocación de las 
láminas debe realizarse como se indica a continuación: 

          Sistema adherido: La lámina debe colocarse bien soldándola sobre la imprimación de la base, bien 
aplicándola junto con una capa de asfalto fundido sobre la base. 

          Sistem no adherido: La lámina debe soldarse solamente en los solapos. 

     Impermeabilización multicapa aplicada con asfalto fundido: 

     Forma de colocación: La colocación de las láminas puede hacerse de las formas siguientes normal y con 
doble solapo. 

          Colocación normal: Cuando la impermeabilización sea bicapa (dos capas de láminas), las láminas de 
la segunda capa deben tener sus solapos de tal manera que queden desplazados con respecto a los de la 
primera en la dirección de la línea de máxima pendiente, como mínimo la mitad del ancho de la lámina, 
menos el ancho del solapo. En consecuencia, el ancho de la primera hilera de la segunda capa debe ser la 
mitad de ancho del rollo. 
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          Cuando la impermeabilización sea tricapa (tres capas de láminas), los solapos de las láminas de las 
capas segunda y tercera deben quedar desplazados con respecto a los de la capa situada inmediatamente 
debajo de cada una de ellas, en el sentido descendente de la línea de máxima pendiente, un tercio del 
ancho de la lámina. En consecuencia, el ancho de la primera hilera de la segunda capa debe ser 2/3 del 
ancho del rollo, y el ancho de la primera hilera de la tercera capa debe ser 1/3 del ancho del rollo. 

          En ambos casos, el solapo entre las láminas debe ser 8 cm. como mínimo. 

          Colocación con doble solapo (a la inglesa): Se obtiene una impermeabilización bicapa con doble 
solapo colocando una sola capa de láminas de acuerdo con lo que se indica en el CTE-DB-HS, de tal 
manera que cada hilera solape sobre la hilera anterior la mitad del ancho del rollo más de 2 cm. 

          El ancho de la primera hilera debe ser la mitad del ancho del rollo más 2 cm. 

          Se obtiene una impermeabilización tricapa con doble solapo colocando una sola capa de láminas de 
acuerdo con lo que se indica en el CTE-DB-HS, de tal manera que cada hilera solape sobre la hilera anterior 
2/3 del ancho del rollo más 2 cm. 

          El ancho de la primera hilera debe ser 1/3 del ancho del rollo más 4 cm. y el ancho de la segunda 
hilera debe ser 2/3 del ancho del rollo más 2 cm. 

     Condiciones de ejecución: En cada uno de los sistemas de impermeabilización la colocación de las 
distintas capas debe realizarse como se indica a continuación. 

          Sistema adherido: Las láminas deben extenderse sobre el oxiasfalto o el mástico fundido de tal 
manera que lo desplacen, evitando la formación de bolsas de aire. 

          La última lámina, si es autoprotegida, puede aplicarse bien inmediatamente después de haberse 
extendido el asfalto, bien cuando esté ya extendido y frío; en este último caso debe aplicarse la lámina 
soldándola con soplete totalmente a la capa de asfalto y deben soldarse los solapos entre sí. 

 

          Sistema semiadherido: Después de la imprimación debe colocarse una capa de láminas perforadas 
sin soldar. A continuación debe aplicarse una segunda capa de láminas, colocándola con asfalto fundido, de 
tal forma que éste penetre por las perforaciones logrando la semiadherencia de la impermeabilización. 

          Sistema no adherido: Debe colocarse una capa de láminas, uniendo los solapos con asfalto fundido. 
A continuación, debe aplicarse una segunda capa de láminas con asfalto fundido. En los bordes de la 
cubierta y en los encuentros con elementos singulares debe aplicarse previamente una capa de 
imprimación. 

     Encuentros entre dos faldones: limatesas y limahoyas. 

     En los encuentros entre dos faldones cuya pendiente sea mayor que el 5% debe reforzarse la 
impermeabilización con una capa del mismo tipo de material y del mismo tipo de armadura que los que 
componen la impermeabilización de la cubierta y cuya anchura sea de 50 cm. como mínimo. 

     Encuentros de un faldón con un elemento vertical. 

     La impermeabilización debe tener una entrega al elemento vertical que sea suficiente para proteger el 
encuentro en caso de embaldamiento, la entrega por encima de la protección de la cubierta no debe ser 
menor que 15 cm. El extremo superior de la entrega puede protegerse con remates metálicos. Debe 
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evitarse que el agua de escorrentía pase por detrás de la impermeabilización. 

     La impermeabilización debe adherirse al elemento vertical en la entrega y reforzarse con una banda de 
50 cm. de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y sobre la entrega, dicha banda debe estar constituida 
por una lámina del mismo tipo de material y del mismo tipo de armadura que aquella, y cuando la 
impermeabilización sea del tipo LO, la banda no debe ser del tipo LO-20. 

     Si la impermeabilización es susceptible de tener retracciones en el encuentro que puedan producir 
arranques o agrietamientos, para romper la continuidad entre la impermeabilización del faldón y la entrega, 
debe hacerse un corte en dicha impermeabilización en las proximidades del encuentro. 

        Cuando la entrega de la impermeabilización al elemento vertical sea mayor que 0,5 m. en el material 
aislante o mayor que 1 m. en el resto de los casos, puede necesitarse la fijación mecánica de la parte 
vertical de la impermeabilización. 

     Cuando el elemento vertical de encuentro con el faldón sea una chimenea o un conducto de ventilación, 
la entrega de la impermeabilización debe protegerse con un manguito rígido fijado al soporte. La 
impermeabilización debe cubrir el manguito hasta una altura de 15 cm. como mínimo, por encima de la 
protección de la cubierta. En la parte superior del manguito debe colocarse un sombrerete que impida la 
penetración del agua. 

    Encuentros de un faldón con un desagüe: Todos los desagües deben estar dotados de un dispositivo 
(rejilla, alcachofa, etc.) para retener los residuos que puedan obturar las bajantes. 

     La unión del faldón con el sumidero y la de éste con la bajante deben ser estancas. 

     El sumidero debe estar colocado por debajo del nivel inferior del faldón de la cubierta. 

     Cuando el desagüe se realice mediante un sumidero de plomo, la capa inferior de la impermeabilización 
debe llegar hasta la bajante. La capa superior de la impermeabilización debe solapar 10 cm. sobre la parte 
superior del sumidero. 

     Es recomendable situar los desagües de tal forma que queden separados, como mínimo, 1 m. de los 
encuentros entre paramentos y 50 cm. de los paramentos, para facilitar la entrega de la impermeabilización 
al desagüe y evitar que los reiduos puedan obturarlos. 

     Cuando el desagüe se realice mediante canalones, la impermeabilización debe colocarse por debajo de 
los mismos, la entrega por encima de la protección de la cubierta no debe ser menor que 15 cm. En el 
extremo del faldón, la impermeabilización debe solapar 15 cm., como mínimo, a la parte del canalón que 
apoya sobre el faldón. 

     Bordes extremos de un faldón: Cuando el borde extremo de un faldón se realice con perfiles metálicos, 
éstos deben ir embutidos en la impermeabilización y fijados cada 10 cm. El borde debe reforzarse con una 
banda de 25 cm. de ancho, como mínimo, constituida por una lámina del mismo tipo de material y del 
mismo tipo de armadura que los de la impermeabilización. 

     Cuando no se utilicen perfiles metálicos, la impermeabilización debe prolongarse 5 cm., como mínimo, 
sobre el frente del alero o el paramento. 

     Juntas: Se consideran los tipos de juntas siguientes, juntas de dilatación, juntas de la cubierta y juntas de 
la capa de protección. 

          Juntas de dilatación del edificio o del soporte resistente de la cubierta: La impermeabilización y todos 
los elementos de la cubierta deben respetar las juntas de dilatación del edificio o del soporte resistente de la 
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cubierta. Las juntas de dilatación deben situarse en limatesas. 

          Juntas de la cubierta: Cuando la distancia entre juntas del edificio sea mayor que 15 m. en la cubierta 
deben realizarse juntas auxiliares. Las juntas de cubierta deben situarse en limatesas. 

          Juntas de la capa de protección: La capa de protección debe disponer de una junta perimétrica. La 
distancia entre juntas debe ser 5 m. como máximo. El ancho de las juntas y la distancia entre ellas deben 
establecerse de acuerdo con el movimiento previsto y la capacidad de deformación del material de sellado. 
Las juntas deben limpiarse antes de sellarse. El material de sellado debe colocarse en las juntas de tal 
manera que la superficie del mismo no sobresalga por encima de la superficie de la cubierta. 

 

     Rebosaderos: Deben colocarse rebosaderos en los casos siguientes: 

          a) cuando en la cubierta exista una sola bajante 

          b) cuando se prevea que el agua acumulada al obturarse una bajante no pueda evacuarse por otras, 
debido a las disposiciones de las bajantes o de la cubierta. 

          c) cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la 
estabilidad del soporte resistente. 

     El nivel del rebosadero debe fijarse a una altura intermedia entre al del punto más bajo y la del más alto 
de la impermeabilización. 

     El rebosadero debe sobresalir 5 cm., como mínimo, de la pared exterior y debe tener inclinación hacia 
abajo por su parte exterior. 

    La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos de una zona debe ser al menos igual a la de 
las áreas de las bajantes de aguas pluviales de dicha zona. Las secciones de los rebosaderos deben ser 
preferentemente rectangulares.\CON\    Con anterioridad a la ejecución de la impermeabilización, se 
realizarán las siguientes comprobaciones: 

     a) Que todas las superficies soporte de la impermeabilización, estén completamente terminadas, 
(rodapiés, rebosaderos, calderetas, juntas perimetrales y de dilatación, soportes verticales, aristas  y 
rincones, etc.), y que todos los ángulos entrantes y salientes estén achaflanados o redondeados y toda la 
superficie limpia. 

     b) Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.). 

     c) Que el grado de humedad de los soportes en el interior de la masa sea =< %. 

     d) Que los accesos a cubierta estén protegidos y limpios. 

     Los trabajos de impermeabilización, no deberán realizarse cuando las condiciones climatológicas puedan 
resultar perjudiciales a la cubierta y, en particular, cuando exista: 

     a) Nieve, hielo o lluvia. 

     b) Fuertes vientos. 

     c) Temperaturas inferiores a cinco grados (5ºC). 
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     No se admitirá la existencia de arrugas superficiales, después del extendido de las láminas. 

 

     La reanudación de los trabajos después de una paralización, se hará previa comprobación de que el 
soporte de la impermeabilización y los materiales adyacentes, reúnen las condiciones necesarias 
establecidas anteriormente; en caso contrato, deberán tomarse las medidas oportunas para adecuar el 
soporte al recibido de las láminas. 

 

 

     Se colocarán las láminas de refuerzo de todos los puntos singulares (petos, cuerpos elevados, juntas, 
calderetas, pasos, etc.), y cambios de pendiente totalmente adheridas a su soporte, previa imprimación del 
mismo. Entre la aplicación de la imprimación y la adherencia de las láminas, se dejarán transcurrir > 24 
horas. (Ver puntos singulares). Se imprimarán, también, todas las superficies que vayan a recibir láminas 
adheridas. 

     La adherencia de las láminas, bien a su soporte o entre ellas (formación de capas, solapas, etc.), se 
realizará a la llama, con el fin de eliminar el polietileno superficial de protección de ellas. 

     Las láminas de refuerzo se puentearán (no se adherirán) en los vértices o chaflanes de encuentro, así 
como en las juntas de materiales o en las fisuras, eventualmente existentes. 

     Los empalmes y solapas entre láminas serán siempre >= 10 cm. 

     Una vez iniciada la soldadura entre láminas (solapos o entre sí), no deberá interrumpirse el trabajo hasta 
no terminar las soldaduras del rollo. 

     Los solapos entre láminas de una misma hilera, paralelos a la línea de máxima pendiente, no coincidirán 
con los de las hileras adyacentes, existiendo como mínimo entre ellos una separación > 30 cm. 

     Los solapos se achaflanarán en su borde superior con rodillo o espátula caliente. 

     No se admitirán superposiciones en un mismo punto de cuatro láminas, quedando por tanto prohibido los 
solapos coincidentes. 

     Una vez colocadas las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una 
radiación solar prolongada o a daños por efectos de obra, debiendo llevarse a cabo su protección de 
inmediato. 

     En todos los casos de adherencia de láminas entre sí o a soportes, hechas con calor de llama, se evitará 
la oclusión de aire ambiente o gases. 

     Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre éstos y el soporte de la membrana, 
deberán estar realizados en Escocia o chaflán de ángulo 135º +/- 10º, siendo los lados del chaflán o el radio 
>= 6 cm. 

     Una vez colocada la membrana no se verterán o colocarán sobre ella materiales o andamios que puedan 
dañarla. 

     Se controlará el acceso a la membrana  (cubierta), y se realizarán las protecciones y accesos 
provisionales necesarios para no dañar la misma. 
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     Se comprobará que el calzado utilizado por los operarios es el adecuado para no dañar la membrana. 

     Una vez terminada la membrana impermeabilizante , se cerrarán todos los desagües, excepto los 
rebosaderos y se realizarán las pruebas de estanqueidad consistentes en una inundación de la cubierta 
hasta un nivel de 5 cm por encima del punto más alto de la misma. La inundación deberá mantenerse 
durante un tiempo superior a 72 horas. 

 

     Realizada la prueba se destaparán los desagües progresivamente. 

     Cuando pueda realizarse el ensayo de embalsamiento de la cubierta y existan dudas de una buena 
ejecución previa conformidad de la Dirección Facultativa, se reforzarán los solapos con una faja de 15 cm 
soldada totalmente. 

Condición de no aceptación automática.  

     Para la impermeabilización, aparición de humedades en el plano inferior del forjado. 

     Para la formación de pendientes: estancamiento de agua en alguna zona del paño. 

     Para el sumidero, canalón y bajante: no evacuación de la totalidad de agua que llega al sumidero o al 
canalón. 

     Utilización de las cubiertas. 

     Las cubiertas deben utilizarse solamente para el uso para el cual se hayan previsto. 

     En general, no deben almacenarse materiales en la cubierta. En el caso de que sea necesario dicho 
almacenamiento, debe comprobarse que éste no sobrepase la carga máxima que la cubierta puede soportar 
y, además, debe realizars una protección adecuada de la impermeabilización. 

     Debe evitarse el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre la 
impermeabilización o sobre el material de aislamiento. 

     No deben recibirse sobre la cubierta elementos tales como antenas, mástiles, etc., que perforen la 
impermeabilización o el aislamiento o que dificulten el desagüe de la cubierta. 

     Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de instalaciones 
que necesiten un mantenimiento periódico, deben disponerse las protecciones adecuadas en sus 
proximidades para que en el desarrollo de dichas operaciones no se dañe la impermeabilización. 

     En las cubiertas no transitables debe ponerse especial atención para que los equipos móviles de 
mantenimiento sólo circulen por las zonas previstas. 

     En las cubiertas ajardinadas el usuario debe tomar precauciones especiales cuando efectúe las 
operaciones de jardinería, para evitar que la impermeabilización o su protección sufran daños.\SEG\    Para 
los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará una plataforma desde la última planta, formada por 
una estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos exteriores o al forjado superior o inferior de la 
última planta a manera de voladizo, en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una 
anchura desde la vertical del alero, de al menos 60 cm. estando provista de una barandilla resistente a 
manera de guardacuerpos, coincidiendo ésta con la línea de prolongación del faldón, para así poder servir 
como  protección a posibles  caídas  a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 
cm. 
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     - Uso obligatorio de elementos de protección personal. 

     - Señalización de la zona de trabajo. 

     - Los acopios de materiales se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 
precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre 
los tableros del tejado, situándolos lo más cerca de las vigas del último forjado. 

     - Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 50 
km/h) que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando 
se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 

     Protecciones personales: 

     - Casco homologado. 

     - Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los 
medios de protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.  

     - Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 

     - Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 

     - Dispositivos anticaídas. 

     Protecciones colectivas: 

     - Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por una barandilla de 0,90 m. 
de altura y 20 cm. de rodapié. 

     - Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por  la vertical de los 
trabajos. 

     - En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de 
protección frente a caídas. 

     - Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material. 

     - Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la 
superficie con tablones. 

les, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del 
tejado.\MED\    Criterios de medición. 

     Superficie total ejecutada en proyección horizontal. 

     La unidad de medición m². 

     Las juntas de dilatación se medirá la longitud total ejecutada. 

     La unidad de medición m. 
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     Criterios de valoración. 

     Se obtendrá sumando los costes directos e indirectos, es decir, como sumatorio de los importes que 
resulten al multiplicar las cantidades de materiales que intervienen en la composición de la unidad de obra y 
los rendimientos horarios de mano de obra y maquinaria necesarios para su realización, por sus respectivos 
precios simples.\MAT\    Los imprimadores son productos bituminosos utilizados para la imprimación y la 
preparación de las superficies de los soportes que vayan a impermeabilizarse. 

     En el envase del producto deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que 
deben ser aplicados. 

     En la recepción del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. 

     Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del 
betún asfáltico emulsionado. 

     Las emulsiones asfálticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menos de 5°C. 

     Los pegamentos bituminosos y los adhesivos son productos de base bituminosa, destinados a realizar la 
unión entre sí de otros productos como láminas y armaduras bituminosas o la unión de estos productos con 
el soporte base de la impermeabilización. 

     No deben de utilizarse oxiasfaltos del tipo OA-70/40. 

     Son materiales bituminosos que se emplean para el sellado de las juntas de los soportes con objeto de 
reforzar la estanqueidad de las mismas.  

     Los materiales bituminosos de sellado para juntas de hormigón se designan con las siglas BH seguidas 
de un guión, del número romano que identifica el tipo al que pertenecen. 

     Armaduras bituminosas.  

     Las armaduras bituminosas son productos obtenidos por saturación o impregnación de una armadura de 
fieltro o de tejido con betún asfáltico, que se utilizan para dar resistencia mecánica a las 
impermeabilizaciones realizadas in situ, alternando dicho producto con capas de oxiasfalto o de mástico. 

     Las armaduras bituminosas se clasifican en los dos tipos siguientes: tejidos bituminosos y fieltros 
bituminosos. 

     Las armaduras bituminosas se designan con las siglas AB seguidas de un guión, de las siglas que 
indican el tipo de armadura empleada. 

     El producto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros 
(excepto las perforaciones características en las láminas perforadas), bordes desgarrados o no bien 
definidos, roturas, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. 

 

     Las láminas son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso, 
destinadas a formar parte fundamental de la impermeabilización en los diferentes sistemas. 

     Las láminas pueden ser de los siguientes tipos: 

     - Láminas bituminosas de oxiasfalto 
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     - Láminas de oxiasfalto modificado 

     - Láminas de betún modificado con elastómero 

     - Láminas de betún modificado con plastómeros 

     - Láminas extruidas de betún modificado con polímeros 

     - Láminas de alquitrán modificado con polímeros 

     Las láminas son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso, 
destinadas a formar parte fundamental de la impermeabilización en los diferentes sistemas. 

     - Láminas bituminosas de oxiasfalto: Están constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos 
bituminosos, material antiadherente y ocasionalmente una protección. 

     - Láminas de oxiasfalto modificado: Constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos 
a base de oxiasfalto modificado, material antiadherente, plástico y ocasionalmente una protección. 

     - Láminas de betún modificado con elastómeros: Que están constituidos por una o varias armaduras 
recubiertas con másticos bituminosos modificados con plastómeros, material antiadherente y 
ocasionalmente una protección. 

     - Láminas de betún modificado con plastómeros: Están constituidos por una o varias armaduras 
recubiertas con másticos bituminosos modificados con plastómeros, material antiadherente y 
ocasionalmente una protección. 

     Condiciones generales de recepción en obra y almacenamiento: 

     Al recibo en obra del material en rollos, se comprobará que tengan un aspecto uniforme, carezcan de 
bordes desgarrados o no bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, protuberancias, hendiduras, etc., 
comprobándose en general que el sistema de carga no haya dañado por aplastamientos, punzonamientos, 
etc., los rollos. 

     Se rechazarán aquellos que contengan más de dos piezas, asimismo se rechazará la partida entera, si el 
número de rollos que contengan piezas, es superior al 3% de la misma. 

 

 

 

     Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra protegidos (mejor paletizados), llevando 
incorporada una etiqueta en la que figure como mínimo lo siguiente: 

     a) El nombre y la dirección del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor. 

     b) La designación del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo de láminas. 

     c) El nombre comercial del producto. 

     d) La longitud y la anchura nominales en m. 

     e) La masa nominal por m². 
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     f) El espesor nominal en mm., (excepto en las láminas bituminosas de oxiasfalto). 

     g) La fecha de fabricación. 

     h) Las condiciones de almacenamiento. 

     i) En el caso de láminas con armadura, las siglas de la armadura principal y si tiene armadura 
complementaria, además las de estas. 

     El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación solar, no siendo 
admisible que la temperatura del mismo supere los 35ºC en verano ni los 5°C en invierno. 

     La colocación  de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran aplastamiento 
por cargas, siendo conveniente su ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o 
material equivalente. 

     El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se dañen los 
rollos. Se podrá almacenar a pie de tajo el material a colocar en el día, protegiéndolo de los agentes 
atmosféricos y del agua de vertidos en obra. 

     Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada. 

     Las láminas pueden ser de los tipos siguientes: 

     a) láminas bituminosas de oxiasfalto; 

     b) láminas de oxiasfalto modificado; 

     c) láminas de betún modificado con elastómeros; 

     d) láminas de betún modificado con plastómeros; 

     e) láminas extrudidas de betún modificado con polímeros; 

     f) láminas de alquitrán modificado con polímeros. 

 

PROTECCIÓN PESADA                                                

Requisitos previos. 

     La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y, carecer de cuerpos extraños. 

     Los petos y protecciones deben estar ejecutados. 

     Estarán ejecutados y terminados todos los cerramientos y divisiones que delimiten la superficie a 
impermeabilizar. 

     Estarán colocados y protegidos los bajantes y elementos de evacuación así como cualquier otro que 
interfiera la ejecución de los trabajos. 

     Estarán replanteados todos los elementos de la impermeabilización como pendientes, encuentros, 
niveles y juntas. 



 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 130

     Estarán colocadas todas las instalaciones y tuberías que hayan de atravesar la impermeabilización. 

     Cuando el soporte base de la impermeabilización sea hormigón o mortero, ha de estar fraguado. 

     Procesos y procedimientos: 

     No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar 
perjudiciales, o cuando la temperatura ambiente sea menor de -5°C. 

     Los trabajos en exteriores, se suspenderán cuando exista nieve, lluvia o viento superior a 50 km/h. 

     La capa base de la impermeabilización ha de tener una humedad inferior al 10%. 

     Las juntas de dilatación del soporte, se mantendrá en la base de la impermeabilización. 

     Las interrupciones en la ejecución de la impermeabilización, deben hacerse de forma que no se 
deterioren los materiales componentes de la misma. 

     La impermeabilización cubrirá los encuentros con paramentos verticales, en una altura mínima de 15 cm. 
sobre la solería de protección. 

Terminaciones: 

 

     Presentarán superficies planas, limpias, sin resaltes o hundimientos. 

     No existirán elementos que interfieran la evacuación de las aguas, a los puntos de desagüe. 

     Conservación y mantenimiento. 

     No se almacenarán materiales sobre la impermeabilización. 

     No se recibirán elementos que perforen la impermeabilización o puedan dañarla. 

     Se colocarán inmediatamente las capas siguientes que sirvan de protección a la impermeabilización. 

     Los daños producidos por cualquier causa, se repararán inmediatamente. 

4.9.   CERRRAMIENTOS DE FÁBRICA  
 

Descripción 

Muros de cerramiento constituidos por ladrillos cerámicos unidos con mortero, pudiendo ser los ladrillos 
caravista o revestidos. 

Materiales 

Ladrillos: 

Cumplirán las condiciones especificadas en el pliego RL-88. Irán acompañados del certificado de 
conformidad con el marcado CE según la norma armonizada  UNE-EN 771-1, declarando expresamente la 
densidad aparente, resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, 
absorción de agua, contenido de sales solubles activas, expansión por humedad, permeabilidad al vapor y 
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adherencia. 

No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma. No 
presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 

Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 197-1 
y las cales según normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministrarán acompañados de un 
albarán con los datos exigidos en sus Pliegos de Recepción y acompañados del certificado de conformidad 
con el marcado CE. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de 
ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada 
carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de 
la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este marcado. Los áridos 
deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la 
norma armonizada UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá 
las condiciones de acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de 
hidratos de carbono determinados en normas UNE descritas en la EHE. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de 
marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de 
producción en fábrica. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la 
mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a 
añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del 
marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 

El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1 y para fábrica armada o pretensada, 
morteros de junta delgada y morteros ligeros, no serán inferiores a M5. La resistencia a compresión del 
mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia de las piezas.  

Hormigón armado: 

Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá cumplir con las 
características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigón armado. 

El tamaño máximo del árido  será 10 mm cuando rellene huecos mayores de 50 mm, o cuando el 
recubrimiento de las armaduras esté entre 15 y 25 mm. No será mayor que 20 mm cuando rellene huecos 
de dimensión mayor que 100 mm o cuando el recubrimiento de la armadura no sea menor que 25 mm. 

Armaduras: Además de los aceros establecidos en la EHE, se consideran aceptables los aceros inoxidables 
según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001 y para pretensar según la EN 10138.    

Puesta en obra 

En la ejecución, se tendrán en cuenta las restricciones impuestas por el CTE-DB-SEF en el punto 3, relativo 
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a la durabilidad de los materiales.  

En cuanto al armado, en el punto 3.3 del DB-SEF, establece las restricciones de uso y protección o 
recubrimiento según la clase de exposición, pero en cualquier caso establece que: el espesor mínimo del 
recubrimiento de mortero respecto al borde exterior no será menor que 15 mm; el recubrimiento de mortero 
por encima y por debajo de la armadura de tendel no sea menor que 2 mm. 

Las piezas, se humedecerán antes de su empleo de manera que el agua embebida en la pieza debe ser la 
necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con la misma. Las piezas se 
colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el 
tendel. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se quitará, retirando también el mortero. El 
mortero debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas. El llagueado se 
realizará mientras el mortero esté fresco y el mortero tendrá las mismas propiedades que el de asentar las 
piezas. Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y se humedecerá la fábrica. Las fábricas deben 
levantarse por hiladas horizontales. Cuando dos partes hayan de levantarse en épocas distintas, la que se 
ejecute primero se dejará escalonada o formando alternativamente entrantes (adarajas) y salientes 
(endejas). En las hiladas consecutivas, las piezas se solaparán, el solape será al menos igual a 0,4 veces el 
grueso de la pieza y no menor que 40 mm, en las esquinas o encuentros, el solapo de las piezas no será 
menor que su tizón. 

 El espesor de los tendeles y  llagas de mortero ordinario o ligero no será menor que 8 mm ni mayor que 15 
mm. y el de tendeles y llagas de mortero de junta delgada no será menor que 1 mm. ni mayor que 3 mm.  

En los dinteles, se dispondrá una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una sección no inferior al 
50% de la armadura en el centro del vano. 

Cuando los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a éstos de forma que se puedan 
transmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante conectores, la separación de los 
elementos de conexión entre muros y forjados no será mayor que 2 m y en edificios de más de cuatro 
plantas no será mayor que 1,25 m. Cuando el enlace se realice por rozamiento, no son necesarios amarres 
si el apoyo de los forjados de hormigón se prolonga hasta el centro del muro o un mínimo de 65 mm.   

En muros de dos hojas, estas se levantarán simultáneamente. En  muros capuchinos las llaves se 
dispondrán conforme a la norma UNE EN 845–1:2001. El número de llaves no será menor que 2 por m². Se 
colocarán llaves en cada borde libre y en las jambas de los huecos. En  muros doblados, las hojas se 
enlazarán mediante conectores capaces de transmitir las acciones laterales entre las dos hojas, con un área 
mínima de 300 mm²/m² de muro, con conectores de acero dispuestos en número no menor que 2 
conectores/m² de muro. 

En muros en contacto con el terreno, la fábrica no ha de verse afectada por el terreno. Se tomarán medidas 
protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por efecto de la humedad en contacto con el terreno. 
Se aplicarán las prescripciones indicadas en el DB-HS.  

Para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes del director de obra y se tendrá en 
cuenta la no afectación a elementos estructurales, como dinteles, anclajes o armaduras. En muros de 
ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero de unión entre piezas haya endurecido . 

En muros armados, la sección de la armadura principal no será menor que el 0,1% de la sección del muro. 
En los muros con tendeles armados, la armadura no será menor que el 0,03 % de la sección y la separación 
vertical no será mayor que 600 mm. Una fábrica con armadura en sus huecos, solicitada a flexión, necesita 
otra armadura transversal en dirección perpendicular con un área superior que 0,05 % del producto del 
ancho total por el canto útil.  En muros con pilastras armadas no se precisa armadura transversal. Las 
armaduras tendrán un diámetro nominal mínimo de 6 mm. La armadura transversal, se dispondrá en toda la 
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luz con un área mínima no menor que el 0,1 % de la sección de la fábrica. La distancia máxima entre 
estribos, no será mayor que 0,75d ni 300 mm. La distancia libre entre armaduras adyacentes no será menor 
que el tamaño máximo del árido más 5 mm, ni que el diámetro de la armadura, ni que 10 mm. La separación 
entre armaduras principales de tracción no será mayor que 600 mm, excepto la de armaduras concentradas 
en núcleos o cajeados, o en las armaduras de tendel. El área total de la armadura principal no excederá el 
4% de la sección bruta del relleno del núcleo o de la pilastra, excepto en la zona de solapes que podrá 
alcanzar hasta el 8%.  

Los  anclajes puede ser por prolongación recta, gancho, patilla, u horquilla. No se emplearán anclajes por 
prolongación recta o por patilla en barras lisas de más de 8 mm de diámetro. En barras a compresión no se 
emplearán anclajes de gancho, patilla u horquilla. La longitud de anclaje de las armaduras y el solapo se 
calcularán conforme a lo dispuesto en el punto 7.5.2  del DB-SEF. 

Las armaduras se almacenarán, doblarán y colocarán sin que sufran daños en la película autoprotectora o 
en el revestimiento. Toda armadura se examinará antes de colocarla, y se comprobará que esté libre de 
sustancias perjudiciales para la adherencia. Se emplearán separadores y estribos para mantener las 
armaduras en su posición con el recubrimiento especificado. Cuando sea necesario, se atará la armadura 
con alambre para asegurar que no se mueva mientras se vierte el mortero u el hormigón de relleno. Se 
solaparán sólo donde lo permita la dirección facultativa. 

La fábrica confinada se construirá entre elementos de hormigón armado o de fábrica armada. La separación 
entre dichos elementos,  no superará los 4 m. El área de la sección de los elementos confinantes será no 
menor que 0,02 m², con una dimensión mínima de 100 mm y con una sección mínima de armadura de 0,02 
t (en mm²) siendo t el espesor en mm del muro, ni menor que 200 mm².  El hormigonado de los elementos 
se realizará después de ejecutada la fábrica y se anclará a ésta. Cuando se emplee fábrica confinada 
realizada con piezas macizas, perforadas o aligeradas, se utilizarán barras de un diámetro no menor que 6 
mm y con una separación no mayor que 600 mm, correctamente ancladas en el hormigón de relleno y en 
las juntas de mortero. 

Se dispondrán juntas de movimiento en edificios según las distancias establecidas en la tabla 2.1 del CTE-
DB-SEF dependiendo de la expansión y retracción del tipo de ladrillo empleado. 

No se utilizarán piezas menores a medio ladrillo. 

Durante la ejecución, las fábricas se protegerán contra la lluvia, heladas, calor y el viento. Si hiela se 
suspenderán los trabajos, y se demolerán las partes de obra dañadas. 

Sin autorización expresa del Director de Obra se prohíbe, en muros de carga, la ejecución de rozas 
horizontales no señaladas en los planos. 

La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de la lluvia 
y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos. Se tomarán 
precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del fraguado, especialmente ante baja 
humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se tomarán precauciones ante las 
heladas. Los muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan 
estar sometidos a cargas de viento o de ejecución, se acodalarán provisionalmente, para mantener su 
estabilidad. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e 
incidentes mientras el mortero está fresco. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Recepción de Ladrillos: Se suministrarán con una declaración del suministrador sobre su resistencia y la 
categoría de fabricación. El fabricante aportará la documentación que acredita que el valor declarado de la 
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resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas 
según UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de producción en fábrica que garantiza el 
nivel de confianza I o II. El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, multiplicado por el 
factor d de la tabla 8.1 del DB-SEF debe ser no inferior al valor usado en los cálculos como resistencia 
normalizada.  

El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen física o 
químicamente a la materia de las piezas.   

Recepción de arenas: Se descargará en una zona de suelo seco en la que pueda conservarse limpia. Las 
arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y 
distintivos de las arenas. Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se 
realizará una toma de muestras y se harán ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan 
por el tamiz 0,08 según EHE. 

Recepción de cementos y cales:  Durante el transporte y almacenaje se protegerán frente al agua, la 
humedad y el aire. Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-03 se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de 
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de 
azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03. Se identificarán el tipo y 
clase de cales y si no disponen de distintivo de calidad reconocido se harán ensayos químicos de finura de 
molido, fraguado y estabilidad de volumen. 

Recepción de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobará el marcado CE, el tipo 
y distintivos de calidad, que la dosificación y resistencia corresponden a las solicitadas y se realizarán 
ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. La recepción y el almacenaje y 
empleo se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. Se empleará antes de que transcurra el plazo 
de uso definido por el fabricante.  

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de 
resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

Morteros y hormigones de relleno:  Mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. 
Se emplearán antes de iniciarse el fraguado.  Al dosificar se considerará la absorción de las piezas de la 
fábrica. Tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que se vierta y sin 
segregación. Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado. 
Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usará la  UNE 
EN 1015-11:2000. Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de 
mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, se macizan todos los huecos y no se segrega el 
hormigón.  

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl- , hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en 
éter, según EHE. 

Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos, la protección de la 
fábrica, situación del elemento, forma y dimensiones, planeidad, posición del elemento, adherencia entre 
ladrillo o bloque y mortero, trabazón con otros elementos estructurales, juntas de dilatación y/o aislamiento y 
uniones con elementos complementarios. 
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Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Replanteo: +- 10 mm entre ejes parciales o +- 30 entre ejes. 

Desplomes: +- 10 mm por planta y +- 30 mm en la altura total. 

Espesores: - 10 a +15 mm 

En altura: +- 15 mm en las parciales y +- 25 mm en las totales. 

Distancias entre ejes: +- 10mm entre ejes parciales o +- 20 mm entre ejes extremos. 

Horizontalidad: +- 2 mm por m. 

Planeidad (medida en regla de 2m): +- 10 mm en paramentos para revestir +- 5 mm en paramentos a cara 
vista. 

Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Fábricas superiores a 1 asta se medirán en volumen e inferiores por superficie ejecutada deduciendo 
huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 
mismas. 

Modificación, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizará consultando a técnico especialista. 

Cada año se comprobará la aparición de deformaciones de los muros, desplomes, abombamientos, 
desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no cierran bien o aparición de 
eflorescencias en cuyo caso se ha de poner en conocimiento de un técnico especialista. 

Cada 5 años se revisarán las juntas de dilatación, renovándolas caso de que fuera necesario. 

Cada 10 años revisión por técnico especialista. 
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4.10.  TABIQUERÍAS Y DIVISIONES 

4.10.1 CARTÓN YESO 

Descripción 

Divisiones fijas sin función estructural, constituidas por placas o paneles prefabricados de cartón-yeso, 
con una estructura entre placas de acero galvanizado o madera y que pueden llevar aislantes térmico-
acústicos en su interior. 

Materiales 

Placas y paneles prefabricados: 

Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras y paneles formados por dos placas 
unidas mediante cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o cartón. El yeso puede llevar 
aditivos hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será 
inferior al 10% en peso. 

Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, 
abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad. 

Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante las 
suministrará correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la ficha de declaración 
de conformidad a dicho marcado y para paneles con divisores de sectores de incendio o protectores de 
la estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio notificado con valores de 
resistencia y reacción al fuego. 

Perfilería: 

Pueden ser de listones de madera o perfiles laminados de acero galvanizado, colocados horizontal y 
verticalmente, y con sus correspondientes accesorios para cuelgues, cruce, etc. 

Se podrán cortar fácilmente y no presentarán defectos como fisuras, abolladuras o asperezas. La unión 
entre perfiles o entre éstos y placas, se hará con tornillos de acero. 

Los metálicos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 14195 que quedará patente en materiales y 
albaranes. 

Pastas: 

Adhesivos y cargas minerales, que se utilizarán como relleno de juntas y para acabado superficial del 
panel. Dispondrán de marcado CE según UNE-EN 13963 que quedará patente en materiales y 
albaranes. 

Cinta protectora: 

De papel, cartulina o tela y absorbente pudiendo estar reforzados con elementos metálicos. Tendrá un 
ancho superior a 8 cm. y vendrá presentada en rollos y exenta de humedad. Se usarán para fortalecer 
juntas y esquinas. 
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Puesta en obra 

Previo a la ejecución del tabique y tras la realización del replanteo se dispondrán reglas en esquinas, 
encuentros y a distancias máximas de 3 m. 

Si el entramado es metálico, se colocará una banda autoexpansible entre el suelo y los canales. 

En entramados de madera los paneles se clavarán a los listones con clavos cincados que atraviesen la 
placa sin romper el cartón exterior. 

En los entramados metálicos los precercos los constituirán montantes y los dinteles se reforzarán 
mediante canales. 

Las juntas tendrán un espesor inferior a 2 mm., y se rellenarán colocando plaste con cinta perforada tras 
lo que se plastecerá de nuevo y se lijará la superficie. El material de rejuntado no se aplicará con 
temperaturas inferiores a 0º C, ni con las placas húmedas. 

Los encuentros entre tabiques y otros elementos, se rellenarán con pasta armada con esta misma cinta 
perforada o similar. Las placas se colocarán a tope con el techo, se dejarán 15 mm. de separación con el 
suelo, y no se harán uniones rígidas con elementos estructurales. En las uniones entre tabiques no se 
interrumpirá la placa y no se cortarán los carriles a inglete. 

Si se coloca lámina impermeabilizante, se doblará de forma que abrace el tabique en "U", y se pegará a 
las caras laterales del tabique, previa imprimación de la base de asiento. 

El tabique quedará plano y aplomado y sin resaltes en las juntas. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Las placas de cartón-yeso y las pastas dispondrán de marcado CE y certificado de calidad reconocido. 

La dirección facultativa dispondrá la procedencia de hacer ensayos. A los paneles de cartón-yeso se le 
harán ensayos de aspecto, dimensiones, formato, uniformidad de la masa y resistencia, según normas 
UNE EN; a los paneles con alma celular se le harán ensayo de resistencia al choque según NTE-PTP; a 
los yesos y escayolas de agua combinada, índice de pureza, químicos, ph, finura de molido, resistencia a 
flexotracción y trabajabilidad; a los perfiles, de dimensiones, espesores, características, protecciones y 
acabado; a los de madera, de dimensiones, inercia, contenido de humedad, contracción volumétrica, 
nudos, fendas y acebolladuras, peso específico y dureza, según normas UNE EN. 

Se hará control de replanteo y unión con otros elementos. Por cada 50 m.² de tabique se hará un control 
de planeidad y desplome. Se controlará también la situación de huecos y discontinuidades, el aparejo, 
juntas, alojamiento de instalaciones y rozas. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Desplome: 5 mm. en 3 m. de altura. 

Replanteo: +-2 cm. 

Planeidad medida con regla de 2 m.: 5 mm. 

Desviación de caras de placas y paneles: 3 mm. respecto al plano teórico. 

Desviación máxima de aristas de placas y paneles: 1 mm. respecto a la recta teórica. 
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Ángulos rectos de placas y paneles: valor máximo de su cotangente de +- 0,004 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 
mismas. 

Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de 
evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos. 

Se pueden colgar objetos de hasta 20 Kg. utilizando tacos de plástico autoexpansivos. 

Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso 
de aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la materia. 

4.10.2.  MÁMPARAS 

Descripción 

Particiones de locales que no soportan cargas estructurales y son desmontables, fijas o móviles. Están 
constituidas por una perfilería de acero galvanizado, de aleaciones ligeras o de madera, y un 
empanelado. 

Materiales 

Estructura portante: 

Entramado de perfiles horizontales y verticales. Pueden estar constituidos por aluminio de 1,50 mm. de 
espesor, con una terminación de lacado o anodizado (15 micras de espesor). También pueden ser de 
acero galvanizado de 1 mm. de espesor o pueden estar constituidos por perfiles de madera maciza en 
cuyo caso estarán perfectamente escuadrados y llevarán las caras vistas lijadas, cepilladas y barnizadas 
o pintadas. Los perfiles tendrán un color uniforme, no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y 
sus ejes serán rectilíneos.  

Empanelado: 

Elementos opacos, transparentes o translúcidos, que se acoplan individualmente y por separado sobre la 
armadura. Los opacos pueden estar constituidos por un panel sándwich o por un material base, chapado 
y con un acabado superficial. Los transparentes y translúcidos los formarán vidrios simples, dobles o 
sintéticos. 

Puesta en obra 

La madera tendrá un contenido de humedad no mayor del 10 %, estará exenta de alabeos, fendas, 
acebolladuras, ataque de hongos o insectos y los nudos serán sanos y de diámetro inferior a 15 mm., 
distando entre sí 300 mm. como mínimo. 
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En entramados metálicos los empanelados se fijarán a los perfiles mediante tornillos a presión y clips, 
con interposición del perfil continuo de caucho sintético. 

En mamparas de madera, las uniones con suelos, techos y paramentos permitirán absorber los 
desniveles e irregularidades dentro de las tolerancias fijadas por las correspondientes NTE. Cuando el 
entramado quede visto, el empanelado se colocará entre caras de perfiles, con interposición de calzos o 
perfil continuo de material elástico, fijándolo con junquillos colocados en todo su perímetro y por ambas 
caras. Cuando el entramado quede oculto, el empanelado se colocará sobre las dos caras de perfiles 
soportes e intermedios, fijado mediante tornillos. 

Se dispondrán dinteles resistentes en los huecos. Las instalaciones que discurran empotradas por el 
alma del tabique irán protegidas, aisladas y canalizadas. 

Las mamparas quedarán planas, niveladas, aplomadas, estables y resistentes a impactos horizontales. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos a los perfiles, de tolerancias dimensionales, límite 
elástico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell y 
químicos. A los perfiles de aluminio anodizado se les harán ensayos de medidas, tolerancias, y espesor 
y calidad del recubrimiento anódico. A los perfiles de madera se les harán ensayos de barandilla o 
fracción, de dimensiones, inercia, humedad, nudos, fendas, acebolladuras, dureza y peso específico. 

En vidrios se realizarán a criterio de la dirección facultativa los siguientes ensayos: características 
mecánicas, energéticas, térmicas, eléctricas, de atenuación acústica, y durabilidad. 

Los tableros de madera o corcho, pinturas y barnices llevarán la marca AENOR. 

Durante la ejecución se hará control comprobando el replanteo, aplomado, nivelación y fijación de 
perfiles, colocación y fijación del empanelado. Se comprobarán también las uniones entre perfiles, entre 
perfiles y empanelado, entre placas de empanelado y la unión a los paramentos, juntas de dilatación y/o 
asentamiento y alojamiento de instalaciones. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Replanteo: +-20 mm. 

Desplomes de perfiles verticales: 5 mm. 

Dimensiones de vidrios: 1 mm. en espesor y 2 mm. en otras. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 
mismas. 
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La aparición de fisuras, roturas, desplazamientos... se pondrá en conocimiento de un técnico. 

Se mantendrán las especificaciones de mantenimiento especificadas por el fabricante. 

4.11. CARPINTERÍA EXTERIOR 

4.11.1. ALUMINIO Y ALUMINIO-MADERA 

Descripción 

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de 
aluminio anodizado o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos 
modos o correderas. 

Materiales 

Cerco o premarco: 

Podrá ser de madera o de aluminio anodizado. 

Perfiles y chapas: 

Su espesor mínimo será de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en vierteaguas y 1 mm. en junquillos. 

Si son de aluminio anodizado, el espesor de la protección será de 15, 20 o 25 micras según las 
condiciones ambientales a las que vaya a estar sometido. Serán de color uniforme y no presentarán 
alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 

: 

 

 

 

 

 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Transmitancia 
(W/m2 K) 

Absortivid
ad 

Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7 

Con rotura de puente térmico de 4-12 mm. 4 0,7 

Con rotura de puente térmico mayor de 12 
mm. 

3,2 0,7 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente 
o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
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Accesorios de montaje: 

Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos 
serán de material inoxidable. 

Puesta en obra 

Se caracterizarán según la Normativa Europea EN 12207 con respecto a la permeabilidad al aire, la EN 
12208 respecto a la estanquidad al agua y la EN 12210 en resistencia al viento.  

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a los perfiles 
por tornillos, remaches o ensamble a presión. 

Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y separadas 250 mm. de los 
extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o 
larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm. 
de los extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante pernios o 
bisagras, de acero inoxidable o galvanizado o aluminio extruido, colocados por soldadura al perfil y a 150 
mm de los extremos. En carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 taladros de 
diámetro 6 mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil horizontal inferior llevará 1 
taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una cámara de expansión, con 
holgura de cierre no mayor de 2 mm. 

Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 50 cm entre ellos y a 25 
de los extremos. La sujeción deberá aprobarla la dirección facultativa. 

La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra que podrá montarse y desmontarse 
fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal llevará además un brazo 
retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el 
cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado. 

 

En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material 
sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2 mm, 
que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones 
producidas por el viento. 

En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y paramentos del 
mortero que pudiera caer, y no se deteriorará el aspecto exterior del perfil. Se protegerá el cerco y 
precerco, si es de aluminio, con losa vinílica o acrílica para evitar el contacto entre mortero de cemento y 
aluminio. 

Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán ser 
continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias 
y secas con material de sellado compatible con la carpintería y la fábrica. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado de calidad reconocido. Si 
la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE, de medidas, 
tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento anódico, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y 
resistencia al viento 
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Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la peana y a la 
caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de servicio de estanquidad al 
agua, y en todas las unidades se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Desplome del cerco: 2 mm. por m. 

Enrasado: 2 mm. 

Altura y anchura: +-0.5 mm. 

Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 

Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 

Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m. y 3 mm. si 
son de 2 m. o menos. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 
mismas. 

Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 

Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con 
posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general. 

4.11.2. VIDRIOS 

Descripción 

Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vidrios planos, dobles con 
cámara, templados y especiales. 

Materiales 

Vidrio: 

Serán de vidrios templados, transparentes, translúcidos, opacos o reflectantes, planos o especiales. En 
vidrios de doble hoja con cámara de aire, ésta estará sellada herméticamente y contendrá aire 
deshidratado, con una temperatura de rocío menor de -58 º C. Los vidrios presentarán los bordes lisos, 
sin mordeduras, asperezas, ondulaciones y sin riesgo de corte. Los vidrios templados y planos 
presentarán las caras planas y paralelas, sin defectos aparentes en masa y superficie. Las lunas llevarán 
el canto pulido. 

Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-
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EN correspondiente, declarando expresamente marca y fabricante y según la tipología: densidad, 
dureza, módulo de Young, coeficiente de Poisson, resistencia a flexión, resistencia a los cambios de 
temperatura, coeficiente de dilatación, conductividad térmica, transmisión y reflexión luminosas, 
comportamiento al fuego, resistencia a viento, nieve y cargas, aislamiento acústico. 

 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Espesor 

(mm) 

Transmitancia 

(W/m2 K) 

Vidrio Simple 6 5,7 

Vidrio con cámara 4-6-4 3,3 

 4-6-6 3,3 

 4-12-4 2,8 

 4-12-6 2,8 

Vidrio Doble bajo emisivo 4-6-4 2,6 

 4-6-6 2,6 

 4-12-4 1,8 

 4-12-6 1,8 

Vidrio de seguridad 3+3 5,6 

 4+4 5,6 

 5+5 5,5 
 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente 
o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Accesorios de montaje: 

Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Los calzos y 
perfil continuo serán de caucho sintético, PVC, neopreno o poliestireno y al igual que las masillas serán 
imputrescibles, e inalterables a temperaturas entre -10 y +80 º C. El material de sellado será incoloro, 
impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos. 

Puesta en obra 

Los vidrios se almacenarán en obra protegidos de la lluvia, humedad, sol, polvo, variaciones de 
temperatura, impactos, rayaduras de superficie, etc, y las pilas tendrán unos espesores máximos de 25 
cm. 

Tanto en obra como finalizada esta, los elementos insuficientemente perceptibles tales como grandes 
superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en toda su 
longitud, de señalización que facilite su visualización. 
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Los calzos se colocarán en el perímetro del vidrio antes de realizar el acristalamiento. En vidrios planos y 
especiales, la masilla se extenderá en el perímetro de la carpintería o hueco antes del acristalamiento, y 
después de éste se enrasará todo el perímetro. En el caso de vidrios templados, las juntas se rellenarán 
después del acristalamiento. 

En acristalamiento con vidrio doble, en caso de que las hojas tengan distinto espesor, la hoja más 
delgada se colocará hacia el exterior a menos que se especifique lo contrario en otro documento de este 
proyecto. 

Los vidrios se colocarán de forma que no se vean sometidos a esfuerzos debidos a dilataciones y 
contracciones del propio vidrio y de bastidores, ni de deformaciones debidas a asentamientos previstos 
de la obra. Así mismo no podrán perder su emplazamiento, ni salirse del alojamiento, incluso en caso de 
rotura. Una vez colocados los vidrios no podrán quedar en contacto con otros vidrios, metal, hormigón u 
otro elemento. 

El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellará mediante masillas o bandas preformadas, de forma 
que no queden huecos al exterior, y quede libre el fondo del galce para desagüe y ventilación. 

Antes de colocar la carpintería se comprobarán herrajes, nivelación de las hojas, etc. 

En hojas de puertas las bisagras se colocarán a 300 mm. de los extremos. Las holguras de la hoja serán: 
3 mm. entre el canto superior y el dintel; 7 mm. entre canto inferior y suelo; 2 mm. entre 2 hojas; 2 mm. 
entre los cantos verticales y laterales del cerco y las jambas. 

Una vez colocada la carpintería quedará aplomada, limpia, será estanca al aire y al agua, y su apertura y 
cierre serán suaves. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto según el código técnico de la edificación 
resistirán sin romper, según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, un impacto de 
nivel 1 ó 2 según la cota esté situada a más o menos de 12 m.. En el resto de los casos la superficie 
acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o tendrá una rotura de forma segura. 

Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE de planeidad, 
resistencia superficial al ataque alcalino, al ataque por ácido clorhídrico, resistencia a flexión y rotura por 
impacto de bola a temperatura normal. Podrán comprobarse también la densidad, dureza, profundidad 
del mateado, dimensiones de los taladros y muescas. 

Se hará control de colocación de calzos, masilla, perfil continuo y material de sellado, y de las 
dimensiones del vidrio. Por cada acristalamiento se hará un control de colocación de herrajes, y holgura 
entre hojas. Se hará un control por cada 5 puertas de vidrio, del estado de los cantos, dimensiones de la 
hoja y aplomado, holgura entre puerta y cerco o hueco, alineación y funcionamiento de bisagras, puntos 
de giro y pernios. 

Se comprobará la correcta colocación de cercos, empotramiento de patillas, cantos de los vidrios, 
cuadratura del marco, verticalidad, horizontalidad, sellado de juntas y estanqueidad. 

 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 
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Dimensiones de la hoja: 2 mm. en puertas; en vidrios especiales y planos +-1 mm. en espesor, +-2 mm. 
en resto de dimensiones; +-2 mm. en luna; -2 mm. en vidrios templados con superficie menor o igual a 1 
m², y - 3 mm. para superficies mayores. 

Desplome de puertas: 2 mm. 

Horizontalidad: 2 mm. por m. 

Holgura de puerta a cerco: 2 mm. 

Alineación de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guía: 2 mm. 

Planeidad vidrios templados: 2 mm. por m. de diagonal en superficies de ½ m² o menores y de 3 mm. 
para mayores. 

Posición de calzos en vidrios templados: +-4 cm. 

Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm. 

Posición de muescas: +-3 mm. 

Posición de taladros: +-1 mm. 

Dimensiones de muescas: +3 mm. y -1 mm. 

Diámetro de taladros: +1 mm. y -0,5 mm. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la superficie acristalada sin incluir marcos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 
mismas. 

Se evitará que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos o pétreos. 

Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales. 

 

 

 

 

4.12. CARPINTERÍA INTERIOR 

Descripción 
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Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones: 

Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir . 

Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera. 

Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada. 

Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto. 

Por su lugar de colocación: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta exterior. 

Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes térmicas, aislantes 
acústicas.  

Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescópica. 

Por el tipo de paramento: enrasada, de peinacería y  entablada. 

Materiales 

La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes elementos: 

Hoja o parte móvil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos según la estructura de la hoja: 

puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera  y paralelos encolados a un alma 
de cartón, madera o espumas sintéticas, ubicada dentro de un bastidor de madera. 

puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana pero con tableros de fibras 
moldeados de 3 mm de espesor, dándoles un aspecto de relieve. 

puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja formada por largueros, 
testeros y travesaños ensamblados y la parte central plafonada formada por tableros aglomerados de fibras. 

Precerco o Cerco: Elementos de madera o metálicos  que se fijan a la obra y sobre los que se colocan los 
herrajes. El cerco podrá ser directo a obra o por medio de precerco. Está formado por dos largueros y un 
testero. En el cerco se realizará un rebaje para recibir y servir de tope a la hoja de la puerta que se 
denominará galce. 

Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco,  precerco y la obra. Pueden ser planos o moldurados. 

Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja. 

Puesta en obra 

El precerco tendrá 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fabrica. 

Los precercos  vendrán de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadría, las uniones 
ensambladas y orificios para el atornillado de las patillas de anclaje con una separación menor de 50 cm. y 
a 20 cm. de los extremos.  

Si el precerco es metálico, los perfiles tendrán un espesor mínimo de 1,5 mm  y se protegerán contra la 
corrosión antes de la colocación. 

La colocación del cerco se realizará con cuñas o calces que absorban las deformaciones del precerco 
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quedando perfectamente nivelados y aplomados. 

La fijación del cerco al precerco se realizará por el frente o por el canto, traspasando los elementos de 
fijación el cerco y precerco hasta anclarse a la obra. 

La junta entre el cerco, precerco y obra se sellará con espuma de poliuretano y quedará cubiertas por el 
tapajuntas. Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. 

El número de pernos y bisagras utilizados por puerta, no será menor de tres. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Cuando las puertas lleguen a obra con la marca N de AENOR, será suficiente la comprobación de que 
coincide con las especificadas en proyecto y una inspección visual del estado de la misma en el momento 
de su entrega en obra. 

Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según normas UNE tales como 
resistencia a la acción de la humedad, comprobación del plano de la hoja, exposición de las dos caras a 
atmósferas con humedades diferentes, resistencia  a la penetración, resistencia al choque, resistencia a la 
flexión, resistencia al arranque de tornillos, etc. 

Cada 10 unidades de carpintería se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de las cercos y las 
hojas, así como de la colocación de los herrajes. Se realizará también una prueba de  funcionamiento del 
mecanismo de apertura y cierre y accionamiento de herrajes. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Desplome del precerco: 3 mm. por m. 

Desplome una vez colocado el marco : 6 mm. por m. 

Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.  

Enrasado: 2 mm. 

Altura hoja: +-4 mm. 

Anchura hoja: +-2 mm. 

Espesor hoja: +-1 mm. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá por unidad totalmente terminada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 
mismas. 

Cada año se aplicará en los herrajes móviles, comprobando al mismo tiempo su funcionamiento y ajuste. En 
caso de movimientos en la carpintería que hagan que esta no cierre adecuadamente se dará aviso al 
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técnico de cabecera.  

Se comprobará su estado cada 5 años reparando posibles golpes y reponiendo las piezas necesarias. 

Se barnizarán o pintarán cada 5 años las interiores y cada 2 años las exteriores o expuestas. 

4.13. INSTALACIONES 

4.13.1. FONTANERÍA 

Descripción  

Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la distribución interior y 
todos los aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua sanitaria fría y caliente y riego. 

Materiales 

Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., para agua fría 
de cobre, acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado, polipropileno, 
polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE rígido. 

Llaves y válvulas. 

Arquetas para acometida y registro. 

Griferías. 

Contador. 

Aparatos sanitarios. 

Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el 
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación y al Real Decreto 1751/1998 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y 
normas UNE correspondientes. 

Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán incompatibilidad 
electroquímica entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio o al mínimo de 40º. 

Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas de la 
corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas. 

La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá llave de corte exterior 
en el límite del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará protegida de temperaturas 
inferiores a 2º C. 

Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 

El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa 
suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de retención. En edificios de varios 
propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, en un armario o cuarto ventilado, iluminado, con 
desagüe y seguro. Se colocarán llaves de paso en los montantes verticales de los que saldrán las 
derivaciones particulares que han de discurrir por zonas comunes del edificio. 
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Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las ascendentes, antes de 
los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y 
antes de los aparatos de climatización o refrigeración.  

Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y aisladas 
con espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente. 
Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocarán aislantes o conductos 
plásticos a modo de paravapor. 

La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías de gas y de 30 cm. 
con conductos de electricidad o telecomunicaciones. 

Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las tuberías 
quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 
mm. Las tuberías de agua caliente tendrán una pendiente del 0,2 % si la circulación es forzada, y del 0,5 
% si es por gravedad. 

Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano cuidando el 
aislamiento acústico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada adecuada y evitando 
cualquier transmisión de vibraciones por elementos rígidos o estructurales para ello se dispondrán 
conectores flexibles.  

Todos los conductos en los que circule agua a velocidades de 1,5 a 2 m/s dispondrán de soportes 
antivibratorios para evitar la transmisión de ruidos. 

Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serán roscadas 
de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o utilizar manguitos mecánicos y en 
el caso de los tubos plásticos se seguirán las indicaciones del fabricante. 

 

Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones y 
juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si los aparatos son metálicos se conectarán a la 
toma de tierra. Los inodoros contarán con marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas por la 
norma UNE EN 997. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, conformidad 
con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección 
facultativa lo dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, de 
aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del 
recubrimiento galvánico. 

Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las características 
exigidas, han sido colocados según las especificaciones de proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la red bajo 
presión estática máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión residual de las bocas de 
incendio, grupo de presión, simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado. 

Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales abiertos para 
garantizar la purga tras lo cual se cerrará el circuito y se cargará a la presión de prueba. Para 
instalaciones de tuberías metálicas se realizarán las pruebas según la UNE 100151:88 y para las 
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termoplásticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02 

En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua, caudal y 
temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo en obtención de agua a la temperatura estipulada en 
el grifo más alejado, medición de temperaturas de red y comprobación de gradiente de temperatura en el 
acumulador entre la entrada y salida que ha de ser inferior a 3ºC. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Dimensiones de arqueta: 10 % 

Enrase pavimento: 5 % 

Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m. 

Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 

Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 

Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 
mismas. 

Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y la 
comprobación del buen funcionamiento de las llaves de paso. 

Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que previamente 
habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 

Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito siendo 
necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 

El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo y 
sustituyéndolo por un sellante adecuado. 

4.13.2. ELECTRICIDAD 

Descripción 

Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la 
acometida hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos 
enterrados en la tierra para reconducir fugas de corriente. 

Materiales 
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Acometida. 

Línea repartidora. 

Contadores. 

Derivación individual. 

Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

Interruptor control de potencia. 

Instalación interior. 

Mecanismos de instalación. 

Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 

Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 

Arqueta de puesta a tierra. 

Tomas de corriente. 

Puesta en obra 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE 
correspondientes. 

Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos, 
cambios de sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 

La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución general y 
quedará empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las disposiciones de la 
empresa suministradora y lo más alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las 
puertas estarán protegidas contra la corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de 
ellas. 

La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 

El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras 
instalaciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 

Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados, 
empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si 
las tapas de registro son de material combustible, se revestirán interiormente con un material no 
combustible y en la parte inferior de los registros se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de 
una misma canaladura se colocarán a distancias a eje de 5 cm. como mínimo. 

Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de 
potencia. Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 
1,5 y 2 m. 

Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. Las rozas 
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verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima 
el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separadas 50 cm. Se 
cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, que se separarán 20 
cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 
0,5 cm. en ellas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la instalación de 
iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto 
lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas siguientes: 

Lámparas de descarga 

 Potencia 
total del 

conjunto (W)

Potencia total del 
conjunto 

(W) 

Potencia total 
del 

conjunto (W) 

Potencia nominal de 
lámpara (W) 

Vapor de 
mercurio 

 

Vapor de sodio alta 
presión 

 

Vapor 
halogenuros 

ºcos 

50 60 62 -- 

70 -- 84 84 

80 92 -- -- 

100 -- 116 116 

125 139 -- -- 

150 -- 171 171 

250 270 277 270 (2.15 A) 277 
(3 A) 

400 425 435 425 (3.5 A) 435 
(4.6 A) 

 

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones 
reducidas o reactancias de doble nivel. 

Lámparas halógenas de baja tensión 

Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 

35 43 

50 60 

2x35 85 

3x25 125 

2x50 120 
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Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los electrodos 
situados en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se harán mediante soldadura autógena. 
Las picas se hincarán por tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una 
placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno cubierta con tierra arcillosa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Llevarán la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los 
contadores dispondrán de distintivo MICT. Los instaladores serán profesionales cualificados con la 
correspondiente autorización. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas fluorescentes cumplirán con 
los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del 
fabricante que acredite su potencia total. 

Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el indicado 
en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los 
elementos y de la instalación. 

Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su 
tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de defecto, la puesta a tierra, la 
continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la iluminación indicada, funcionamiento de motores 
y grupos generadores. La tensión de contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean locales húmedos 
o secos y la resistencia será menor que 10 ohmios. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 

Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 

Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 

Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 
mismas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el mantenimiento de los 
parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un 
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plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, las operaciones de 
reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la 
metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria. 

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios 
aparatos cuya potencia sea superior. 

Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 

Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 

Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 

4.13.3. TELECOMUNICACIONES 

Descripción 

Instalaciones para captar, reproducir y distribuir las señales de radio, televisión y teléfono desde el 
suministro hasta los puntos de consumo. 

Materiales 

Cumplirán con lo establecido en el RD 401/2003, en la Orden CTE/1296/2003 y en las ITC. 

Sistema de captación: Formado por un mástil de acero galvanizado conectado a la puesta a tierra, por 
antenas para UHF, radio y satélite, de materiales protegidos contra la corrosión,  por un cable coaxial 
protegido, y todos los elementos necesarios de fijación, de materiales protegidos también contra la 
corrosión. 

Equipamiento de cabecera: Formado por canalización de enlace, RITS, amplificador, cajas de 
distribución y cable coaxial. 

Redes de alimentación, de distribución e interior de usuario, punto de acceso al usuario y toma de 
usuario. 

Regletas de conexión 

Puesta en obra 

Las antenas quedarán fijadas al mástil, sujeto a su vez a un elemento resistente de cubierta cuidando de 
no deteriorar la impermeabilización. El mástil estará formado de forma que impida la entrada de agua o 
bien permita su evacuación. Quedará situado a una distancia mínima de 5 m. a otro mástil u obstáculo, a 
una distancia de 1,5 veces la altura del mástil a una línea eléctrica, y resistirá vientos de 130 km./h. o 
150 km./h., según se encuentre a una altura del suelo menor o mayor que 20 m. respectivamente. Por el 
interior del mástil irá el cable coaxial, desde la caja de conexión de la antena hasta la entrada al 
inmueble. La canalización de enlace, que sale de aquí tendrá su registro en pared. 

La canalización principal irá por tubos de PVC, canaletas o roza vertical. Si es horizontal podrá ir 
enterrada, empotrada o por superficie. 

Los registros secundarios irán en interiores de muros, en cajas de plástico o metálicas. 

La red de dispersión interior, que va hasta los PAU y la instalación interior, irá empotrada por tubos de 
plástico o canaletas. 
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La línea RDSI se colocará una distanciada 30 cm. de cables eléctricos de 220 V  si la longitud es mayor 
que 10 m. o 10 cm. si es menor, distanciada 30 cm. de fluorescentes de neón y 3 m. de motores 
eléctricos. El cruce con una cable eléctrico se hará a 90º. 

Las canalizaciones de telecomunicaciones se distanciarán de canalizaciones de servicio 10 cm. si van en 
paralelo y 3 cm. si se cruzan. 

En cruces entre conducciones de telecomunicaciones y otros servicios, las primeras siempre quedarán 
por encima. 

Las rozas tendrán una anchura máxima del doble de la profundidad y se rellenarán con yeso o mortero. 
Si van por las dos caras de un mismo tabique, quedarán separadas un mínimo de 50 cm. 

Se colocarán registros de enlace en intersecciones, y cada 30 m. si la canalización es empotrada o 
superficial, o 50 m. si es subterránea.  

Se colocarán cajas de registro en cambios de sección y cada 12 m., accesibles y protegidas de agentes 
atmosféricos. Todos los materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 

Los instaladores y las empresas instaladoras o de mantenimiento cumplirán las condiciones exigidas por 
el R.D. 279/1999. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Los materiales a controlar serán las arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y 
accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma 
según RD 401/2003. 

Se inspeccionará la puesta en obra del equipo de captación, amplificación y distribución, de cajas de 
derivación y toma, las fijaciones, anclajes, verticalidad, dimensiones, situación, penetración de tubos, 
conexiones, enrase de tapas con paramento... 

Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio: se hará una comprobación de uso por 
toma, de cada instalación telefónica, de los niveles de calidad para servicios de radiodifusión sonora y 
televisión; en las instalaciones de antenas se hará una prueba por toma, de requisitos eléctricos. Los 
resultados de ambas pruebas cumplirán lo establecido en el RD 401/2003, y se harán en presencia del 
instalador. En las instalaciones de antenas se hará también una prueba de uso del 25 % de los 
conductos, comprobando que se ha instalado hilo guía. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Verticalidad del mástil de antenas: 0,5 %. 

Enrase de tapa con paramento: +-2 mm. 

Dimensiones del hueco de la acometida en telefonía: +-3 mm. 

Penetración tubos de telefonía en cajas: -2 mm. 

Situación armarios de registro secundario en telefonía: +-5 cm. 

Enrase de armarios de registro secundario con paramento: +-5 mm. 

Situación de cajas de paso y de toma en telefonía: +-2 cm. 
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Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 
mismas. 

La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 

La aparición de cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 

Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para detectar posibles 
anomalías. 

Cada 5 años, un técnico especialista 

4.13.4. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Descripción 

Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, con el fin de evitar que se 
produzcan o en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales. 

Materiales 

Extintores portátiles 

Bocas de incendio equipadas. 

Hidrantes exteriores 

Columna seca 

Sistema de detección y alarma. 

Rociadores de agua. 

Instalación automática de extinción. 

 

 

 

Puesta en obra 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 
específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la 
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presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 
instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.  

Estarán terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los elementos de la 
instalación.  

La separación mínima entre tuberías y entre éstas y elementos eléctricos será de 30 cm. Las 
canalizaciones se fijarán a los paramentos si son empotradas rellenando las rozas con mortero o yeso, y 
mediante tacos o tornillos si van por la superficie. 

Si han de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos serán 
roscadas y estancas, y se pintarán con minio. Si se hace reducción de diámetro, se hará excéntrica. 

La distancia mínima entre detectores y paramentos verticales será de 0,5 m, y la máxima no superará la 
mitad del lado del cuadrado que forman los detectores colocados. 

Los pulsadores manuales de alarma quedarán colocados en lugar visible y accesible. 

Los bloques autónomos de iluminación de emergencia se colocarán a una altura del suelo de 2,10 m. 

Las BIE quedarán colocadas sobre un soporte rígido, en lugar accesible, alejadas como máximo 5 m. de 
puertas de salida, y su centro quedará a una altura del suelo de 1,5 m. 

Los extintores portátiles se colocarán en lugar visible (preferiblemente bajo luz de emergencia), accesible, 
cerca de la salida, y la parte superior del extintor quedará a una altura máxima de 1,70 m del suelo. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar 
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la 
norma UNE 23035-4:1999. 

 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Todos los materiales y elementos de la instalación tendrán marca AENOR además del preceptivo marcado 
CE en aquellos componentes que disponen de norma armonizada y han cumplido el plazo de entrada en 
vigor del marcado CE como B.I.E.s, extintores, rociadores o dispositivos de alarma y detección. 

Se comprobará la colocación y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y fijaciones de todas 
las bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentación y equipo de manguera, dimensiones 
de elementos, la calidad de todos los elementos y de la instalación, y su adecuación al proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a la instalación: se le harán pruebas de estanquidad y resistencia mecánica 
según R.D. 1.972/1993 a las bocas de incendio equipadas y a columnas secas; se comprobará la 
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estanquidad de conductos y accesorios de rociadores; se comprobará el correcto funcionamiento de la 
instalación de rociadores y detectores. 

La instalación será realizada por un instalador homologado que extenderá el correspondiente certificado. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 
mismas. 

La modificación, cambio de uso, ampliación... se realizará por un técnico especialista. 

El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un técnico 
especialista. 

Anualmente, se realizará una revisión general de las luminarias para detectar posibles deficiencias y si 
precisan sustitución de baterías, lámparas u otros elementos. 

Anualmente, el técnico revisará de los extintores y cada 5 años se realizará el timbrado. 

Anualmente, el técnico revisará los BIEs y cada 5 años se realizará una prueba de resistencia de la 
manguera sometiéndola a presiones de prueba de 15Kg/cm2. 

Anualmente, el técnico especialista revisará la red de detección y alarma. 

 

 

4.14. AISLAMIENTOS 

Descripción 

Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de temperatura superficial 
interior de paredes y ambiente interior, evitar fenómenos de condensación y dificultar la propagación de 
ruido, a través de cerramientos, conductos, forjados, cubiertas, etc. 

Materiales 

Aislamiento: 

El material aislante pueden ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, poliestireno 
extruido... pudiendo ser a su vez rígidos, semirrígidos o flexibles, y granulares, pastosos o pulverulentos. 

Elementos de fijación: 

La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante elementos como perfiles, 
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clavos, fleje de aluminio... 

Puesta en obra 

El fabricante de materiales para aislamiento acústico indicará en el etiquetado la densidad aparente del 
producto y el coeficiente de absorción acústica, la conductividad térmica, comportamiento frente al fuego y 
puede figurar también la resistencia a compresión, flexión y choque blando, envejecimiento ante humedad, 
calor y radiaciones, deformación bajo carga, coeficiente de dilatación lineal, comportamiento frente a 
parásitos y frente a agentes químicos. Así mismo, el fabricante indicará en la documentación técnica de sus 
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 

Se tomarán las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el transporte ni 
almacenamiento en obra. 

Para la puesta en obra del aislamiento se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección 
facultativa. La colocación de materiales para aislamiento térmico de aparatos, equipos y conducciones se 
hará de acuerdo con la UNE 100171. 

La superficie sobre la que se aplique estará limpia, seca y sin desperfectos tales como fisuras, resaltes u 
oquedades. Deberá cubrir toda la superficie de forma continua, no quedarán imperfecciones como huecos, 
grietas, espesor desigual, etc, y no se producirán puentes térmicos o acústicos, para lo cual las juntas 
deberán quedar selladas correctamente. 

El aislamiento se revestirá de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore por los agentes 
climáticos. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

El fabricante de materiales para aislamiento aportará los ensayos de laboratorio que determinen las 
cualidades de su producto. 

 

Los materiales se suministrarán con una etiqueta de identificación. No será necesario realizar ensayos o 
comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de calidad, que garanticen el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, documento básico de Ahorro de Energía. 

Se harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se comprobará que hayan sido 
colocados de forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de proyecto y dirección facultativa. Se 
comprobará también que no se produzcan puentes térmicos ni acústicos, y la correcta ventilación de la 
cámara de aire. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la superficie o longitud ejecutada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 
mismas. 
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Se revisará durante el invierno la posible aparición de condensaciones superficiales en puntos fríos, y en su 
caso, se dará parte a técnico especialista. 

Los aislamientos que quedan vistos serán revisados anualmente comprobando su estado general, 
conservación del elemento protector y posible aparición de humedades u hongos. 

 
FIBRAS MINERALES 

Contarán con sello AENOR y EUCEB y dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE EN 
13162 aportando la ficha de declaración de conformidad y el certificado CE de conformidad emitido por un 
organismo notificado y para aislantes de uso con reglamentación a fuego informe de ensayo inicial de tipo 
expedido por laboratorio notificado. Se especificará la clasificación de reacción al fuego, la conductividad 
térmica, resistencia térmica y espesor. 

Si la dirección facultativa lo considera conveniente se realizarán ensayos de densidad, conductividad 
térmica con desviaciones máximas admisibles del 5% del valor límite, y dimensiones, siendo las tolerancias 
dimensionales máximas admisibles de: +-17.5 mm. o +-12.5. mm de largo, dependiendo del tipo de panel, 
+-7 mm. de ancho y -5 mm. de espesor. 

A las coquillas se les podrán hacer ensayos de densidad, conductividad térmica con desviaciones máximas 
admisibles del 5% del valor límite, y dimensiones. 

A los fieltros de densidad, conductividad térmica con desviaciones máximas admisibles del 5% del valor 
límite, y dimensiones, siendo las tolerancias dimensionales máximas admisibles de: +-12.5 mm. de largo, +-
7 mm. de ancho y -5 mm. de espesor. 

 

 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad 

térmica (W/mK) 

Densidad

(Kg/m3) 

Factor de resistencia 
al 

Vapor de agua 

 

MV Lana mineral (0,04W/(mK)) 0,041 40 1 
 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 
superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

4.15. REVESTIMIENTOS 

4.15.1. PARAMENTOS 

4.15.1.1. ENFOSCADOS 
 

Descripción 
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Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos  interiores o exteriores, de mortero de cemento, 
cal, mixto cemento-cal o de resinas sintéticas. 

Materiales 

Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 
197-1 y las cales según normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministrarán acompañados 
de un albarán con los datos exigidos en sus Pliegos de Recepción y acompañados del certificado de 
conformidad con el marcado CE. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien 
mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, 
para ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 
de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este 
marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de 
granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
cumplirá las condiciones de acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, 
grasas y de hidratos de carbono determinados en normas UNE descritas en la EHE. 

 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá 
de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de 
control de producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección 
Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo 
dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a 
añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento 
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 

Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0. 

Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los 
pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados. 

Juntas: 

Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 

Refuerzo: 

Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
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Material Conductivid
ad 

térmica 

(W/mK) 

Densi
dad 

(Kg/m
3) 

Factor de 

resistenci
a al 

Vapor de 
agua 

Mortero de cemento o cal en 
revoco y  

enfoscado 

0,800 1525 10 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 
facultativa. 

Puesta en obra 

Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de 
estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es 
exterior. 

 

 

La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se 
amasará exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su 
amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se 
ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, 
extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y 
cálidos.  

Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en 
cada paño, en esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta 
conseguir el espesor que será de un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo 
se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes materiales 
se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado. 

Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo del 
revestimiento que se vaya a aplicar sobre él. 

Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con 
llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos 
capas con fratás, hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se 
dividirá la superficie en paños no superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se prevean 
cortes que se despegarán un vez endurecido el mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm. 

El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se 
respetarán las juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se 
admitirán secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la 
superficie hasta que el mortero haya fraguado. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la 
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de 
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido 
de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03 y para la cal se 
harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles 
en éter, según EHE. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE, si no disponen de sello de 
garantía. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de 
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se 
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación 
del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales, 
adherencia al soporte, juntas y uniones con otros elementos. 

Tolerancias máximas admisibles: 

planeidad: 5 mm. por m. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de 
las mismas. 

No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 

Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de 
adherencia... informando en su caso a técnico.  

En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se 
empleará agua a baja presión con cepillo suave. 

4.15.1.2. GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

Descripción 

Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, pudiendo ser monocapa 
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o bicapa. 

Materiales 

Yeso: 

Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 13279, declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio de fraguado, 
resistencia a compresión y en su caso reacción al fuego, aislamiento directo a ruido aéreo y resistencia 
térmica. 

Aditivos: 

Pueden ser plastificantes, retardadores... 

 

 

 

Agua: 

Será potable o se conocerán datos sobre su empleo en otras obras anteriormente, de no ser así, 
deberán analizarse y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas 
solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas 
análogas. 

Guardavivos: 

Se utilizarán para la protección de aristas verticales de esquina y serán de acero galvanizado, 
inoxidable o plástico. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material 
 

Conductivi
dad 

térmica 

(W/mK 

Densi
dad 

(Kg/m
3) 

Factor de 

resistencia 
al Vapor 

de agua 

Guarnecido y enlucido de yeso 0,570 1150 6 
 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 
facultativa. 

Puesta en obra 

Antes de revestir de yeso la superficie, deberá estar terminada la cubierta del edificio o tener al menos 
tres forjados sobre la planta en que se ha de realizar el tendido, se habrán recibido los cercos de 
carpintería y ganchos, y estarán revestidos los muros exteriores y se habrán tapado las imperfecciones 
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de la superficie soporte que estará limpia, húmeda y rugosa. 

Se colocarán guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibirán a partir del nivel del rodapié 
aplomándolo y punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o perforada del guardavivos. 

Si el guarnecido es maestreado, se colocarán maestras de yeso de 15 mm. de espesor en rincones, 
esquinas, guarniciones de huecos, perímetro de techos, a cada lado de los guardavivos y cada 3 m. en 
un mismo paño. Entre ellas se aplicará yeso, con un espesor máximo de 15 mm. para tendidos, 12 mm. 
para guarnecidos y 3 mm. para enlucidos, realizando varias capas para mayores espesores. El tendido 
se cortará en juntas estructurales y a nivel de pavimento terminado o línea superior del rodapié. 
Cuando el revestimiento se pase por delante del encuentro entre diferentes materiales o en los 
encuentros con elementos estructurales se colocará una red de acero galvanizado o poliéster que 
minimice la aparición de fisuras. 

El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberá estar fraguado y tener 
consistencia suficiente para no desprenderse al aplicarlo. Los encuentros del enlucido con cajas y otros 
elementos recibidos, deberán quedar perfectamente perfilados. 

El yeso se aplicará a temperaturas mayores de 5 º C. Una vez amasado no podrá añadirse agua y será 
utilizado inmediatamente desechándose el material amasado una vez que haya pasado el tiempo 
indicado por el fabricante. 

La superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se identificará el yeso, que llevará marcado CE y certificado de calidad reconocido. Si la dirección de 
obra lo considera se harán ensayos de contenido en conglomerante yeso, tiempo de inicio de fraguado, 
resistencia a compresión y flexión, dureza superficial, adherencia, resistencia y reacción al fuego, 
aislamiento al ruido aéreo y conductividad térmica. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles 
en éter, según EHE. 

Se harán controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de agua de amasado, 
condiciones previas al tendido, pasta empleada, ejecución de maestras, repaso con yeso tamizado, 
planeidad, horizontalidad, espesor, interrupción del tendido, fijación de guardavivos, aspecto del 
revestimiento, adherencia al soporte y entrega a otros elementos. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

planeidad: 3 mm./m. o 15 mm. en total. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 
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el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de 
las mismas. 

Los elementos que se fijen al paramento tendrán los soportes anclados a la tabiquería . 

El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados de agua. 

Se inspeccionará anualmente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras de importancia, 
desconchados o abombamientos. 

4.15.1.3. ALICATADOS 

Descripción 

Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en paramentos verticales interiores. 

Materiales 

Baldosas: 

Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. No estará 
esmaltado en la cara posterior ni en los cantos. 

Mosaico: 

De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 

Material de agarre: 

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una 
capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos, adhesivos de dispersión o adhesivos de resinas de 
reacción. Los adhesivos serán elásticos, no tóxicos e inalterables al agua. La determinación del tipo de 
adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el formato de la baldosa según la 
recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a 
añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento 
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-
2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. 

Material de rejuntado: 

Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de resinas de 
reacción y se puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conducti
vidad 

térmica 

(W/mK) 

Dens
idad

(Kg/
m3) 

Factor de 

resistenci
a al 

Vapor de 
agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 
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Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 
 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 
facultativa. 

Puesta en obra 

La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se 
va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) y perfectamente plana si se hace con pasta 
adhesiva. Sobre superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del 
hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la 
adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer superficies disgregables. 

Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 y 1,5 cm. tras lo que se 
colocarán los azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y oreados a la sombra durante 
12 h., golpeándolos con la paleta y colocando cuñas de madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h. 
después de la colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y 
con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas 
será de 1,5 mm. También podrán utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso se 
atenderá lo dispuesto en las instrucciones del fabricante. 

Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de espesor, 
pasando por la superficie una llana dentada, o bien se aplicará sobre la cara posterior del azulejo y tras 
la colocación se cuidará en limpiar el exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezca. 

Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá soleación directa ni corrientes 
de aire. 

Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de dilatación en superficies 
mayores de 40 m² o en longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en exteriores. 

Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que las tuberías que los 
atraviesan. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

La baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la dirección de obra se 
les harán ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la 
abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, 
clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, 
tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, 
sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles 
en éter, según EHE. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE, si no disponen de sello de 
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garantía. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de 
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se 
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y taladros en 
azulejos, juntas, planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de 
baldosas y adherencia entre el paramento y el material de agarre. 

En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e informe de 
ensayo inicial de tipo de producto expedido por laboratorio notificado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las direcciones. 

desviación máxima: +-4 mm. por 2 m. 

espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm. 

paralelismo entre juntas: +-1mm./m. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de 
las mismas. 

La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en 
medio de las piezas hasta alcanzar la base del alicatado. 

Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja. 

Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, grietas y 
fisuras cada 5 años. 

 

4.15.1.4. PINTURAS 

Descripción 

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos 
de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o 
protector. 

Materiales 
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Pinturas y barnices: 

Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua. 
También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina 
vinílica, bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico. 

También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen 
orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, 
resinas sintéticas, etc. 

Aditivos: 

Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, 
tintes, disolventes, etc. 

Imprimación: 

Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones 
para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento. 

Puesta en obra 

La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar  
adherencias e imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar 
pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a 
revestir es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en 
interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El secado 
será de la pintura será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo 
ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas después 
de su mezcla, ni después del plazo de caducidad. 

Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las 
manchas de moho que también se desinfectarán con disolventes funguicidas. 

Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas y 
eliminará toda la resina que pueda contener. 

Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 

En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante 
especialmente los tiempos de secado indicados. 

Por tipos de pinturas: 

Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los 
poros, y una mano de temple como acabado. 

Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de los 
poros, y dos manos de acabado. 

Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, 
realizando la mezcla en el momento de la aplicación. 

Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará en 
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el momento de la aplicación, y se darán dos manos. 

Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y dos 
manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se plastecerán las 
vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos. 

Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de 
acabado. 

Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecerá, 
se dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará dos manos 
de acabado. 

Barniz: se dará una mano de  fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, 
caducidad y sello del fabricante.  

Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos 
de determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder 
cubriente, densidad, peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el 
material ferromagnético. 

Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, 
moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la 
capa de preparación, mano de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la 
uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, 
que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color 
indicado, y que no se haga un secado artificial. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de 
las mismas. 

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo 
de pintura aplicada. 

Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la 
misma. 

4.15.2. SUELOS 
 

Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones 
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siguientes: 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm; 

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 

25%; 

c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los 
que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 

Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a un 
edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja. 

4.15.2.1. FLEXIBLES 

Descripción 

 Revestimiento de suelos y escaleras interiores y exteriores con materiales flexibles. 

Materiales 

· Material de revestimiento: 

- Moqueta en rollo o losetas. 

- Linóleo. 

- PVC en rollo o losetas. 

- Amianto-vinilo. 

- Goma natural en rollo o losetas. 

- Goma sintética en rollo o losetas. 

- Corcho en losetas, etc. 

· Sistema de fijación: 

- En caso de moqueta en losetas, éstas podrán ser autoadhesivas. 

- En caso de moqueta en rollo, ésta podrá ir adherida o tensada por adhesión o por rastreles. 

- En caso de linóleo, PVC, amianto - vinilo, tanto en losetas como en rollo, podrán ir adheridos al 
soporte. 

- En caso de goma en losetas o rollo, podrá ir adherido o recibido con mortero de cemento. 

- En cualquier caso el adhesivo podrá ser de resinas sintéticas con polímeros, resinas artificiales, 
bituminosos, cementos - cola, etc. La banda adhesiva en rollos podrá ser de cinta termoplástica 
impregnada con adhesivo por ambas caras. 

· Mamperlán: podrá ser de madera, de acero inoxidable o perfil extrusionado en aleación de aluminio 
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con recubrimiento anódico no menor de 15 micras, o PVC. 

Control y aceptación 

· Material de revestimiento: 

- Identificación de las losetas, baldosas o rollos del material. Comprobar características cumpliendo 
NBE-CPI-96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios.  

- Distintivos:  

- Revestimientos de amianto - vinilo: Marca de Calidad "Plásticos españoles".  

- Revestimientos flexibles de PVC sin soporte para suelos: Marca de Calidad "Plásticos españoles". 

· Cementos: 

- Identificación, tipo, clase y categoría. 

- Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. 
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. 

- Lotes: según EHE y RC-97. 

· Agua: 

- Fuente de suministro. 

- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 

· Arenas (áridos): 

- Identificación, tipo y tamaño máximo. 

- Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

- Lotes: según EHE. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad 
que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 
industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 

El soporte 

La superficie del forjado, losa o solera estará exenta de grasas, aceite o polvo. 
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Cuando bajo la capa de mortero que sirve de base al revestimiento pueda haber humedad, se colocará 
entre aquella y el soporte una lámina aislante. 

Compatibilidad 

No se colocarán pavimentos de moqueta en locales húmedos. 

No se colocarán pavimentos de linóleo o PVC en locales húmedos, ni en los que hayan de manejarse 
álcalis, disolventes aromáticos y cetonas. 

No se colocarán pavimentos de amianto-vinilo en locales húmedos, ni en los que hayan de manejarse 
ácidos orgánicos diluidos, disolventes orgánicos aromáticos y particularmente cetonas. 

No se colocarán pavimentos de goma cuando hayan de manejarse ácidos inorgánicos, orgánicos y 
oxidantes concentrados, disolventes aromáticos o clorados, aceites y grasas animales, vegetales y 
minerales. 

Puesta en obra 

Preparación. 

El soporte estará seco, limpio y con la planeidad y nivel previsto. 

En caso de pavimento de moqueta en losetas autoadhesivas o en rollo, linóleo y PVC en losetas o en 
rollo, losetas de amianto - vinilo y rollos y baldosas de goma adheridos, se extenderá sobre el forjado o 
solera una capa de mortero de cemento, y sobre ésta una o más capas de pasta de alisado. 

En caso de pavimento de goma en rollo o baldosas recibidas con cemento, se extenderá sobre el 
forjado o solera una capa de mortero de cemento, y sobre ésta una capa de lechada de cemento. 

En caso de pavimentos de losetas, se replanteará su colocación sobre la pasta de alisado. 

En caso de pavimentos suministrados en rollo, se cortarán éstos en tiras con las medidas del local, 
dejando una tolerancia de 2-3 cm en exceso.  

Fases de ejecución 

Las juntas de dilatación se harán coincidir con las del edificio y se mantendrán en todo el espesor del 
pavimento.  

Las juntas constructivas se realizarán en el encuentro entre pavimentos diferentes. 

Las losetas se colocarán de forma que queden a tope y sin cejas. 

En caso de aplicar adhesivo, se hará en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo. 

En caso de rollos de moqueta tensados por adhesión, se colocará la banda adhesiva sobre la pasta de 
alisado y a lo largo del perímetro del suelo a revestir. 

En caso de rollos de moqueta tensados por rastreles, éstos se recibirán en todo el perímetro del local al 
mortero de cemento, dejando una holgura con el paramento. La pasta de alisado quedará nivelada con 
el rastrel. 

En caso de losetas o rollos de linóleo adheridos, en las juntas, las tiras se solaparán 20 mm, el solape 
se cortará sirviendo de guía al borde superior, aplicándose posteriormente el adhesivo. 
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En caso de losetas de PVC homogéneo adheridos con juntas soldadas, cuando en los cantos del 
material no exista biselado de fábrica, se abrirá una roza en la junta con una fresa triangular donde se 
introducirá por calor y presión el cordón de soldadura. 

En general, no se pisará el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación. 

Acabados 

Se limpiarán las manchas de adhesivo o cemento que hubieran quedado. 

En caso de revestimiento de peldaños, el mamperlán se colocará con adhesivo y se fijará de forma que 
no existan cejas con la huella y que solape la tabica. En caso de ser de madera o metálico se colocará 
con patillas o tornillos de acero protegidos contra la corrosión, y en caso de ser de goma, PVC o 
metálico, se colocará con adhesivo.  

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución. Puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: zonas comunes, una cada 200 m2. Interiores, una cada 4 viviendas 
o equivalente. 

· Comprobación del soporte: 

- Comprobar que el soporte está seco, limpio y nivelado. 

· Ejecución: 

- Comprobar espesor de la capa de alisado. 

- Verificar la planeidad con regla de 2 m. Y horizontalidad, en capa de alisado. 

- Aplicación del adhesivo. Secado. 

· Comprobación final: 

- Inspeccionar existencia de bolsas y cejas. 

· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 

Criterios de medición 

Metro cuadrado de pavimento flexible realmente ejecutado, incluyendo todos los trabajos y medios 
auxiliares, eliminación de restos y limpieza. 

El revestimiento de peldaños, se medirá en metros lineales incluyéndose en el precio unitario, cuantos 
trabajos, materiales y medios auxiliares sean necesarios. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

En general se evitará la presencia continuada sobre el revestimiento de los agentes químicos 
admisibles para el mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles. 

En caso de pavimentos de PVC, linóleo, amianto - vinilo y goma adherida, se evitará el exceso de 
agua, las ralladuras por desplazamiento de puertas o muebles y los golpes en las aristas de los 
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peldaños. 

En caso de pavimentos de moqueta se evitará la humedad y el roce con elementos duros y pesados. 

En caso de pavimentos de goma se evitará la caída de aceites y grasas. 

Conservación 

En caso de pavimentos de PVC, vinilo, linóleo la limpieza se realizará con paño húmedo y agua 
jabonosa y suficientes aclarados para su posterior eliminación. No se utilizarán productos agresivos de 
limpieza tales como agua fuerte, lejías, etc. 

En caso de moquetas, la limpieza más frecuente se llevará a cabo con aspirador y cada 6 meses con 
espuma seca, evitando los productos de limpieza húmedos. 

En caso de pavimentos de goma, la limpieza se realizará con paño húmedo y agua jabonosa. En caso 
de presencia de grasas o aceites, se retirarán inmediatamente, aplicando un disolvente que no 
afectase a la composición y características de la goma si fuera necesario. 

Reparación. Reposición 

Se realizará inspecciones periódicas para comprobar la existencia de baldosas rotas, agrietadas o 
desprendidas, deformaciones o realces sobre el nivel del pavimento que puedan ocasionar tropiezos. 

La fijación o sustitución de las piezas dañadas, cubrejuntas, materiales de sellado se realizará con los 
materiales y forma que le corresponde.  

En peldaños se procederá a la fijación o reemplazo de las cantoneras que puedan provocar tropiezos. 

4.15.2.2. CERÁMICOS 

Descripción 

Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerámicas o mosaico 
cerámico de vidrio. 

Materiales 

Baldosas: 

Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. Estarán 
exentas de grietas o manchas y dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE-EN 14411. 

Mosaico: 

De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 

Bases: 

Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un conglomerante 
hidráulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de 
mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se puede colocar un película de 
polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial. 

Material de agarre: 
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Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una 
capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción.  Las 
características del mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según la 
recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a 
añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento 
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-
2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La determinación del tipo de 
adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el ambiente expuesto según la 
recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 

Material de rejuntado: 

Lechada de cemento Portland o mortero de juntas. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conducti
vidad 

térmica 

(W/mK) 

Dens
idad

(Kg/
m3) 

Factor de 

resistenci
a al 

Vapor de 
agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 
 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 
facultativa. 

Puesta en obra 

La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se 
va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre 
superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es 
necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se 
aplicarán productos especiales para endurecer superficies disgregables. 

Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura será 
de entre 5 y 30 ºC. 

Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía fresco antes de 
colocar las baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 24 h. después de la 
colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de 
cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. 
También podrán emplearse morteros específicos de juntas en cuyo caso se a tenderá a lo dispuesto 
por el fabricante. 

Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El adhesivo se 
colocará en cantidad según las indicaciones del fabricante y se asentarán las baldosas sobre ella en el 
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periodo de tiempo abierto del adhesivo. 

Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta prefabricada, con fijación de 
metal inoxidable y fuelle elástico de neopreno o material elástico y fondo de junta compresible. En el 
encuentro con elementos verticales o entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. Se 
dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en interior. 

 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus 
características técnicas, tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de obra lo 
disponga se les harán ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas 
después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia 
química. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de baldosa. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, 
clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, 
tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, 
sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles 
en éter, según EHE. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos si la 
dirección de obra lo dispone de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de 
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se 
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e informe de 
ensayo inicial de tipo de producto expedido por laboratorio notificado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm. 

Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m. 

Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m. 

Desnivel horizontalidad: 0,5 %. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
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Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de 
las mismas. 

Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 

Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es 
necesario avisar a un técnico cualificado. 

El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se 
empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

4.15.2.3. TERRAZOS 

Descripción 

Acabado de paramentos horizontales interiores y exteriores, constituido por baldosas o continuo in situ. 
Está formado por una capa base y otra huella constituida por áridos conglomerados con cemento 
vibroprensado. 

Materiales 

Baldosas de terrazo: 

Formada por capa base de mortero de cemento y cara de huella formada por mortero de cemento con 
arenilla de mármol, china o lajas de piedra y colorantes. La cara de huella podrá estar pulida, sin pulir o 
lavada. 

Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 13.748, declarando expresamente la resistencia flexión, conductividad térmica, resistencia 
climática y comportamiento al deslizamiento. 

El espesor de la capa de huella será mayor de 4 mm. en piezas pulidas y > 8 mm. en piezas para pulir. 

Las tolerancias dimensionales se ajustarán a lo especificado en la norma armonizada señalada. El 
espesor un máximo de +- 1 mm. en piezas calibradas, +- 2 mm. en piezas < 40 mm. y +- 3 mm en 
piezas >= 40 mm. 

Cemento: 

Se usará cemento gris con arena para el dorso y a veces para la cara vista. También se usará cemento 
blanco mezclado con polvo de mármol, áridos, colorantes y agua, para la cara vista. 

Polvo de mármol o arenilla: 

Se obtiene de triturados de mármol. 

Triturados y áridos: 

Se obtienen de rocas naturales, deberán estar limpios. Se utilizan en la cara vista. 

Arenas: 

Pueden ser de cantera, de río...estarán limpias, sin arcilla ni material orgánico (contenido máximo del 3 
%) y con el grado de humedad adecuado. Se usan en el dorso. 
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Pigmentos y colorantes: 

Modifican el color de la cara vista. 

Aditivos: 

Hidrofugantes, aireantes... no perjudicarán el resto de características del hormigón o mortero. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a 
añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento 
del marcado CE. 

Bandas para juntas: 

Serán de latón, de 1 mm. de espesor mínimo  y de 2,5 cm de altura. 

Puesta en obra 

Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire y soleamiento directo, y la temperatura estará 
comprendida entre 5 y 30 º C. 

Para la colocación de baldosas se humedecerán las piezas y el soporte. Sobre la superficie se 
extenderá una capa de arena o gravillín de 20 mm. de espesor, se verterá una capa de mortero de 20 
mm. de espesor, que se espolvoreará con cemento antes de que fragüe y sobre ésta se colocarán las 
baldosas dejando juntas de anchura mínima 1 mm., que se rellenarán con lechada de cemento y arena 
que se limpiará una vez que haya fraguado. Finalmente se pulirá con máquina de disco horizontal. 

Para suelos continuos, se extenderá sobre la capa de arena, una de mortero de 1,5 cm de espesor, 
sobre ésta se colocará malla de acero, y se verterá otra capa de mortero de 1,5 cm de espesor. Se 
apisonará y nivelará esta superficie y se verterá otra capa de mortero de acabado de 1,5 cm de 
espesor que se volverá a apisonar y nivelar y se colocarán las bandas para juntas en cuadrículas de 
1,25 m máximo de lado. El mortero de acabado se cubrirá durante una semana para que permanezca 
húmedo y se pulirá con máquina de disco horizontal. 

Se respetarán las juntas estructurales. Se harán juntas de dilatación, coincidiendo con las del edificio 
en el interior y cuadrículas de 5 x 5 m en el exterior, que tendrán una anchura de entre 10 y 20 mm. En 
el interior se dejarán juntas de retracción en cuadrículas de 5 x 5m., de anchura de entre 5 y 10 mm. y 
espesor 1/3 del pavimento. Se dejarán juntas constructivas en encuentros entre pavimentos o con 
elementos verticales. Las juntas se sellarán con masilla, perfil preformado o cubrejuntas. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Por cada suministro de baldosas de terrazo se comprobará su tipo, dimensiones, acabado superficial y 
aspecto. Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos según normas UNE y con la frecuencia 
indicada en la Documentación Técnica, de coeficiente de absorción de agua, resistencia al desgaste y 
heladicidad. 

De las mallas de acero, en cada suministro se comprobará el tipo y diámetro de redondos y la 
separación entre éstos. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, 
clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, 
tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, 
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sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles 
en éter, según EHE. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos si la 
dirección facultativa así lo considera de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 
0,08. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de 
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se 
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

Se comprobará la limpieza y humedad de la superficie a revestir, vertido, aplanado y dimensiones de 
las capas de arena y de mortero, colocación de la malla de acero, colocación de las bandas, formación, 
anchura, espesor y sellado de juntas, adherencia entre capas y al soporte, encuentro entre pavimentos 
y con elementos verticales, planeidad y horizontalidad del pavimento, etc. 

Tolerancias máximas admisibles: 

Absorción en baldosas: 15 % en baldosas tipo a y b y 20 % en tipo c. 

Resistencia al desgaste en baldosas: 2,5 mm. en a, y 4 mm. en b y c. 

Planeidad pavimento: 4 mm. por 2 m. 

Cejas pavimento baldosas: 1 mm. 

Horizontalidad pavimento: 0,5 % 

Distancia entre juntas pavimento continuo: 1.300 mm. 

Separación entre redondos en mallas: +-20 mm. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de 
las mismas. 

Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 

Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es 
necesario avisar a un técnico cualificado. 

2 veces al  año se aplicarán productos abrillantadores. Se pulimentará y encerará a máquina cada 5 
años. 
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El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se 
empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

4.15.3. TECHOS  

4.15.3.1. PLACAS 

Descripción 

Techos de placas de escayola o cartón-yeso, suspendidos mediante entramados metálicos vistos o no, 
en el interior de edificios. 

Materiales 

El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, 
para ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 
de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este 
marcado. Deberá indicar las condiciones de reacción y resistencia al fuego, emisión de amianto y 
formaldehído, fragilidad, resistencia a tracción por flexión, capacidad de soporte de carga, seguridad 
eléctrica, aislamiento y absorción acústica, conductividad térmica y durabilidad según lo señalado en la 
norma armonizada UNE-EN 13.964. 

Placas: 

Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras. El yeso puede llevar aditivos 
hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 
10% en peso. Están hechos con Y-25 G, Y-25 F. Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y 
ángulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad. 

Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante las 
suministrará correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la ficha de declaración 
de conformidad a dicho marcado y para paneles con divisores de sectores de incendio o protectores de 
la estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio notificado con valores de 
resistencia y reacción al fuego. 

Elementos de fijación: 

Como elemento de suspensión se podrán utilizar varillas roscada de acero galvanizado, perfiles 
metálicos galvanizados y tirantes de reglaje rápido. Para fijación al forjado se puede usar varilla 
roscada de acero galvanizado, clavo con un lado roscado para colocar tuerca y abrazadera de chapa 
galvanizada. Para fijación de la placa se pueden usar perfiles en T de aluminio  de chapa de acero 
galvanizado y perfil en U con pinza a presión. Para el remate perimetral se podrán usar perfiles 
angulares de aluminio o de chapa de acero galvanizado. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Material Conducti
vidad 

térmica 
(W/mK) 

Dens
idad

(Kg/
m3) 

Factor de 

resistenci
a al 

vapor de 
agua 

Placas de yeso o escayola 0,250 825 4 
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Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 
facultativa. 

Puesta en obra 

Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocarán las varillas roscadas, a distancias máximas de 
120 cm. entre sí, unidas por el extremo superior a la fijación y por el inferior al perfil en T mediante 
manguito. Si el forjado es de viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada fijada al ala de la 
vigueta. Se colocarán los perfiles en T de chapa, nivelados, a distancias determinadas por las 
dimensiones de las placas y a la altura prevista. Como elemento de remate se colocarán perfiles LD de 
chapa, a la altura prevista, sujetos mediante tacos y tornillos de cabeza plana a distancias máximas de 
500 mm. entre sí. Posteriormente se colocarán las placas, comenzando por el perímetro, apoyando 
sobre el ángulo de chapa y los perfiles en T. Las placas quedarán unidas a tope longitudinalmente. 

Para la colocación de luminarias y otros elementos se respetará la modulación de placas, 
suspensiones y arriostramiento. El falso techo quedará nivelado y plano.  

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc., 
comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, características, protección y acabados. 
Llevarán distintivos AENOR, EWAA EURAS u otro certificado de calidad reconocido. Si la dirección 
facultativa así lo dispone se harán ensayos de aspecto y dimensiones, planeidad, desviación angular, 
masa por unidad de superficie, humedad, resistencia a flexotracción, y choque duro. 

El perfil laminado y chapas, se les harán ensayos de tolerancias dimensionales, límite elástico, 
resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, Resiliencia Charpy, Dureza Brinell, análisis 
químicos determinando su contenido en C y S. a los perfiles de aluminio anodizado se harán ensayos 
de medidas y tolerancias, espesor y calidad del sellado del recubrimiento anódico. 

Se harán  inspecciones de revestimiento, comprobando las fijaciones, planeidad, elementos de remate, 
de suspensión y de arriostramiento, separación entre varillas, nivelación, aparejo, uniones entre placas, 
a perfiles, a paramentos verticales y a soporte, aspecto de placas y juntas. No se admitirán errores de 
planeidad mayores de 4 mm. por 2 m. 

Criterios de medición 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En 
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de 
las mismas. 

No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se 
anclarán al elemento resistente superior. 
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Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 

En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y 
yesos. 

Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la aparición de 
fisuras, desconchados, o desprendimientos. 

 

Madrid, Febrero 2011  

 

LOS AUTORES DEL PROYECTO 

Lara Delgado Leocadio 

Lua Delgado Conde 

David Ípola Rodriguez 

María Montojo Gomez-Menor 

 

 

 

 

 



  PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 1

 CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
 SUBCAPÍTULO 01.01 EXCAVACIÓN VACIADO                                                
01.01.02      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 Area 367,42 367,42 
 ______________________________________________________  

 367,42 2,64 969,99 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 EXCAVACIÓN VACIADO ........  969,99 
 SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAVACIÓN EN ZANJAS                                              
01.02.01      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Viga Centradora 1 1,10 1,10 
 Vigas Atado 1 0,51 0,51 
 1 0,40 0,40 
 1 0,43 0,43 
 1 0,46 0,46 
 1 0,54 0,54 
 1 0,73 0,73 
 1 3,32 3,32 
 1 1,63 1,63 
 1 3,74 3,74 
 1 1,94 1,94 
 1 1,92 1,92 
 1 5,63 5,63 
 1 0,71 0,71 
 ______________________________________________________  

 23,06 17,17 395,94 
01.02.02      m3   EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP.                                 

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor, con  
 extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de  
 la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 6,79 0,60 0,82 3,34 
 1 0,99 0,60 0,82 0,49 
 1 1,74 0,60 0,82 0,86 
 1 1,46 0,60 0,82 0,72 
 1 0,41 0,60 0,82 0,20 
 1 3,70 0,60 0,82 1,82 
 1 1,33 0,60 0,82 0,65 
 1 2,10 0,60 0,82 1,03 
 1 3,48 0,60 0,82 1,71 
 1 4,65 0,60 0,82 2,29 
 1 3,32 0,60 0,82 1,63 
 1 1,63 0,60 0,82 0,80 
 1 3,74 0,60 0,82 1,84 
 1 1,94 0,60 0,82 0,95 
 1 1,92 0,60 0,82 0,94 
 1 5,63 0,60 0,82 2,77 
 1 0,71 0,60 0,82 0,35 
 1 5,25 0,60 0,82 2,58 
 1 0,82 0,60 0,82 0,40 
 ______________________________________________________  

 25,37 29,47 747,65 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAVACIÓN EN ZANJAS.....  1.143,59 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 EXCAVACIONES EN POZOS                                             
01.03.01      m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                    

 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Zapatas 1 4,37 4,37 
 1 11,09 11,09 
 1 13,07 13,07 
 1 3,72 3,72 
 1 4,37 4,37 
 1 4,42 4,42 
 1 9,40 9,40 
 1 7,45 7,45 
 ______________________________________________________  

 57,89 17,17 993,97 
01.03.02      m3   EXC.ARQ.SAN.C/MART.ROM.T.DURO                                     

 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo  
 rompedor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de  
 las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Arquetas  
 7 0,40 0,40 0,50 0,56 
 6 0,50 0,50 0,65 0,98 
 1 0,63 0,63 0,80 0,32 
 1 0,50 0,50 0,90 0,23 
 1 0,63 0,63 1,45 0,58 
 1 0,50 0,50 1,00 0,25 
 ______________________________________________________  

 2,92 32,14 93,85 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 EXCAVACIONES EN POZOS.. 1.087,82 
 SUBCAPÍTULO 01.06 TRANSPORTE A VERTEDERO                                            
01.06.01      m3   TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.                                    

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam-  
 bién la carga.  
 Vaciado 1 367,42 367,42 
 Zanjas 1 23,06 23,06 
 Zanjas San. 1 25,37 25,37 
 Zapatas 1 57,89 57,89 
 Arquetas 1 2,92 2,92 
 ______________________________________________________  

 474,74 11,03 5.236,38 
 _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 TRANSPORTE A VERTEDERO..............................................................................................  5.236,38 
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 SUBCAPÍTULO 01.07 ACODALAMIENTO MURO PANTALLA                                       
R06AP010      ud   PLACA ANCLAJE 20x20cm e=8/250mm                                   

 Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones  
 20x20 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro  de acero laminado en caliente estructural  
 S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A,  
 con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte  
 de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a jue-  
 go superior e inferior, atornillado con pernos de 25 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonive-  
 lante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de mi-  
 nio.  
 16 16,00 
 ______________________________________________________  

 16,00 30,98 495,68 
R06AT050      ud   TIRANTE GEWI-500 5m D=16 2 TESADORES                              

 Tirante metálico de acero roscado Gewi-500 de 16 mm. de diámetro nominal y 5 m. de longitud y 2  
 mecanismos de tesado, hexagonales, para accionamiento con llave dinamométrica, según coeficien-  
 te de trabajo previsto, colocado según planos de detalle, incluso cortes, tuerca de tesado a doble ros-  
 ca para seguridad, sin valorar placas de anclaje.  
 8 8,00 
 ______________________________________________________  

 8,00 221,30 1.770,40 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 ACODALAMIENTO MURO......  2.266,08 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................  10.703,86 
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 CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 02.01 ZAPATAS Y ZANJAS                                                  
 APARTADO 02.01.01 HORMIGÓN                                                          
E04CM090      m3   HORM. LIMP. HM-20/P/20/I  V. GRÚA                                 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado  
 y colocación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.  
 Zapatas 1 0,73 0,73 
 1 0,92 0,92 
 1 1,09 1,09 
 1 0,68 0,68 
 1 0,73 0,73 
 1 0,80 0,80 
 1 1,70 1,70 
 1 1,35 1,35 
 Viga Centradora 1 0,10 0,10 
 Vigas Atado 1 0,13 0,13 
 1 0,10 0,10 
 1 0,11 0,11 
 1 0,12 0,12 
 1 0,13 0,13 
 1 0,11 0,11 
 1 0,18 0,18 
 ______________________________________________________  

 8,98 120,26 1.079,93 
E04CM110      m3   HORM. HA-25/P/20/I  CIM. V. GRÚA                                  

 Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal. ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y  
 colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 Zapatas 1 4,37 4,37 
 1 11,09 11,09 
 1 13,07 13,07 
 1 3,72 3,72 
 1 4,37 4,37 
 1 4,42 4,42 
 1 9,40 9,40 
 1 7,45 7,45 
 Viga Centradora 1 1,10 1,10 
 Vigas Atado 1 0,51 0,51 
 1 0,40 0,40 
 1 0,43 0,43 
 1 0,46 0,46 
 1 0,54 0,54 
 1 0,73 0,73 
 ______________________________________________________  

 62,06 120,49 7.477,61 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 02.01.01 HORMIGÓN ..............................  8.557,54 
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 APARTADO 02.01.02 ACERO                                                             
E04AB010      kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                           

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.   
 Según EHE y CTE-SE-A  
 Zapatas 1 204,95 204,95 
 1 254,16 254,16 
 1 276,44 276,44 
 1 180,64 180,64 
 1 221,93 221,93 
 1 297,65 297,65 
 1 466,32 466,32 
 1 283,65 283,65 
 Vigas Centradora 1 263,91 263,91 
 Vigas Atado 1 30,26 30,26 
 1 35,25 35,25 
 1 21,90 21,90 
 1 28,68 28,68 
 1 21,54 21,54 
 1 29,31 29,31 
 1 30,06 30,06 
 ______________________________________________________  

 2.646,65 1,28 3.387,71 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 02.01.02 ACERO......................................  3.387,71 
 APARTADO 02.03 MURO PANTALLA                                                     
E04PS010      m2   MURO PANTALLA e=45cm.T.DURO                                       

 Muro pantalla continuo de 0,40 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo-duro, con  
 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades me-  
 nores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equi-  
 po mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y demolición del mis-  
 mo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras.  Según EHE.  
 Muro Pantalla 1 23,00 10,70 246,10 
 1 18,50 10,70 197,95 
 1 22,30 10,70 238,61 
 1 17,70 10,70 189,39 
 ______________________________________________________  

 872,05 144,24 125.784,49 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 02.03 MURO PANTALLA ........................  125.784,49 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ZAPATAS Y ZANJAS ..............  137.729,74 
 SUBCAPÍTULO 02.02 SOLERA Y ENCACHADO                                                
E04SE020      m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                     

 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-  
 pactado con pisón.  
 Solera 1 332,00 0,30 99,60 
 ______________________________________________________  

 99,60 8,68 864,53 
E04SA020      m2   SOLER.HA-25, 30cm.ARMA.#15x15x6                                   

 Solera de hormigón de 30 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.  
 Solera 1 332,00 0,30 99,60 
 ______________________________________________________  

 99,60 19,28 1.920,29 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SOLERA Y ENCACHADO .......  2.784,82 
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 SUBCAPÍTULO 02.03 MURO PANTALLA                                                     
E04PS010      m2   MURO PANTALLA e=45cm.T.DURO                                       

 Muro pantalla continuo de 0,40 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo-duro, con  
 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades me-  
 nores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equi-  
 po mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y demolición del mis-  
 mo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras.  Según EHE.  
 Muro Pantalla 1 23,00 10,70 246,10 
 1 18,50 10,70 197,95 
 1 22,30 10,70 238,61 
 1 17,70 10,70 189,39 
 ______________________________________________________  

 872,05 144,24 125.784,49 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 MURO PANTALLA...................  125.784,49 
 SUBCAPÍTULO 02.04 MURO HA                                                           
E04MA043      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.GRÚA                           

 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con  
 grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 Muro 1 6,80 3,70 0,40 10,06 
 ______________________________________________________  

 10,06 237,63 2.390,56 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 MURO HA.................................  2.390,56 
 SUBCAPÍTULO 02.05 MURO ASCENSOR                                                     
E04MA041      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA                           

 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con  
 grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 Muro 1 1,80 0,30 1,20 0,65 
 2 4,20 0,30 25,00 63,00 
 1 1,80 0,30 25,00 13,50 
 ______________________________________________________  

 77,15 254,36 19.623,87 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 MURO ASCENSOR..................  19.623,87 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES ................................................................................................  288.313,48 
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 CAPÍTULO 03 SANEAMENTO                                                        
 SUBCAPÍTULO 03.01 ACOMETIDA                                                         
E03M010       ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                    

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento  
 en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-  
 na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición  
 del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de  
 acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 ________________________________________________  
 1,00 592,95 592,95 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ACOMETIDA ............................  592,95 
 SUBCAPÍTULO 03.02 ARQUETAS                                                          
 APARTADO 03.02.01 A PIE DE BAJANTE                                                  
E03ALA010     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm                              

 Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre  
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe  
 de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 ________________________________________________  
 7,00 90,41 632,87 
E03ALA020     ud   ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                              

 Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre  
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe  
 de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 ________________________________________________  
 3,00 127,88 383,64 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 03.02.01 A PIE DE BAJANTE .................  1.016,51 
 APARTADO 03.02.02 DE PASO                                                           
E03ALP020     ud   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                              

 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre  
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasi-  
 llones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, termina-  
 da y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el  
 relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 ________________________________________________  
 3,00 103,92 311,76 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 03.02.02 DE PASO ..................................  311,76 
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 APARTADO 03.0203 REGISTRABLES                                                      
E03ALR040     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                               

 Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el  
 interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  termi-  
 nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/  
 CTE-HS-5.  
 ________________________________________________  
 1,00 110,29 110,29 
E03ALR060     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm.                               

 Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el  
 interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  termi-  
 nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/  
 CTE-HS-5.  
 ________________________________________________  
 2,00 154,03 308,06 
E03ALW260     ud   INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.51x51cm h=25cm                           

 Incremento de 25 cm. de profundidad para arquetas de 51x51 cm. de sección útil, construidas con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redonde-  
 ando ángulos, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5.  
 ________________________________________________  
 1,00 90,12 90,12 
E03ALW270     ud   INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.63x63cm h=65cm                           

 Incremento de 65 cm. de profundidad para arquetas de 63x63 cm. de sección útil, construidas con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redonde-  
 ando ángulos, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5.  
 ________________________________________________  
 1,00 113,29 113,29 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 03.0203 REGISTRABLES .......................  621,76 
 APARTADO 03.02.04 SEPARADORA DE GRASAS                                              
03.02.04.01   ud   ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS 51x51x100cm                          

 Arqueta enterrada  separadora de grasas y fangos registrable, de 51x51x100 cm. de medidas interio-  
 res,construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-  
 mento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-40 redondeando ángulos, y cerrada supe-  
 riormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramen-  
 te armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 241,17 241,17 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 03.02.04 SEPARADORA DE GRASAS... 241,17 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ARQUETAS..............................  2.191,20 
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 SUBCAPÍTULO 03.03 POZOS                                                             
E03ZLR030     ud   POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.                              

 Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-  
 foscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con  
 p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico  
 en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,  terminado con p.p. de medios au-  
 xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 ________________________________________________  
 1,00 642,74 642,74 
03.03.01      ud   POZO DE BOMBEO                                                    

 Pozo  de bombeo para aguas residuales y pluviales de la casa Shaler, gama media,  
 ref:CVC-PB-A-4. El modelo base consta de carcasa de PRFV con 2 bombas de 1.2Kw cada una  
 con funcionamiento alternativo, 4 interruptores de nivel, válvulas antirretorno, válvulas de cierre,aco-  
 plamiento automático de las bombas, para su izado a depósito lleno y cuadro eléctrico.Opcionalmen-  
 te se podra suministrar cualquier accesorio.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 11.154,94 11.154,94 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 POZOS .....................................  11.797,68 
 SUBCAPÍTULO 03.04 COLECTORES                                                        
 APARTADO 03.04.01 COLECTORES ENTERRADOS                                             
03.04.01.01   m.   TUBO PVC-U LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm                             

 Colector de saneamiento enterrado de PVC-U liso multicapa con un diámetro 90 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,  
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 6,79 6,79 
 1 0,99 0,99 
 1 1,74 1,74 
 1 1,46 1,46 
 1 0,41 0,41 
 1 3,70 3,70 
 1 1,33 1,33 
 1 2,10 2,10 
 1 3,48 3,48 
 ______________________________________________________  

 22,00 13,40 294,80 
0304.02.02    m.   TUBO PVC-U LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

 Colector de saneamiento enterrado de PVC-U liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,  
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 3,32 3,32 
 1 1,63 1,63 
 1 3,74 3,74 
 1 1,94 1,94 
 1 1,92 1,92 
 1 5,63 5,63 
 1 0,71 0,71 
 ______________________________________________________  

 18,89 13,40 253,13 
0304.02.03    m.   TUBO PVC-U LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

 Colector de saneamiento enterrado de PVC-U liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,  
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 4,65 4,65 
 ______________________________________________________  

 4,65 14,63 68,03 
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0304.02.04    m.   TUBO PVC-U LISO MULTICAPA ENCOL. 160mm                            

 Colector de saneamiento enterrado de PVC-U liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,  
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 5,25 5,25 
 1 0,82 0,82 
 ______________________________________________________  

 6,07 14,63 88,80 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 03.04.01 COLECTORES ENTERRADOS 704,76 
 APARTADO 03.04.02 COLECTORES COLGADOS                                               
03.04.02.01   m.   COLECTOR COLGADO PVC-U D=90 mm.                                   

 Colector de saneamiento colgado de PVC-U liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  
 medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 1 4,60 4,60 
 1 0,50 0,50 
 1 1,60 1,60 
 1 2,17 2,17 
 1 5,84 5,84 
 1 4,64 4,64 
 1 1,39 1,39 
 1 4,89 4,89 
 1 3,26 3,26 
 1 3,10 3,10 
 1 1,78 1,78 
 1 3,10 3,10 
 1 3,10 3,10 
 1 2,62 2,62 
 ______________________________________________________  

 42,59 16,90 719,77 
03.04.02.02   m.   COLECTOR COLGADO PVC-U D=110 mm.                                  

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  
 medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 1 1,36 1,36 
 1 2,50 2,50 
 1 1,20 1,20 
 1 4,63 4,63 
 1 2,30 2,30 
 1 2,70 2,70 
 1 8,66 8,66 
 1 2,67 2,67 
 1 5,58 5,58 
 ______________________________________________________  

 31,60 18,41 581,76 
03.04.02.03   m.   COLECTOR COLGADO PVC-U D=125 mm.                                  

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  
 medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________  

 3,00 21,19 63,57 
03.04.02.04   m.   COLECTOR COLGADO PVC-U D=160 mm.                                  

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  
 medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 1 4,64 4,64 
 1 5,28 5,28 
 ______________________________________________________  

 9,92 26,80 265,86 



  PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 11

03.04.02.05   m.   COLECTOR COLGADO PVC-U D=200 mm.                                  

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  
 medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 1 2,10 2,10 
 ______________________________________________________  

 2,10 42,71 89,69 
03.04.02.06   m.   COLECTOR COLGADO PVC-U D=250 mm.                                  

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 250 mm. y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  
 medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 1 6,68 6,68 
 ______________________________________________________  

 6,68 64,39 430,13 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 03.04.02 COLECTORES COLGADOS.... 2.150,78 
 APARTADO 03.04.03 COLECTORES DRENAJE                                                
03.04.03.01   m.   TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=110 mm                              

 Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 110 mm.  
 Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y  
 rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante  
 (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zan-  
 ja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.  
 1 10,30 10,30 
 1 6,87 6,87 
 1 6,30 6,30 
 1 9,37 9,37 
 1 7,91 7,91 
 1 5,73 5,73 
 1 8,49 8,49 
 1 3,08 3,08 
 1 4,83 4,83 
 1 7,90 7,90 
 1 10,10 10,10 
 1 3,28 3,28 
 ______________________________________________________  

 84,16 22,77 1.916,32 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 03.04.03 COLECTORES DRENAJE .......  1.916,32 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 COLECTORES.........................  4.771,86 
 SUBCAPÍTULO 03.05 ELEMENTOS SINGULARES                                              
E03ENP010     m.   CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm                          

 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabrica-  
 das de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de  
 PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 1 22,19 22,19 
 1 17,51 17,51 
 1 21,37 21,37 
 1 16,71 16,71 
 ______________________________________________________  

 77,78 39,30 3.056,75 
E03EUP030     ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                           

 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110  
 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red ge-  
 neral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir  
 arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 ________________________________________________  
 12,00 30,09 361,08 
E03EUP040     ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110                           

 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110  
 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red ge-  
 neral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir  
 arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
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 ________________________________________________  
 5,00 33,52 167,60 
E21AWV010     ud   VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                      

 Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de  
 unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con gri-  
 fería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El  
 sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).  
 ________________________________________________  
 1,00 180,17 180,17 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 ELEMENTOS SINGULARES... 3.056,75 
 SUBCAPÍTULO 03.06 EVACUACIÓN                                                        
 APARTADO 03.06.01 BAJANTES FECALES                                                  
E20WBV030     m.   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                        

 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  
 con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5  
 1 24,00 24,00 
 ______________________________________________________  

 24,00 4,68 112,32 
E20WBV040     m.   TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 63 mm.                                 

 Tubería de PVC serie B junta pegada, de 63 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe  
 con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.  
 de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 3 24,00 72,00 
 ______________________________________________________  

 72,00 6,75 486,00 
E20WBV050     m.   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.                                 

 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe  
 con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.  
 de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 1 24,00 24,00 
 1 17,15 17,15 
 ______________________________________________________  

 41,15 11,87 488,45 
E20WBV060     m.   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                                

 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe  
 con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.  
 de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 3 24,00 72,00 
 4 17,15 68,60 
 ______________________________________________________  

 140,60 13,83 1.944,50 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 03.06.01 BAJANTES FECALES .............  3.031,27 
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 APARTADO 03.06.02 BAJANTES PLUVIALES                                                
E20WJP010     m.   BAJANTE PVC PLUVIALES 63 mm.                                      

 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 63 mm. de diámetro, con sistema de unión por  
 junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.  
 4 17,15 68,60 
 ______________________________________________________  

 68,60 6,86 470,60 
E20WJP020     m.   BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.                                      

 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por  
 junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.  
 6 24,00 144,00 
 ______________________________________________________  

 144,00 7,97 1.147,68 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 03.06.02 BAJANTES PLUVIALES..........  1.618,28 
 APARTADO 03.06.03 DESAGÜES SIFÓNICOS                                                
E20WGB020     ud   BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                    

 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso  
 del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con siste-  
 ma de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canaliza-  
 ciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de  
 PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.  
 32 32,00 
 ______________________________________________________  

 32,00 22,46 718,72 
E20WGI010     ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                       

 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de  
 PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de  
 éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instala-  
 do, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso  
 con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.  
 6 6,00 
 ______________________________________________________  

 6,00 10,68 64,08 
E20WGI050     ud   DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.BOTELL.                                   

 Suministro y colocación de desagüe doble de PVC individual, consistente en la colocación de un si-  
 fón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, al que  
 acometen dos desagües, y conexión del sifón mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro,  
 hasta el punto de desagüe general existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido  
 para fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.  
 s/CTE-HS-5.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 20,34 20,34 
E20WGI110     ud   DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                    

 Suministro y colocación de desagüe para lavadora o lavavajillas, consistente en la colocación de un  
 sifón de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro y con  
 registro inferior, y conexión de este, mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto  
 de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas, incluso con p.p. de piezas espe-  
 ciales de PVC. s/CTE-HS-5.  
 11 11,00 
 ______________________________________________________  

 11,00 11,49 126,39 
E20WGI040     ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO                                      

 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de  
 PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste  
 mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado,  
 con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con  
 p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.  
 30 30,00 
 ______________________________________________________  

 30,00 11,18 335,40 
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0306.06       u    SIFONES SIMPLES                                                   

 *NOTA: Los precios de la mano de obra para el montaje y colocación de los sifones simples estarán  
 incluidos como parte proporcional en el tiempo de montaje y colocación empleados para los propios  
 aparatos sanitarios.  
 26 26,00 
 ______________________________________________________  

 26,00 21,76 565,76 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 03.06.03 DESAGÜES SIFÓNICOS..........  1.830,69 
 APARTADO 03.06.04 CANALONES                                                         
E20WNP020     m.   CANALÓN DE PVC DES. 18,5 cm.                                      

 Canalón de PVC, de 18,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente  
 equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a  
 bajantes, completamente instalado.  
 2 9,40 18,80 
 2 9,20 18,40 
 ______________________________________________________  

 37,20 18,17 675,92 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 03.06.04 CANALONES............................  675,92 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 EVACUACIÓN..........................  7.156,16 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMENTO .....................................................................................................  29.566,60 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
 SUBCAPÍTULO 04.01 PILARES                                                           
E05HSA010     m3   HA-25/P/20/I  E.METÁL. PILARES                                    

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-  
 res de 40x40 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vi-  
 brado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.  
 P1 1 0,40 0,40 14,20 2,27 
 P2 1 0,40 0,40 14,20 2,27 
 P3 1 0,40 0,40 14,20 2,27 
 P4 1 0,40 0,40 14,20 2,27 
 P5 1 0,40 0,40 16,90 2,70 
 P6 1 0,40 0,40 16,90 2,70 
 P7 1 0,40 0,40 23,70 3,79 
 P8 1 0,40 0,40 23,70 3,79 
 P9 1 0,40 0,40 16,90 2,70 
 P10 1 0,40 0,40 6,80 1,09 
 P12 1 0,40 0,40 16,90 2,70 
 P13 1 0,40 0,40 23,70 3,79 
 P14 1 0,40 0,40 23,70 3,79 
 P17 1 0,40 0,40 16,90 2,70 
 P18 1 0,40 0,40 14,20 2,27 
 P19 1 0,40 0,40 21,00 3,36 
 P20 1 0,40 0,40 21,00 3,36 
 P21 1 0,40 0,40 14,20 2,27 
 ______________________________________________________  

 50,09 306,58 15.356,59 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PILARES ..................................  15.356,59 
 SUBCAPÍTULO 04.02 FORJADOS                                                          
E05HFI020     m2   FORJ. IN SITU HORIZ. 25+5, B-60                                   

 Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10 cm. de   
 hormigón, separados 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de  
 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado.  Según normas  
 NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.  
 Forjados  
 PLANTA SÓTANO 1 1 270,97 0,30 81,29 
 PLANTA BAJA 1 264,38 0,30 79,31 
 PLANTA 1ª 1 227,06 0,30 68,12 
 PLANTA 2ª Y 3ª 2 247,87 0,30 148,72 
 PLANTA B.CUBIERTA 1 227,10 0,30 68,13 
 ______________________________________________________  

 445,57 52,08 23.205,29 
E05HVA040     m3   HA-25/P/20/I  E.M.V.JÁCENA CUE.                                   

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en já-  
 cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con plu-  
 ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.  
 Vigas  
 PLANTA S1 1 11,94 11,94 
 PLANTA BAJA 1 13,66 13,66 
 PLANTA 1ª 1 17,05 17,05 
 PLANTAS 2ª Y 3ª 2 18,55 37,10 
 PLANTA B.CUBIERTA 1 16,37 16,37 
 ______________________________________________________  

 96,12 810,63 77.917,76 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 FORJADOS..............................  101.123,05 
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 SUBCAPÍTULO 04.03 ESCALERA                                                          
E05HLA115     m3   HA-25/P/20 E.METALICO LOSAS e=17cm                                

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-  
 sas planas de espesor 17cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con plu-  
 ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.  
 Escalera  
 14 3,42 1,40 0,17 11,40 
 7 3,20 1,60 0,17 6,09 
 7 1,10 3,20 0,17 4,19 
 ______________________________________________________  

 21,68 50,69 1.098,96 
E07LP013      m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                              

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deducien-  
 do huecos superiores a 1 m2.  
 Muro apoyo losa 4 3,13 3,20 40,06 
 ______________________________________________________  

 40,06 20,58 824,43 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ESCALERA ..............................  1.923,39 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA......................................................................................................  118.403,03 
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 CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                          
E09CFM010     m2   ENTRAMADO CERCHAS MADERA                                          

 Formación de faldón de cubierta a base de entramado de cerchas de madera de pino de secciones  
 variables, incluso parte proporcional de correas, durmientes y elementos de unión para luces meno-  
 res de 8 m., medios auxiliares, medido en proyección horizontal.  
 Faldones 1 137,00 137,00 
 1 186,00 186,00 
 ______________________________________________________  

 323,00 122,56 39.586,88 
E09ICC190     m2   TEJA CURVA ARABE C/RECUP.(AP 20%)                                 

 Cobertura con teja cerámica curva rojo viejo de 40x20 cm., procedente de derribo, aportando un  
 20% de las piezas, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo  
 M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, uno de cada cinco hiladas perpendicula-  
 res al alero según NTE/QTT-11, incluso limpieza y regado de la superficie, replanteo y colocación de  
 las tejas. Medido en verdadera magnitud.  
 Faldones 1 18,65 9,40 175,31 
 1 18,65 12,00 223,80 
 ______________________________________________________  

 399,11 11,25 4.489,99 
E09CTM300     m2   PANEL METABLOCK H19+PS40+H10 AGLOM.                               

 Tablero de cubierta formado por panel sándwich Metablock de Metazinco de dim. 2430x600 mm.   
 formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo  
 H19+PS40+H10, tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 4 cm. y tablero in-  
 ferior acabado en aglomerado hidrófugo de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores per-  
 pendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura  
 portante con tornillos autorroscables con arandela, lámina Soft Antireflex impermeabilizante y sellado  
 con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza.   
 Medido en verdadera magnitud.  
 Faldones 1 18,65 9,40 175,31 
 1 18,65 12,00 223,80 
 ______________________________________________________  

 399,11 61,91 24.708,90 
E10IAP216     m2   IMPERM. BAJO TEJA                                                 

 Impermeabilización bajo teja constituida por: imprimación asfáltica sobre soporte, Emufal I; lámina as-  
 fáltica elastomérica autoadhesiva por ambas caras tipo Texself FV 2C (para adherir placas de polies-  
 tireno extruído Roofmate PT-S, sobre la que se puede amorterar directamente la teja), totalmente ad-  
 herida al soporte.  
 Faldones 1 18,65 9,40 175,31 
 1 18,65 12,00 223,80 
 ______________________________________________________  

 399,11 14,71 5.870,91 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA ............................................................................................................  74.656,68 
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 CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES                                        
 SUBCAPÍTULO 06.01 FACHADAS PRINCIPALES                                              
05.01.01      m2   FACH.VENT.CERAMICA HDR I/REMATES                                  

 Fachada cerámica ventilada registrable, sistema HDR, sobre rastrel metálico galvanizado, anclado a  
 estructura primaria y pasos de forjado, con colocación de cuñas de anclaje, formada mediante placas  
 cerámicas de geometría y medidas modular. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y  
 conectores de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas  
 especiales. Replanteo, planta a planta. Repaso de las juntas y limpieza del paramento. Colocación  
 del soporte de la hoja exterior con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura  
 base los apoyos. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares.  
 Según RC-03, NTE-FFL, MV-201, UNE-EN-998-1:2004, CTE-SE-F y RL-88. Medido deduciendo  
 los huecos de superficie mayor de 4 m2.  
 Principal 1 216,89 216,89 
 A DESCONTAR  
 Ventanas -2 1,50 0,75 -2,25 
 -4 0,95 1,20 -4,56 
 -2 4,50 2,70 -24,30 
 -2 2,45 2,70 -13,23 
 -2 2,60 2,70 -14,04 
 -2 1,90 2,70 -10,26 
 Total 148,25 
 Trasera 1 204,57 204,57 
 A DESCONTAR  
 Ventanas -4 1,50 1,20 -7,20 
 -1 4,50 2,70 -12,15 
 -4 0,95 1,20 -4,56 
 Puertas -4 2,60 2,70 -28,08 
 -2 1,35 2,70 -7,29 
 Total 145,29 
 ______________________________________________________  

 293,54 99,39 29.174,94 
E07LP010      m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                            

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deducien-  
 do huecos superiores a 1 m2.  
 Principal 1 216,89 216,89 
 A DESCONTAR  
 Ventanas -2 1,50 0,75 -2,25 
 -4 0,95 1,20 -4,56 
 -2 4,50 2,70 -24,30 
 -2 2,45 2,70 -13,23 
 -2 2,60 2,70 -14,04 
 -2 1,90 2,70 -10,26 
 Total 148,25 
 Trasera 1 204,57 204,57 
 A DESCONTAR  
 Ventanas -4 1,50 1,20 -7,20 
 -1 4,50 2,70 -12,15 
 -4 0,95 1,20 -4,56 
 Puertas -4 2,60 2,70 -28,08 
 -2 1,35 2,70 -7,29 
 Total 145,29 
 ______________________________________________________  

 293,54 23,56 6.915,80 
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E07LTS039     m2   FÁB.1/2P.LCV-4,8+TAB. LHD 8cm.MORT.M-5                            

 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Toledo raspado ICD (Industrias Cerámicas Dí-  
 az, S.A.) de 24x11,4x4,8 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de  
 obra, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplo-  
 mado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo  
 huecos superiores a 1 m2.  
 Principal 1 60,81 60,81 
 A descontar  
 Ventanas -1 4,65 1,75 -8,14 
 -1 1,50 0,75 -1,13 
 Puertas -1 3,00 2,50 -7,50 
 -1 2,24 3,00 -6,72 
 Trasera 1 50,54 50,54 
 A descontar  
 Ventanas -2 4,50 2,70 -24,30 
 -1 1,50 1,75 -2,63 
 Puerta -1 1,70 2,60 -4,42 
 ______________________________________________________  

 56,51 62,22 3.516,05 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 FACHADAS PRINCIPALES.....  39.606,79 
 SUBCAPÍTULO 06.02 MUROS MEDIANEROS                                                  
05.02.01      m2   FÁB.1/2 HD+P.LANA MINERAL 40+LHD 8cm.                             

 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de es-  
 pesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en  
 central y suministrado a pie de obra, enfoscado por ambas caras con mortero de cemento tipo M-5,  
 instalación del panel de lana mineral, de 40 mm. de alta densidad adherido con cemento cola y tras-  
 dosado con tabicón de ladrillo H/D, recibido con mortero de cemento, con guarnecido de yeso negro  
 de 15 mm. de espesor, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, RY-85, NTE-PTP y CTE-SE-F. Medido a  
 cinta corrida.  
 Medianero Izq. 1 283,34 283,34 
 Medianero Dcho. 1 294,14 294,14 
 ______________________________________________________  

 577,48 63,31 36.560,26 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 MUROS MEDIANEROS ...........  36.560,26 
 SUBCAPÍTULO 06.03 TABIQUERÍA INTERIOR                                               
05.03.01      m2   FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                           

 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie  
 de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.  
 Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Gimnasio 1 16,64 3,30 54,91 
 Podólogo 1 5,75 3,30 18,98 
 1 1,93 3,30 6,37 
 Aseos 1 3,94 3,30 13,00 
 1 3,17 3,30 10,46 
 1 2,95 3,30 9,74 
 Enfermería 1 2,79 3,30 9,21 
 1 3,24 3,30 10,69 
 1 3,23 3,30 10,66 
 1 2,44 3,30 8,05 
 Médico 1 1,20 3,30 3,96 
 1 2,93 3,30 9,67 
 1 3,06 3,30 10,10 
 1 0,50 3,30 1,65 
 1 1,37 3,30 4,52 
 Zona Espera 1 3,50 3,30 11,55 
 VestibuloDuelo 1 1,71 3,30 5,64 
 1 4,85 3,30 16,01 
 1 3,50 3,30 11,55 
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 Zona Duelo 1 3,40 3,30 11,22 
 1 3,46 3,30 11,42 
 1 3,26 3,30 10,76 
 1 0,67 3,30 2,21 
 1 3,96 3,30 13,07 
 1 3,13 3,30 10,33 
 A DESCONTAR  
 Puertas -7 1,20 2,10 -17,64 
 -5 0,90 2,10 -9,45 
 -1 1,10 2,10 -2,31 
 -1 1,20 1,20 -1,44 
 PLANTA SÓTANO 1  
 C.Calderas 2 1,00 3,30 6,60 
 1 3,40 3,30 11,22 
 Instalaciones 1 7,10 3,30 23,43 
 1 3,80 3,30 12,54 
 1 3,69 3,30 12,18 
 3 1,50 3,30 14,85 
 1 3,28 3,30 10,82 
 Vestuarios 2 0,95 3,30 6,27 
 1 2,23 3,30 7,36 
 1 1,92 3,30 6,34 
 1 2,14 3,30 7,06 
 1 1,50 3,30 4,95 
 1 2,73 3,30 9,01 
 1 1,58 3,30 5,21 
 1 1,17 3,30 3,86 
 5 0,60 3,30 9,90 
 1 1,30 3,30 4,29 
 1 1,43 3,30 4,72 
 1 0,97 3,30 3,20 
 1 1,20 3,30 3,96 
 1 1,80 3,30 5,94 
 1 2,39 3,30 7,89 
 Vestíbulo 1 7,84 3,30 25,87 
 1 4,00 3,30 13,20 
 2 4,23 3,30 27,92 
 Cocina 4 0,87 3,30 11,48 
 1 2,15 3,30 7,10 
 1 6,89 3,30 22,74 
 1 4,42 3,30 14,59 
 Garaje 1 6,70 3,30 22,11 
 1 5,46 3,30 18,02 
 1 2,80 3,30 9,24 
 2 3,10 3,30 20,46 
 1 6,20 3,30 20,46 
 Zona Lavandería 1 1,22 3,30 4,03 
 1 1,18 3,30 3,89 
 1 0,50 3,30 1,65 
 1 5,25 3,30 17,33 
 2 2,16 3,30 14,26 
 1 3,10 3,30 10,23 
 A DESCONTAR  
 PLANTA BAJA  
 Comedor 1 12,96 3,30 42,77 
 1 6,83 3,30 22,54 
 2 1,53 3,30 10,10 
 Aseos 1 5,42 3,30 17,89 
 1 4,30 3,30 14,19 
 1 1,90 3,30 6,27 
 1 3,90 3,30 12,87 
 Sala Espera 1 5,26 3,30 17,36 
 1 2,37 3,30 7,82 
 1 1,00 
 A DESCONTAR  
 Puertas -2 1,20 2,10 -5,04 
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 -2 0,90 2,10 -3,78 
 -1 1,20 1,20 -1,44 
 PLANTA 1ª  
 Zona Despacho 1 8,13 3,30 26,83 
 1 2,44 3,30 8,05 
 1 3,84 3,30 12,67 
 1 6,47 3,30 21,35 
 1 4,05 3,30 13,37 
 Biblioteca 1 7,30 3,30 24,09 
 1 0,90 3,30 2,97 
 1 2,63 3,30 8,68 
 Aseos 1 5,42 3,30 17,89 
 1 4,30 3,30 14,19 
 1 1,90 3,30 6,27 
 1 3,90 3,30 12,87 
 Salas Polivalentes 1 6,58 3,30 21,71 
 1 2,49 3,30 8,22 
 1 3,79 3,30 12,51 
 1 4,20 3,30 13,86 
 1 3,23 3,30 10,66 
 A DESCONTAR  
 -3 1,20 2,10 -7,56 
 -5 0,90 2,10 -9,45 
 -1 2,20 2,10 -4,62 
 -1 1,20 1,20 -1,44 
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 Baño Geriátrico 1 2,38 3,30 7,85 
 1 5,30 3,30 17,49 
 1 6,59 3,30 21,75 
 Habitaciones 2 0,65 3,30 4,29 
 2 3,85 3,30 25,41 
 14 2,40 3,30 110,88 
 8 0,73 3,30 19,27 
 2 1,93 3,30 12,74 
 2 2,64 3,30 17,42 
 2 3,00 3,30 19,80 
 2 5,46 3,30 36,04 
 2 3,14 3,30 20,72 
 2 5,90 3,30 38,94 
 2 0,80 3,30 5,28 
 2 3,00 3,30 19,80 
 2 4,00 3,30 26,40 
 2 4,47 3,30 29,50 
 2 7,38 3,30 48,71 
 2 0,90 3,30 5,94 
 2 7,20 3,30 47,52 
 2 7,50 3,30 49,50 
 4 0,90 3,30 11,88 
 2 2,09 3,30 13,79 
 2 5,16 3,30 34,06 
 2 3,23 3,30 21,32 
 A DESCONTAR  
 Puertas -14 1,20 2,10 -35,28 
 -12 0,90 2,10 -22,68 
 -2 1,20 1,20 -2,88 
 PLANTA B.CUBIERTA  
 Viienda 1 1 17,73 3,30 58,51 
 1 4,10 3,30 13,53 
 1 3,20 3,30 10,56 
 1 2,62 3,30 8,65 
 1 7,10 3,30 23,43 
 1 4,80 3,30 15,84 
 Vivienda 2 1 18,30 3,30 60,39 
 1 3,24 3,30 10,69 
 1 3,20 3,30 10,56 
 1 2,62 3,30 8,65 
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 1 8,00 3,30 26,40 
 1 3,23 3,30 10,66 
 A DESCONTAR  
 Puertas -4 0,90 2,10 -7,56 
 -1 1,20 1,20 -1,44 
 ______________________________________________________  

 1.911,07 22,18 42.387,53 
05.03.02      m2   FÁB.1/2 HD+P.LANA MINERAL 40+LHD 8cm.                             

 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de es-  
 pesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en  
 central y suministrado a pie de obra, enfoscado por ambas caras con mortero de cemento tipo M-5,  
 instalación del panel de lana mineral, de 40 mm. de alta densidad adherido con cemento cola y tras-  
 dosado con tabicón de ladrillo H/D, recibido con mortero de cemento, con guarnecido de yeso negro  
 de 15 mm. de espesor, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos, rejuntado, limpieza y  
 medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, RY-85, NTE-PTP y CTE-SE-F. Medido a  
 cinta corrida.  
 SÓTANO 2 1 16,77 3,30 55,34 
 1 15,06 3,30 49,70 
 1 11,67 3,30 38,51 
 1 21,25 3,30 70,13 213,68 
 SÓTANO 1 1 21,89 3,30 72,24 
 1 11,55 3,30 38,12 
 1 11,38 3,30 37,55 
 1 11,67 3,30 38,51 186,42 
 P.BAJO CUBIERTA 1 3,28 3,30 10,82 
 1 5,70 3,30 18,81 
 1 3,50 3,30 11,55 
 A DESCONTAR -2 2,10 1,00 -4,20 
 1 9,24 3,30 30,49 67,47 
 HUECO ESCALERA 7 3,40 3,30 78,54 
 7 6,94 3,30 160,31 
 7 3,33 3,30 76,92 
 7 6,95 3,30 160,55 
 A DESCONTAR -7 2,10 2,00 -29,40 446,92 
 ESCALERA POSTERIOR 2 4,30 3,30 28,38 
 2 3,30 3,30 21,78 50,16 
 1 1,50 1,20 1,80 
 1 4,39 1,20 5,27 
 1 3,20 1,20 3,84 
 1 0,30 1,20 0,36 
 1 1,20 1,20 1,44 12,71 
 ______________________________________________________  

 977,36 63,31 61.876,66 
E07LTP030     m2   FÁB. 1/2P. PERF.7cm+TAB. LHD 8CM. MORT.M-5                        

 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor,  
 enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-  
 parado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo cerámi-  
 co hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las  
 piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,   
 CTE-SE-F y RL-88. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 GARAJE 3 6,40 3,30 63,36 
 3 6,20 3,30 61,38 
 A DESCONTAR -2 1,80 2,10 -7,56 
 -1 2,50 3,00 -7,50 
 ______________________________________________________  

 109,68 44,14 4.841,28 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 TABIQUERÍA INTERIOR .........  109.105,47 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES.....................................................................  185.272,52 
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 CAPÍTULO 07 PIEDRA NATURAL                                                    
E06CGC002     m2   CHAPADO GRANITO GRIS MONDARIZ 3 cm.                               

 Chapado de granito gris Mondaríz pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con le-  
 chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.  
 Principal 1 13,85 13,85 
 Trasera 1 1,90 1,90 
 ______________________________________________________  

 15,75 83,25 1.311,19 
E06MA060      m3   MAMPOST. ORDINARIA GRANITO 2 C/VTAS                               

 Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras,  
 asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos  
 superiores a 2 m2.  
 Murete 1 5,00 0,20 1,20 1,20 
 1 18,10 0,20 1,20 4,34 
 1 5,75 0,20 1,20 1,38 
 ______________________________________________________  

 6,92 279,84 1.936,49 
E06PG030      m.   VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 31x3 cm.                             

 Vierteaguas de piedra granítica de 31x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,  
 medido en su longitud.  
 Murete 1 5,00 5,00 
 1 18,10 18,10 
 1 5,75 5,75 
 ______________________________________________________  

 28,85 30,03 866,37 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 PIEDRA NATURAL...............................................................................................  4.114,05 
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 CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                  
 SUBCAPÍTULO 08.01 SOLERAS                                                           
12.02.02.01   m2   IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.                                    

 Impermeabilización de solera constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo  
 LO-40-FP), en posición flotante respecto  al soporte salvo en perímetros y puntos singulares; capa  
 protectora geotextil de 135 g/m2 Terram 1000. Lista para verter capa de hormigón.  
 Solera 1 332,00 332,00 
 ______________________________________________________  

 332,00 15,25 5.063,00 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 SOLERAS.................................  5.063,00 
 SUBCAPÍTULO 08.02 ZONAS EXT. PAVIMENTO DE GRES                                      
12.02.03.01   m2   IMPERM.BICAPA AUTOP.CLAV.GF-4                                     

 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: lámina asfáltica de betún elastómero, Morte-  
 plas SBS FP 3 kg (tipo LBM-30-FP), fijada mecánicamente al soporte; lámina asfáltica de betún  
 plastomérico Morterplas FPV 4 kg mineral gris (tipo LBM-40/G-FPV), totalmente adherida a la ante-  
 rior con soplete, sin coincidir solapes. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GF-4.  
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 Terrazas 2 4,22 8,44 
 2 2,15 4,30 
 2 3,08 6,16 
 2 2,63 5,26 
 2 3,50 7,00 
 2 3,13 6,26 
 ______________________________________________________  

 37,42 25,18 942,24 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 ZONAS EXT. PAVIMENTO DE  942,24 
 SUBCAPÍTULO 08.03 CÁMARA BUFA                                                       
12.02.02.01   m2   IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.                                    

 Impermeabilización de solera constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo  
 LO-40-FP), en posición flotante respecto  al soporte salvo en perímetros y puntos singulares; capa  
 protectora geotextil de 135 g/m2 Terram 1000. Lista para verter capa de hormigón.  
 Cámara Bufa 1 16,72 1,70 28,42 
 1 22,09 1,70 37,55 
 1 17,50 1,70 29,75 
 1 21,25 1,70 36,13 
 ______________________________________________________  

 131,85 15,25 2.010,71 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 CÁMARA BUFA.......................  2.010,71 
 SUBCAPÍTULO 08.04 ALFEIZAR                                                          
12.02.06.01   m2   IMP.COMPOSAN MONOC AUTOPROT                                       

 Membrana impermeabilizante monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Compo-  
 primer a razón de 0,3 kg/m2 y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica mo-  
 dificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PRG-50 Max (tipo LBM-50/G-FP), certificada con  
 sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en  
 frío, masa nominal de 5,0 kg/m2, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla  
 de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y  
 autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida mediante soplete de  
 fuego. Cumple CTE y Catálogo de elementos construtivos del IETcc.  
 ventanas 1.50m 26 1,60 41,60 
 Ventanas 1.20 1 1,30 1,30 
 Ventanales biblioteca 2 3,00 6,00 
 Ventanales 2 4,50 9,00 
 Ventanas terraza 1 1,45 1,45 
 1 2,58 2,58 
 1 2,69 2,69 
 Albardilla 1 1,61 1,61 
 1 0,56 0,56 
 1 12,33 12,33 
 1 3,21 3,21 
 ______________________________________________________  

 82,33 17,97 1.479,47 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 ALFEIZAR ................................  1.479,47 
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 SUBCAPÍTULO 08.05 CANALONES                                                         
12.02.06.01   m2   IMP.COMPOSAN MONOC AUTOPROT                                       

 Membrana impermeabilizante monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Compo-  
 primer a razón de 0,3 kg/m2 y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica mo-  
 dificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PRG-50 Max (tipo LBM-50/G-FP), certificada con  
 sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en  
 frío, masa nominal de 5,0 kg/m2, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla  
 de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y  
 autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida mediante soplete de  
 fuego. Cumple CTE y Catálogo de elementos construtivos del IETcc.  
 2 9,40 0,30 5,64 
 2 9,20 0,30 5,52 
 ______________________________________________________  

 11,16 17,97 200,55 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 CANALONES ...........................  200,55 
 SUBCAPÍTULO 08.06 AISLAMIENTOS                                                      
E10ATC110     m2   PROY.POLIURT.S/T.PLANA 50/30+IMP                                  

 Aislamiento e impermeabilización mediante espuma rígida de poliuretano con una densidad nominal  
 de 50 kg/m3, espesor nominal 30 mm., fabricado in situ y proyectada sobre paramento vertical en  
 fachda trasventilada, acabado con poliuretano densidad 1.000 kg/m3., s/UNE-92120-2.,incluso ma-  
 quinaria de proyección y medios auxiliares, Medido s/UNE 92310.  
 Principal 1 216,89 216,89 
 A DESCONTAR  
 Ventanas -2 1,50 0,75 -2,25 
 -4 0,95 1,20 -4,56 
 -2 4,50 2,70 -24,30 
 -2 2,45 2,70 -13,23 
 -2 2,60 2,70 -14,04 
 -2 1,90 2,70 -10,26 
 Total  
 Trasera 1 204,57 204,57 
 A DESCONTAR  
 Ventanas -4 1,50 1,20 -7,20 
 -1 4,50 2,70 -12,15 
 -4 0,95 1,20 -4,56 
 Puertas -4 2,60 2,70 -28,08 
 -2 1,35 2,70 -7,29 
 Total  
 ______________________________________________________  

 293,54 16,56 4.861,02 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 AISLAMIENTOS.......................  4.861,02 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN..........................................................  14.556,99 
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 CAPÍTULO 09 SOLADOS                                                           
09.01         m2   PAV. VINÍLICO ROLLO 2,5mm.                                        

 Pavimento vinílico heterogéneo con acabado de poliuretano imitando madera, en rollo de 2 m. de an-  
 cho y 2.5 mm. de espesor, reforzado en capa de uso, resistente al ensuciamiento, s/UNE 23.727 ,  
 comportamiento al fuego BFL (s/n UNE-23727), clasificación de U4 P3 E3 C2, recibido con pega-  
 mento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-10, medida la superficie eje-  
 cutada.  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Gimnasio 1 81,00 81,00 
 Enfermería 1 21,31 21,31 
 Médico 1 12,49 12,49 
 Peluquería 1 21,31 21,31 
 Vestíbulo Duelo 1 11,17 11,17 
 Sala Espera Duelo 1 14,63 14,63 
 Sala Duelo 1 14,12 14,12 
 Aseo Duelo 1 7,77 7,77 
 Vestíbulo Ppal 1 49,25 49,25 
 Sala Espera 1 18,28 18,28 
 PLANTA SÓTANO 1  
 Vestíbulo 1 26,20 26,20 
 Cuarto Extracción 1 9,22 9,22 
 Vestíbulo Garaje 1 6,30 6,30 
 Garaje 1 46,51 46,51 
 Vestíbulo Instalaciones 1 19,29 19,29 
 Almacén 1 1 4,14 4,14 
 Cuadros Eléctricos 1 3,94 3,94 
 RITI 1 6,64 6,64 
 C.Calderas 1 13,71 13,71 
 Vestíbulo Claderas 1 7,97 7,97 
 PLANTA BAJA  
 Vestíbulo 1 44,45 44,45 
 Sala Espera 1 37,37 37,37 
 Comedor 1 83,00 83,00 
 Vestíbulo aseos 1 6,03 6,03 
 PLANTA 1ª  
 Vestíbulo 1 35,60 35,60 
 Sala Polivalente 1 1 45,30 45,30 
 Sala Polivalente 2 1 45,26 45,26 
 Biblioteca 1 59,29 59,29 
 Véstibulo Aseos 1 4,60 4,60 
 PLANTA 2ª Y 3ª  
 Vestíbulo 1 48,50 48,50 
 Habitaciónes 2 30,24 60,48 
 2 17,73 35,46 
 2 25,30 50,60 
 2 29,20 58,40 
 2 22,15 44,30 
 2 26,04 52,08 
 PLANTA BAJO CUBIERTA  
 Vivienda 1  
 1 33,47 33,47 
 1 28,60 28,60 
 1 5,40 5,40 
 Vivienda 2  
 1 36,11 36,11 
 1 30,28 30,28 
 1 5,57 5,57 
 ______________________________________________________  

 1.245,40 33,32 41.496,73 
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09.02         m2   SOL.T. U/NORMAL MICROG. 25x25 C/CLARO                             

 Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 25x25 cm. en color cla-  
 ro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en po-  
 sesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamien-  
 to/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y  
 río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,  
 s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 Terrazas 2 4,22 8,44 
 2 2,15 4,30 
 2 3,08 6,16 
 2 2,63 5,26 
 2 3,50 7,00 
 2 3,13 6,26 
 ______________________________________________________  

 37,42 29,36 1.098,65 
09.03         m.   RODAPIÉ TERRAZO 25x10 NORMAL                                      

 Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 25x10 cm., recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y  
 limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.  
 PLANTA 2ª Y 3ª  
 Terrazas 2 4,93 9,86 
 2 2,51 5,02 
 2 3,39 6,78 
 2 2,97 5,94 
 2 4,35 8,70 
 2 3,61 7,22 
 ______________________________________________________  

 43,52 6,71 292,02 
09.04         m2   SOL.GRES 25x25cm.ANTIÁCIDO ANTIDESL.REC. ADH                      

 Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd (s/n  
 UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2  
 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza,  
 s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Aseos 1 11,02 11,02 
 Aseos Duelo 1 7,77 7,77 
 PLANTA SÓTANO 1  
 Vestuarios 1 11,08 11,08 
 1 110,10 110,10 
 1 10,72 10,72 
 Cuarto de Basuras 1 8,50 8,50 
 Almacén Lencería 1 5,43 5,43 
 Lavandería 1 18,38 18,38 
 Almacen Limpieza 1 5,05 5,05 
 Cocina 1 40,00 40,00 
 PLANTA BAJA  
 Aseos 1 17,45 17,45 
 Cafetería 1 16,42 16,42 
 PLANTA 1ª  
 Aseos 1 11,54 11,54 
 PLANTA 2ª Y 3ª  
 Baños 2 5,69 11,38 
 2 5,52 11,04 
 2 5,29 10,58 
 2 4,69 9,38 
 2 5,24 10,48 
 2 4,80 9,60 
 Baño Geriátrico 1 9,98 9,98 
 PLANTA BAJO CUBIERTA  
 Vivienda 1  
 Cocina 1 23,88 23,88 
 Baño 1 9,75 9,75 
 Vivienda 2  
 Cocina 1 26,57 26,57 
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 Baño 1 10,68 10,68 
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 416,78 49,61 20.676,46 
09.05         m.   RODAPIÉ FERROGRES PIEZAS 10x25cm.                                 

 Rodapié de Ferrogres esmaltado en piezas de 10x25 cm., recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  
 limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Aseos 1 19,00 19,00 
 Aseos Duelo 1 18,47 18,47 
 PLANTA SÓTANO 1  
 Vestuarios 1 39,20 39,20 
 Cuarto de Basuras 1 12,23 12,23 
 Almacén Lencería 1 9,53 9,53 
 Almacén Limpieza 1 10,09 10,09 
 Lavandería 1 19,06 19,06 
 Cocina 1 30,30 30,30 
 PLANTA BAJA  
 Aseos 1 19,95 19,95 
 Cafetería 1 13,37 13,37 
 PLANTA 1ª  
 Aseos 1 20,44 20,44 
 PLANTA 2ª Y 3ª  
 Baños 2 9,62 19,24 
 2 9,95 19,90 
 2 10,15 20,30 
 2 9,83 19,66 
 2 9,25 18,50 
 2 9,27 18,54 
 Baño Geriátrico 1 14,45 14,45 
 PLANTA BAJO CUBIERTA  
 Vivienda 1  
 Cocina 1 17,71 17,71 
 Baño 1 12,92 12,92 
 Vivienda 2  
 Cocina 1 17,82 17,82 
 Baño 1 14,65 14,65 
 ______________________________________________________  

 405,33 10,14 4.110,05 
09.06         m2   SOLADO FERROGRES 40x40cm. ESMAL.                                  

 Solado de baldosa de Ferrogres de 40x40 cm. esmaltado con junta color de 1 cm. (AIIa-AI,  
 s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/ca-  
 ma de 2 cm. de arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm se-  
 gún EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecu-  
 tada.  
 PLANTA BAJA  
 Entrada 1 13,83 13,83 
 PLANTA 1ª  
 Despacho 1 11,69 11,69 
 Sala Espera 1 9,30 9,30 
 Administración 1 23,35 23,35 
 ESCALERAS  
 6 7,60 45,60 
 1 4,50 4,50 
 6 4,26 25,56 
 ______________________________________________________  

 133,83 50,16 6.712,91 
09.07         m.   RODAPIÉ GRES  ESMALTADO 8x25cm.                                   

 Rodapié de gres esmaltado en piezas de 8x25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpie-  
 za, s/NTE-RSR, medido en su longitud.  
 PLANTA BAJA  
 Entrada 1 16,96 16,96 
 PLANTA 1ª  
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 Zona Despacho 1 48,31 48,31 
 ESCALERAS  
 5 19,30 96,50 
 1 17,24 17,24 
 ______________________________________________________  

 179,01 8,37 1.498,31 
09.08         m.   PELDAÑO GRES ARAGÓN ESMALTADO H. Y T.                             

 Forrado de peldaño formado por huella en piezas de 33x25 cm. y tabica de 13x25 cm., de gres de  
 Aragón esmaltado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/re-  
 juntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su  
 longitud.  
 Escalones Entrada 3 1,11 3,33 
 Escaleras 120 1,40 168,00 
 ______________________________________________________  

 171,33 46,90 8.035,38 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 SOLADOS.............................................................................................................  83.920,51 
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 CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                                    
E12AG553      m2   ALIC. GRES ESMAL. COLOR 20X20 REC. ADH. C/JTA                     

 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 20x20 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), coloca-  
 ción a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir enfosca-  
 do de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color  
 CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido  
 deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Aseos 2 5,10 3,30 33,66 
 Aseos Duelo 1 13,43 3,30 44,32 
 PLANTA SÓTANO 1  
 Vestuarios 1 39,20 3,30 129,36 
 PLANTA BAJA  
 Aseos 1 19,95 3,30 65,84 
 PLANTA 1ª  
 Aseos 1 20,44 3,30 67,45 
 PLANTA 2ª Y 3ª  
 Baños 2 9,62 3,30 63,49 
 2 9,95 3,30 65,67 
 2 10,15 3,30 66,99 
 2 9,83 3,30 64,88 
 2 9,25 3,30 61,05 
 2 9,27 3,30 61,18 
 Baño Geriátrico 1 14,45 3,30 47,69 
 PLANTA BAJO CUBIERTA  
 Vivienda 1  
 Baño 1 12,92 3,30 42,64 
 Vivienda 2  
 Baño 1 14,65 3,30 48,35 
 ______________________________________________________  

 862,57 43,17 37.237,15 
E12AG583      m2   ALIC. GRES NATURAL RECIB. MORT. C/JTA                             

 Alicatado con plaqueta de gres natural 20x20 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411) colocación a línea,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingle-  
 tes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 5 mm según  
 EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1  
 m2.  
 PLANTA SÓTANO 1  
 Cuarto Extracción 1 9,22 3,30 30,43 
 Cuarto de Basuras 1 12,23 3,30 40,36 
 Cocina 1 30,30 3,30 99,99 
 PLANTA BAJA  
 Cafetería 1 13,37 3,30 44,12 
 PLANTA BAJO CUBIERTA  
 Vivienda 1  
 Cocina 1 17,71 3,30 58,44 
 Vivienda 2  
 Cocina 1 17,82 3,30 58,81 
 ______________________________________________________  

 332,15 38,25 12.704,74 
E12AP030      m2   REVESTIMIENTO VÍTREO(GRESITE) 25x25mm.                            

 Revestimiento con baldosín vitrificado tipo gresite de 25x25 mm., (BIa s/UNE-EN-67), recibido con  
 adhesivo porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, eliminación de papel y  
 limpieza, s/NTE-RPA, medida la superficie ejecutada.  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Enfermería y Médico 1 36,18 1,50 54,27 
 Gimnasio 1 48,69 1,50 73,04 
 Podólogo 1 22,77 1,50 34,16 
 Sala Duelo 1 15,67 1,50 23,51 
 PLANTA SÓTANO 1  
 Almacén Lencería 1 9,53 1,50 14,30 
 Lavandería 1 19,06 1,50 28,59 
 PLANTA 1ª  
 Polivalente 1 1 22,03 1,50 33,05 
 Polivalente 2 1 30,44 1,50 45,66 
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 PLANTA BAJO CUBIERTA  
 Vivienda 1  
 Cocina 1 17,71 1,50 26,57 
 Vivienda 2  
 Cocina 1 17,82 1,50 26,73 
 ______________________________________________________  

 359,88 58,83 21.171,74 
E08PEA093     m2   GUAR.Y ENLU. YESO VERT.Y HO.                                      

 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates  
 con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medi-  
 do deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 PLANTA SÓTANO 1  
 Vestíbulo 1 26,20 26,20 
 Cuarto Extracción 1 9,22 9,22 
 Vestíbulo Garaje 1 6,30 6,30 
 Garaje 1 46,51 46,51 
 Vestíbulo Instalaciones 1 19,29 19,29 
 Almacén 1 1 4,14 4,14 
 Cuadros Eléctricos 1 3,94 3,94 
 RITI 1 6,64 6,64 
 C.Calderas 1 13,71 13,71 
 Vestíbulo Claderas 1 7,97 7,97 
 ______________________________________________________  

 143,92 8,67 1.247,79 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS...............................................................................................  72.361,42 
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 CAPÍTULO 11 FALSOS TECHOS                                                     
E08TAE060     m2   F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                  

 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-  
 dido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares  
 de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, insta-  
 lado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.  
   
 PLANTA SÓTANO 2  
 Vestíbulo 1 59,90 59,90 
 V.Sala Duelo 1 12,60 12,60 
 Sala Duelo 1 21,60 21,60 
 Médico 1 10,80 10,80 
 PLANTA SÓTANO 1  
 Vestíbulo Lavandería 1 5,76 5,76 
 Vestíbulo ppal. 1 21,24 21,24 
 Vestíbulo Garaje 1 4,32 4,32 
 PLANTA BAJA  
 Comedor 1 77,81 77,81 
 Vestíbulo 1 34,56 34,56 
 Sala Espera 1 29,16 29,16 
 PLANTA 1ª  
 Vestibulo 1 29,72 29,72 
 Sala Polivalente 1 y 2 1 67,68 67,68 
 Biblioteca 1 48,60 48,60 
 Despacho 1 10,08 10,08 
 Sala Espera 1 6,48 6,48 
 Secretaría 1 16,20 16,20 
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 Vestíbulos 2 41,40 82,80 
 ______________________________________________________  

 539,31 19,45 10.489,58 
E08TAL010     m2   F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV                              

 Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60  
 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios  
 de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo hue-  
 cos superiores a 2 m2.  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Gimnasio 1 63,38 63,38 
 Enfermería 1 15,17 15,17 
 Peluquería 1 16,20 16,20 
 PLANTA SÓTANO 1  
 Lavandería 1 14,04 14,04 
 Lencería 1 3,60 3,60 
 Cocina 1 28,44 28,44 
 PLANTA BAJA  
 Entrada 1 8,58 8,58 
 ______________________________________________________  

 149,41 21,77 3.252,66 
E08TAK030     m2   F.TECHO YESO LAM. REGIS. 60x60 PV                                 

 Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 60x60cm. y 10 mm. de espesor, hidrófugo ti-  
 po WR, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y monta-  
 je y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo hue-  
 cos superiores a 2 m2.  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Aseos 2 3,60 7,20 
 Aseos Duelo 1 3,96 3,96 
 PLANTA SÓTANO 1  
 Vestuario Fem 1 11,08 11,08 
 PLANTA BAJA  
 Aseos 2 3,60 7,20 
 Vestíbulo Aseos 1 4,32 4,32 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseos 2 3,60 7,20 
 Vestíbulo Aseos 1 4,32 4,32 
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 ______________________________________________________  

 45,28 19,16 867,56 
E08TAK015     m2   TECHO CONTINUO P.YESO D112                                        

 Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, atornillada a estruc-  
 tura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue y nivela-  
 ción, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, mon-  
 taje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo hue-  
 cos superiores a 2 m2.  
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 Habitaciones 2 25,16 50,32 
 2 14,16 28,32 
 2 19,42 38,84 
 2 23,40 46,80 
 2 17,84 35,68 
 2 20,94 41,88 
 ______________________________________________________  

 241,84 28,09 6.793,29 
E08TAK020     m2   TECHO CONTINUO P.YESO D112 WR                                     

 Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, hidrófuga tipo  
 WR, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm., i/p.p. de piezas  
 de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con  
 cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido  
 deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 PLANTA 2ª Y 3ª  
 Baños 2 4,34 8,68 
 2 4,33 8,66 
 2 3,95 7,90 
 2 3,53 7,06 
 2 3,92 7,84 
 2 3,81 7,62 
 Baños Geriátricos 2 7,75 15,50 
 PLANTA BAJO CUBIERTA  
 Baño 1 1 9,75 9,75 
 Baño 2 1 10,68 10,68 
 ______________________________________________________  

 83,69 28,09 2.350,85 
E08TTM020     m2   FALSO TECHO PANEL MDF REC.MAD. P.O. 600x600                       

 Falso techo desmontable de panel MDF liso M-1 de 600x600 mm. rechapado en madera de cerezo,  
 suspendido de perfilería oculta, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de rema-  
 te, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo  
 huecos.  
 PLANTA BAJO CUBIERTA 1 34,70 34,70 
 ______________________________________________________  

 34,70 116,11 4.029,02 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 FALSOS TECHOS ................................................................................................  27.782,96 
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 CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA                                                       
 SUBCAPÍTULO 12.01 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
 APARTADO 12.01.01 PUERTAS                                                           
E13EVP240     ud   P.PASO 2/H 1 VID. P.RECTO HAYA VAP.                               

 Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie media, con tablero normal plafón  
 recto  (VPR) de haya vaporizada barnizadas, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco  
 visto de haya vaporizada macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de haya vapori-  
 zada 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, in-  
 cluso p.p. de medios auxiliares.  
 ________________________________________________  
 26,00 439,68 11.431,68 
E13EPL065     ud   P.P. LISA MACIZA HAYA VAPORIZ.                                    

 Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de haya vaporizada barnizada, incluso pre-  
 cerco de haya vaporizada de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de haya vaporiza-  
 da de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de haya vaporizada 70x10 mm. en  
 ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 ________________________________________________  
 16,00 235,21 3.763,36 
E13EZL060     ud   P.P.CORR. 1H. L.MACIZA HAYA VAP.                                  

 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de haya vaporizada  
 barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de haya vaporizada  
 macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas  
 y carril galvanizados y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 ________________________________________________  
 16,00 333,60 5.337,60 
E13EZL100     ud   P.P.CORR. 2H. L.MACIZA HAYA VAP.                                  

 Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, lisa maciza (CLM) de haya vaporizada  
 barnizadas, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de haya vaporiza-  
 da macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble barnizada 70x10 mm. en ambas caras,  
 juegos de poleas y carriles galvanizados y manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de me-  
 dios auxiliares  
 ________________________________________________  
 1,00 544,24 544,24 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 12.01.01 PUERTAS .................................  21.076,88 
 APARTADO 12.01.02 ARMARIOS                                                          
E13MBC020     ud   ARM. MODULAR 2 H.CORR.100cm.S/T ROBLE                             

 Armario modular corredero de 1000x2500 mm. suelo techo, con tablero de melamina roble de 16  
 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm., en el fondo, con dos hojas en-  
 terizas correderas en tablero rechapado en roble de 10 mm. barnizado, plafón de remate al techo, zó-  
 calo a suelo y tapajuntas de DM rechapado en roble de 85x12 mm. perfiles verticales, guías, poleas  
 y barra de colgar de aluminio dorado, i/transporte y montaje, totalmente terminado.  
 ________________________________________________  
 16,00 354,00 5.664,00 
E13MBC070     ud   ARM. MODULAR 3 H.CORR.200cm.S/T ROBLE                             

 Armario modular corredero de 2000x2500 mm. suelo techo, con tablero de melamina roble de 16  
 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm., en el fondo, con tres hojas en-  
 terizas correderas en tablero rechapado en roble de 10 mm. barnizado, plafón de remate al techo, zó-  
 calo a suelo y tapajuntas de DM rechapado en roble de 85x12 mm. perfiles verticales, guías, poleas  
 y barra de colgar de aluminio dorado, i/transporte y montaje, totalmente terminado.  
 ________________________________________________  
 4,00 642,50 2.570,00 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 12.01.02 ARMARIOS...............................  8.234,00 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 CARPINTERÍA DE MADERA... 29.310,88 



  PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 35

 SUBCAPÍTULO 12.02 CARPINTERÍA INTERIOR METÁLICA                                     
E15CPL150     ud   P.CHAPA GALV. 90x200 C/REJILLA                                    

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de  
 acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero con-  
 formado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero confor-  
 mado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al  
 horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 ________________________________________________  
 8,00 82,94 663,52 
E15CPL240     ud   P. CHAPA PLEGADA 2 H. 140x200                                     

 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de 70x200 cm., realizada con doble  
 chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de  
 acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de ace-  
 ro conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-  
 zada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 ________________________________________________  
 2,00 238,77 477,54 
E14AMV020     ud   VENT.PRACT.ALUM.MAD. 1 H. 60x120                                  

 Ventana practicable de 1 hoja de composición mixta, exterior de aluminio lacado, e interior de made-  
 ra de Ramin barnizada, de 60x120 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad,  
 instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, incluso doble acristalamiento con  
 vidrio 4/12/4, sellado de juntas, limpieza y parte proporcional de medios auxiliares.  
 ________________________________________________  
 1,00 715,28 715,28 
E14AMV100     ud   VENT.CORRED.ALU-MAD. 2 H.180x120                                  

 Ventana corredera paralela de 2 hojas de composición mixta, exterior de aluminio lacado, e interior  
 de madera de Ramin barnizada, de 180x120 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de desliza-  
 miento y seguridad, instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, incluso acris-  
 talamiento con vidrio 4/12/4, sellado de juntas, limpieza y parte proporcional de medios auxiliares.  
 ________________________________________________  
 2,00 1.035,69 2.071,38 
E14AMV090     ud   VENT.CORRED.ALU-MAD. 2 H.150x120                                  

 Ventana corredera paralela de 2 hojas de composición mixta, exterior de aluminio lacado, e interior  
 de madera de Ramin barnizada, de 150x120 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de desliza-  
 miento y seguridad, instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, incluso acris-  
 talamiento con vidrio 4/12/4, sellado de juntas, limpieza y parte proporcional de medios auxiliares.  
 ________________________________________________  
 20,00 950,42 19.008,40 
E14ACM010     m2   MAMP.AL.LC.20%PRACT.P/ACRIS.100%                                  

 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en mamparas para acristalar al 100%, con un  
 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y  
 hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de  
 medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.  
 ________________________________________________  
 4,00 137,68 550,72 
E15CBE020     m2   PUERTA BALC.CORRED.ACERO ESMALT.                                  

 Puerta balconera corredera de dos hojas, ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmal-  
 tado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de  
 espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de desliza-  
 miento, cierre y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte preparación y soldadura de perfiles  
 en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  Según NTE-FCA  
 ________________________________________________  
 12,00 121,89 1.462,68 
E15CCH040     ud   PUERTA ENTRADA ACERO 180x210 1/VID.                               

 Puerta de entrada de 180x210 cm. formada por 1 hoja abatible y 2 fijas laterales para acristalar, for-  
 mada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 80x40x1,5 mm.,  
 junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm. y barrotes verticales exteriores de tubo de 30x10x1,5 mm.  
 soldados entre sí, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela  
 a dos caras, elaborada en taller y ajuste en obra i/luna incolora de 6 mm. instalada (sin incluir recibi-  
 do de albañilería).  
 ________________________________________________  
 2,00 1.391,32 2.782,64 
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E13EEB040     ud   P.E. BLINDADA LISA HAYA VAP.                                      

 Puerta de entrada blindada normalizada, serie media, con tablero liso (EBL) de haya vaporizada,  
 barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de haya vaporizada  
 110x30 mm., embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de haya vaporizada, ta-  
 pajuntas lisos de rechapado de haya vaporizada 85x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad  
 largas, con ovalillos, cerradura de seguridad con cantonera, de 4 vueltas y 5 puntos de anclaje, tira-  
 dor de latón pulido brillante y mirilla de latón gran angular, con plafón de latón pulido brillante, monta-  
 da, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 ________________________________________________  
 2,00 740,63 1.481,26 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 CARPINTERÍA INTERIOR .......  29.213,42 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA ......................................................................................................  58.524,30 
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 CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                        
 SUBCAPÍTULO 13.01 PUERTA DE GARAJE                                                  
E15CGB040     ud   PUERTA BASCULANTE 3,00x2,30 AUT.                                  

 Puerta basculante plegable de 3,00x2,30 m. de 1 hoja de chapa de acero galvanizada sendzimer y  
 plegada de 0,8 mm., accionada mediante equipo de tracción al techo formado por sistema de cadena  
 fija y motor deslizable con unión mecánica por medio de cadena, bastidores de tubo galvanizado, do-  
 ble refuerzo interior guías laterales y dintel superior galvanizado, cerradura resistente de doble encla-  
 vamiento, alojado en carcasa de PVC y patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y mon-  
 taje en obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco. (sin incluir  
 recibido de albañilería).  
 ________________________________________________  
 2,00 1.255,51 2.511,02 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 PUERTA DE GARAJE .............  2.511,02 
 SUBCAPÍTULO 13.02 BARANDILLAS                                                       
E15DBA060     m.   BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.20x20x1                            

 Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasama-  
 nos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes  
 verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje  
 cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Tipo Tazasa-1 o  
 equivalente.  
 2 6,45 12,90 
 2 4,00 8,00 
 2 4,90 9,80 
 2 4,36 8,72 
 2 5,80 11,60 
 2 5,00 10,00 
 ______________________________________________________  

 61,02 47,38 2.891,13 
E15DBP020     m.   PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                           

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.,  
 incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50  
 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 Escaleras  
 24 3,45 82,80 
 24 1,35 32,40 
 Interiores  
 P.Sótano 2 1 48,20 48,20 
 P.Baja 1 29,80 29,80 
 P.1ª 1 17,70 17,70 
 P. 2ª y 3ª 2 20,10 40,20 
 ______________________________________________________  

 251,10 26,27 6.596,40 
E15DBA010     m.   BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                    

 Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pa-  
 samanos de 50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 70 cm. con prolongación para an-  
 claje a elementos de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm. en  
 perfil de 40x40x1,50 mm., y barrotes verticales de 30x15 mm. a 10 cm.  Elaborada en taller y mon-  
 taje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 12 3,45 41,40 
 ______________________________________________________  

 41,40 52,02 2.153,63 
E15VB010      m.   VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=1 m                           

 Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de  
 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y  
 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.  
 2 4,65 9,30 
 1 1,90 1,90 
 1 1,10 1,10 
 ______________________________________________________  

 12,30 44,04 541,69 
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E15CCH010     m2   CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO                                      

 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de  
 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes  
 de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en  
 obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 72,76 72,76 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 BARANDILLAS........................  12.255,61 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA .......................................................................................................  14.766,63 
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 CAPÍTULO 14 INST. ELECTRICIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 14.01 TOMA DE TIERRA                                                    
17.01.02.01   ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PLACA                                   

 Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., cable de cobre de 35 mm2,  
 uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prue-  
 ba.  
 6 6,00 
 ______________________________________________________  

 6,00 134,83 808,98 
17.01.02.02   ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable  
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación  
 y puente de prueba.  
 5 5,00 
 ______________________________________________________  

 5,00 116,00 580,00 
17.01.02.03   m.   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                     

 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo  
 mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de  
 pica, registro de comprobación y puente de prueba.  
 1 20,70 20,70 
 1 16,85 16,85 
 1 7,27 7,27 
 1 4,56 4,56 
 1 2,53 2,53 
 1 4,09 4,09 
 1 11,62 11,62 
 1 16,13 16,13 
 1 1,62 1,62 
 1 6,35 6,35 
 1 5,65 5,65 
 1 3,72 3,72 
 1 5,25 5,25 
 1 4,15 4,15 
 1 3,41 3,41 
 1 4,96 4,96 
 1 4,66 4,66 
 1 3,33 3,33 
 1 2,61 2,61 129,46 
 ______________________________________________________  

 129,46 6,36 823,37 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 TOMA DE TIERRA...................  2.212,35 
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 SUBCAPÍTULO 14.02 CAJA GRAL. PROTECCIÓN                                             
13.02.01      ud   TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO                          

 Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 93,50 93,50 
13.02.02      ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. TRIF.                          

 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 2 contadores trifásicos, incluso bases corta-  
 circuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 661,95 661,95 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 CAJA GRAL. PROTECCIÓN... 755,45 
 SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIÓN INTERIOR                                              
 APARTADO 13.03.01 ACOMETIDA                                                         
13.03.01.01   m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x95 mm2 Cu                                 

 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por  
 cable de cobre de 3,5x95 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena  
 de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexio-  
 nado.  
 1 6,00 6,00 
 ______________________________________________________  

 6,00 48,24 289,44 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 13.03.01 ACOMETIDA.............................  289,44 
 APARTADO 13.03.02 CUADROS DE PROTECCIÓN                                             
13.03.02.01   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. PLANTA SÓTANO 2                         

 Cuadro protección Planta Sótano 2, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta  
 de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor  
 general magnetotérmico de corte omnipolar 40A, interruptor diferencial 4x25A 30 mA y PIAS (I+N)  
 de 10 y 16. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 1.411,30 1.411,30 
13.03.02.02   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. PLANTA SÓTANO 1                         

 Cuadro protección Planta Sótano 1, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta  
 de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor  
 general magnetotérmico de corte omnipolar 40A, interruptor diferencial 4x25A 30 mA y PIAS (I+N)  
 de 10 y 16. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 ________________________________________________  
 1,00 1.411,30 1.411,30 
13.03.02.03   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC.LAVANDERÍA                               

 Cuadro protección Lavandería, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 26  
 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor gene-  
 ral magnetotérmico de corte omnipolar 80A, interruptores diferenciales de 4x25A 30 mA y 4x40A 30  
 mA, y PIAS (I+N) de 10,16,20 y 25. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 824,12 824,12 
13.03.02.04   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC.MAQUINARIA                               

 Cuadro protección Lavandería, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 26  
 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor gene-  
 ral magnetotérmico de corte omnipolar 80A, interruptores diferenciales de 4x25A 30 mA y 4x40A 30  
 mA, y PIAS (I+N) de 10,16,20 y 25. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 823,77 823,77 
13.03.02.05   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC.CALEFACCIÓN                              

 Cuadro protección Sala de Calderas, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta  
 de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor  
 general magnetotérmico de corte omnipolar 315A, interruptores diferenciales de 4x16A 30 mA,  
 4x250A 30 mA, PIAS (I+N) de 10 y PIAS 4x200A Y 4x100A. Instalado, incluyendo cableado y  
 conexionado.  
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 ________________________________________________  
 1,00 1.595,60 1.595,60 
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13.03.02.06   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC.PLANTA BAJA                              

 Cuadro protección Planta Baja, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 26  
 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor gene-  
 ral magnetotérmico de corte omnipolar 40A, interruptor diferencial 4x25A 30 mA y PIAS (I+N) de 10  
 y 16. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 1.436,65 1.436,65 
13.03.02.07   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. PLANTA PRIMERA                          

 Cuadro protección Planta Primera, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de  
 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor ge-  
 neral magnetotérmico de corte omnipolar 40A, interruptor diferencial 4x25A 30 mA y PIAS (I+N) de  
 10 y 16. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
   
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 1.381,81 1.381,81 
13.03.02.08   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. PLANTAS SEGUNDA Y TERCERA               

 Cuadro protección Planta Primera, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de  
 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor ge-  
 neral magnetotérmico de corte omnipolar 40A, interruptor diferencial 4x25A 30 mA y PIAS (I+N) de  
 10 y 16. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
   
 ________________________________________________  
 2,00 1.381,81 2.763,62 
13.03.02.09   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. PLANTA BAJO CUBIERTA                    

 Cuadro protección Planta Bajo Cubierta, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con  
 puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, in-  
 terruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40A, interruptor diferencial 4x25A 30 mA y  
 PIAS (I+N) de 10 y 16. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 1.422,94 1.422,94 
13.03.02.10   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC.VIV1                                     

   
 Cuadro protección Bomba de Trasiego, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con  
 puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, in-  
 terruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 16A, interruptores diferenciales de 4x16A 30  
 mA,y PIAS 4x10. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
   
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 504,69 504,69 
13.03.02.11   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC.VIV2                                     

 Cuadro protección Telecomunicaciones, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con  
 puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, in-  
 terruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 20A, interruptores diferenciales de 4x20A 30  
 mA,y PIAS 4x10. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
   
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 507,05 507,05 
13.03.02.12   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC.CAFETERÍA                                

 Cuadro protección Sistema Solar, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de  
 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor ge-  
 neral magnetotérmico de corte omnipolar 16A, interruptores diferenciales de 4x16A 30 mA,y PIAS  
 4x10. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 ________________________________________________  
 1,00 805,37 805,37 
13.03.02.13   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC.COCINA                                   

 Cuadro protección Cocina, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 26 ele-  
 mentos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general  
 magnetotérmico de corte omnipolar 160A, interruptores diferenciales de 4x16A 30 mA, 4x40A 30  
 mA, 4x80A 30 mA y 4x20A 30 mA,PIAS (I+N) de 10,16,20 y 25 y PIAS 4x80A Y 4x20A. Insta-  
 lado, incluyendo cableado y conexionado.  
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 ________________________________________________  
 1,00 1.767,79 1.767,79 
13.03.02.14   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC.A.C.S.                                   

 Cuadro protección Sistema Solar, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de  
 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor ge-  
 neral magnetotérmico de corte omnipolar 16A, interruptores diferenciales de 4x16A 30 mA,y PIAS  
 4x10. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 ________________________________________________  
 1,00 805,37 805,37 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 13.03.02 CUADROS DE PROTECCIÓN . 17.461,38 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIÓN INTERIOR .......  17.750,82 
 SUBCAPÍTULO 14.04 MECANISMOS                                                        
13.04.01      ud   P.LUZ SENCILLO SIMÓN 27                                           

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar Simón serie 27, instalado.  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Enfermería 1 1,00 
 Médico 1 1,00 
 Podólogo 1 1,00 
 Sala Duelo 1 1,00 
 Sala Familiares 1 1,00 
 Vestíbulo Duelo 1 1,00 
 Aseo Duelo 1 1,00 
 Aseos 2 2,00 
 PLANTA SÓTANO 1  
 Zona Lavandería 5 5,00 
 Cocina 2 2,00 
 Garaje 1 1,00 
 Vestuarios 7 7,00 
 PLANTA BAJA  
 Comedor 4 4,00 
 Cafetería 1 1,00 
 Vestíbulo 3 3,00 
 Aseos 3 3,00 
 Sala de espera 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Biblioteca 3 3,00 
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 Habitaciones 12 12,00 
 Aseos 12 12,00 
 Baño Geriátrico 2 2,00 
 Vestíbulo 4 4,00 
 BAJO CUBIERTA  
 VIVIENDA 1  
 Cocina 2 2,00 
 Dormitorio 1 1,00 
 Salón 2 2,00 
 VIVIENDA 2  
 Cocina 2 2,00 
 Dormitorio 1 1,00 
 Salón 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 80,00 21,41 1.712,80 
13.04.02      ud   P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 27                                          

 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, conmutadores Simón serie 27, instalado.  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Gimnasio 5 5,00 
 Vestíbulo 2 2,00 
 PLANTA SÓTANO 1  
 Garaje 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
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 Salas polivalentes 8 8,00 
 Zona despacho 3 3,00 
 Aseos 3 3,00 
 Vestíbulo 2 2,00 
 Biblioteca 3 3,00 
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 Habitaciones 36 36,00 
 BAJO CUBIERTA  
 VIVIENDA 1  
 Dormitorio 4 4,00 
 Salón 4 4,00 
 VIVIENDA 2  
 Dormitorio 4 4,00 
 Salón 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 79,00 32,24 2.546,96 
13.04.03      ud   P.LUZ CRUZAMIENTO SIMÓN 27                                        

 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con  
 tornillos, conmutadores y cruzamiento Simón serie 27, instalado.  
 Habitaciones 12 12,00 
 Salón Viviendas 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 14,00 45,72 640,08 
13.04.04      Ud   PUNTO LUZ TEMP. LEGRAND EMPOTRA.                                  

 Ud. Punto de luz temporizado realizado con canalización PVC corrugado M 20/gp5 y conductor co-  
 bre unipolar rígido de 1,5 mm2., así como interruptor con minutero fondo de Legrand, caja de registro,  
 cajas mecanismos y regletas, totalmente montado e instalado.  
 PLANTA SÓTANO 1  
 Zona Instalaciones 4 4,00 
 C.Calderas 3 3,00 
 Garaje 3 3,00 
 ______________________________________________________  

 10,00 44,60 446,00 
13.04.05      ud   P.PULSADOR TIMBRE SIMÓN 27                                        

 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, pulsador con marco Simón serie 27 y zumbador, instalado.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 46,85 46,85 
13.04.06      ud   B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 27                                         

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-  
 ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-  
 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-  
 se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Gimnasio 14 14,00 
 Enfermería 4 4,00 
 Médico 3 3,00 
 Podólogo 5 5,00 
 Sala Duelo 3 3,00 
 Sala Familiares 3 3,00 
 Vestíbulo Duelo 3 3,00 
 Vestíbulo 2 2,00 
 PLANTA SÓTANO 1  
 Zona de instalaciones 3 3,00 
 C.caldea 2 2,00 
 Zona Lavandería 9 9,00 
 Cocina 8 8,00 
 Garaje 5 5,00 
 PLANTA BAJA  
 Comedor 8 8,00 
 Cafetería 7 7,00 
 Vest´bulo 3 3,00 
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 Sala de espera 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Salas polivalentes 18 18,00 
 Zona despacho 8 8,00 
 Vestíbulo 2 2,00 
 Biblioteca 10 10,00 
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 Habitaciones 48 48,00 
 Vestíbulo 4 4,00 
 BAJO CUBIERTA  
 VIVIENDA 1  
 Cocina 8 8,00 
 Dormitorio 6 6,00 
 Salón 7 7,00 
 VIVIENDA 2  
 Cocina 8 8,00 
 Dormitorio 6 6,00 
 Salón 7 7,00 
 ______________________________________________________  

 216,00 28,49 6.153,84 
13.04.07      ud   B.E.SCHUCO PARA  APARATOS 2P+TT 25A                               

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y con-  
 ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra  
 (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base  
 de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.  
 PLANTA SÓTANO 1  
 Lavandería 3 3,00 
 Cocina 4 4,00 
 PLANTA BAJA  
 Cafetería 1 1,00 
 PLANTA B.CUBIERTA  
 Cocinas 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 12,00 46,97 563,64 
13.04.08      ud   BASE SEGURIDAD ZONAS HÚMEDAS                                      

 Base de seguridad para baño, realizada con tubo de PVC corrugado ede M 20/gp5, y conductor rígi-  
 do de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,  
 neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-  
 chufe sistema schuco 16 A. (II+t), instalada.  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Aseo Duelo 2 2,00 
 Aseos 2 2,00 
 PLANTA SÓTANO 1  
 Vestuarios 5 5,00 
 PLANTA BAJA  
 Aseos 4 4,00 
 PLANTA 1ª  
 Aseos 4 4,00 
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 Baños 24 24,00 
 PLANTA BC  
 Baños 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 45,00 122,97 5.533,65 
13.04.09      ud   BASE SUP. IP447  32 A. 3P+TT                                      

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+t, 32 A. 230 V., con protección IP447,  
 instalada.  
 PLANTA SÓTANO 1  
 Cocina  
 Cámara frigorífica 1 1 1,00 
 Cámara frigorífica 2 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 15,05 30,10 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 MECANISMOS .........................  17.673,92 
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 SUBCAPÍTULO 14.05 ILUMINACIÓN                                                       
 APARTADO 13.06.01 ILUMINACIÓN EXTERIOR                                              
E18IDF070     ud   LUMINARIA EMPOTRAR EYELEDS REDONDO                                

 Luminaria de balizamiento y orientación Eyeleds de tecnología SMD LED con conectores, modelo  
 redondo para interior en acero inoxidable (1.4301/V2A/Inox304) y color de la luz a elegir entre las  
 disponibles (blanco, azul, ámbar, rojo, verde), de la marca Eyeleds con protección IP67, consumo  
 de 0,3 W, rendimiento de 6 lúmenes y funcionamiento a 12 V mediante un transformador de la misma  
 marca acoplable en una caja de registros, con capacidad para un máximo de 40 luminarias. Empo-  
 trable en superficies de 6,5 mm. de grosor y con un diámetro de 45 mm. de montaje.  
 Terrazas P2ª y 3ª 12 1,00 12,00 
 Entrada Ppal. 9 9,00 
 ______________________________________________________  

 21,00 64,73 1.359,33 
E18ECC040     ud   COLUM. 3m+L.ESFE. 400 VM 80 W.                                    

 Columna recta galvanizada y pintada de 3 m. de altura, con luminaria esférica de 400 mm. de diá-  
 metro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos  
 de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y equipo de arran-  
 que, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.  
 Jardín 9 9,00 
 ______________________________________________________  

 9,00 243,29 2.189,61 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 13.06.01 ILUMINACIÓN EXTERIOR .......  3.548,94 
 APARTADO 13.06.02 ILUMINACIÓN INTERIOR                                              
13.06.02.01   ud   LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 3x36 W.AF                                   

 Luminaria de empotrar, de 3x36 W. con óptica de lamas de aluminio transversales, pintadas en blan-  
 co y reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero gal-  
 vanizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalám-  
 paras, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, inclu-  
 yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 SÓTANO 2  
 Gimnasio 18 18,00 
 Podólogo 5 5,00 
 Médico 4 4,00 
 Enfermería 5 5,00 
 Vestíbulo Ppal. 15 15,00 
 Vestíbulo Duelo 2 2,00 
 Sala Familiares 2 2,00 
 Sala Duelo 2 2,00 
 SÓTANO 1  
 Zona Lavandería 11 11,00 
 Vestíbulo 7 7,00 
 Zona Garaje 10 10,00 
 Zona Instalaciones 8 8,00 
 Caldera 5 5,00 
 Cocina 11 11,00 
 PLANTA BAJA  
 Vestíbulo 15 15,00 
 Sala Espera 10 10,00 
 Comedor 19 19,00 
 Cafetería 3 3,00 
 PLANTA 1ª  
 Vestíbulo 10 10,00 
 Polivalente 1 12 12,00 
 Polivalente 2 12 12,00 
 Biblioteca 13 13,00 
 Zona Dirección 10 10,00 
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 Vestíbulos 22 22,00 
 ______________________________________________________  

 231,00 158,82 36.687,42 
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13.06.02.02   ud   DOWNLIGHT POLICARBONATO 2x26 W.AF                                 

 Luminaria para empotrar, ENERGY 226 (DULUX D 26W / 21-840),con 2 lámparas fluorescentes  
 compactas de 26 W./840, D=238 mm., reflector de policarbonato vaporizado metalizado y difusor  
 prismático, con 2 lámparas y equipo eléctrico, grado de protección IP20 clase II. Instalado incluyen-  
 do replanteo y conexionado.  
 PLANTA S2  
 Aseos 4 4,00 
 Aseos Duelo 3 3,00 
 PLANTA S1  
 Vestuarios 13 13,00 
 PLANTA BAJA  
 Aseos 6 6,00 
 PLANTA 1ª  
 Aseos 6 6,00 
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 Habitaciones y Baños 30 30,00 
 Baños Geriátricos 6 6,00 
 PLANTA BC  
 Vivienda 1 22 22,00 
 Vivienda 2 22 22,00 
 Vestíbulo 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 114,00 50,67 5.776,38 
13.06.02.04   ud   FOCO INTERIOR DE PARED 2x1W.                                      

 Luminaria  interior de pared, foco LED pared, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de cha-  
 pa de aluminio pulido y anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para  
 estanqueidad, grado de protección IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 1 W.,  
 con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.  
 PLANTA SÓTANO  
 Escalera 3 3,00 
 *  
 PLANTA BAJA  
 Escalera 3 3,00 
 *  
 PLANTA PRIMERA  
 Escalera 3 3,00 
 *  
 PLANTA BAJO CUBIERTA  
 Escalera 3 3,00 
 
 ______________________________________________________  

 12,00 137,18 1.646,16 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 13.06.02 ILUMINACIÓN INTERIOR ........  44.109,96 
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 APARTADO 13.06.03 ALUMBRADO EMERGENCIA                                              
13.06.03.01   ud   BLQ.AUT.EMERG.90 Lúm.LEGRAND IP65                                 

 Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo B65 combinada, IP65 de 155 lúm., con lámpara  
 fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, autonomía superior a 1 hora.  
 Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o  
 empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de compatibi-  
 lidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz.  
 Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, materiales resistentes al calor y al fuego.  Puesta  
 en marcha por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado in-  
 cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 SÓTANO 2  
 Gimnasio 9 9,00 
 Podólogo 3 3,00 
 Médico 1 1,00 
 Enfermería 2 2,00 
 Vestíbulo Ppal. 8 8,00 
 Aseos 2 2,00 
 Vestíbulo Duelo 4 4,00 
 Aseos Duelo 1 1,00 
 Sala Familiares 2 2,00 
 Sala Duelo 2 2,00 
 SÓTANO 1  
 Zona Lavandería 8 8,00 
 Vestíbulo 5 5,00 
 Zona Garaje 7 7,00 
 Zona Instalaciones 7 7,00 
 Caldera 5 5,00 
 Vestuarios 6 6,00 
 Cocina 6 6,00 
 PLANTA BAJA  
 Vestíbulo 5 5,00 
 Aseos 3 3,00 
 Sala Espera 5 5,00 
 Comedor 6 6,00 
 Cafetería 2 2,00 
 PLANTA 1ª  
 Vestíbulo 4 4,00 
 Aseos 3 3,00 
 Polivalente 1 5 5,00 
 Polivalente 2 5 5,00 
 Biblioteca 6 6,00 
 Zona Dirección 7 7,00 
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 Vestíbulos 10 10,00 
 Habitaciones 12 12,00 
 Baños Geriátricos 2 2,00 
 PLANTA BC  
 Vstíbulo 2 2,00 
 ESCALERAS 22 22,00 
 ______________________________________________________  

 177,00 111,37 19.712,49 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 13.06.03 ALUMBRADO EMERGENCIA.. 19.712,49 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.05 ILUMINACIÓN..........................  67.371,39 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 INST. ELECTRICIDAD..........................................................................................  105.763,93 
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 CAPÍTULO 15 INST. FONTANERÍA                                                  
 SUBCAPÍTULO 15.01 ACOMETIDA DE AGUA                                                 
14.01.01      ud   ACOMETIDA DN90 mm. 2 1/2" POLIETIL.                               

 Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali-  
 zada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de  
 P.P., derivación a 2 1/2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 2  
 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, reposición de piezas retiradas del pavimento de la vía  
 pública, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.  
 1 4,20 4,20 
 ______________________________________________________  

 4,20 149,36 627,31 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 ACOMETIDA DE AGUA...........  627,31 
 SUBCAPÍTULO 15.02 CONTADORES DE AGUA                                                
14.02.01      ud   CONTADOR DN65 mm. EN ARQUETA 2 1/2"                               

 Contador de agua de 65 mm. 2 1/2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de  
 acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de  
 65 mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, in-  
 cluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbrado contador por la la Delega-  
 ción de Industria ). s/CTE-HS-4.  
 ________________________________________________  
 1,00 603,92 603,92 
14.02.02           CONTADORES INDIVIDUALES                                           
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 189,83 189,83 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 CONTADORES DE AGUA.......  793,75 
 SUBCAPÍTULO 15.03 GRUPO DE PRESIÓN                                                  
14.03.01      ud   GRUPO PRESIÓN P/25 VIV. h=15-18m                                  

 Suministro y colocación de grupo de presión completo, para un máximo de 25 viviendas, con capa-  
 cidad de elevación del agua entre 15 y 18 metros, formado por electrobomba de 2 CV a 380 V, cal-  
 derín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula de retención de 2" y  
 llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los  
 distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba.  Se-  
 gún CTE-HS-4.  
 ________________________________________________  
 1,00 1.595,68 1.595,68 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 GRUPO DE PRESIÓN..............  1.595,68 
 SUBCAPÍTULO 15.04 TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN                                          
14.04.01      m.   TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"                            

 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal,  
 de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la  
 batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,  
 s/CTE-HS-4.  
 1 25,81 25,81 
 ______________________________________________________  

 25,81 33,39 861,80 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN  86
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 SUBCAPÍTULO 15.05 TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN                                          
E20TP010      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm                                  

 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominas, PN-20,  
 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-  
 zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 SÓTANO 2  
 A.F.  
 Gimnasio 1 2,20 2,20 
 2 2,00 4,00 
 Peluquería 1 4,48 4,48 
 3 2,00 6,00 
 Aseos 1 10,84 10,84 
 4 2,00 8,00 
 Baños Duelo 1 8,23 8,23 
 4 2,00 8,00 
 Médico y Enferm 1 3,33 3,33 
 2 2,00 4,00 
 A.C.S.  
 Gimnasio 1 7,25 7,25 
 2 2,00 4,00 
 Peluquería 1 8,68 8,68 
 3 2,00 6,00 
 Aseos 1 14,64 14,64 
 2 2,00 4,00 
 Baños Duelo 1 9,73 9,73 
 2 2,00 4,00 
 Médico y Enferm 1 6,31 6,31 
 2 2,00 4,00 
 SÓTANO 1  
 A.Fría  
 Lavandería 1 1,90 1,90 
 1 2,00 2,00 
 Vestuarios 1 8,06 8,06 
 8 2,00 16,00 
 C.Calderas  
 2 2,00 
 Cuarto Basuras 1 2,77 2,77 
 A.C.S.  
 Cocina 1 1,24 1,24 
 2 2,00 4,00 
 Lavandería 1 1,90 1,90 
 1 2,00 2,00 
 Vestuarios 1 15,14 15,14 
 6 2,00 12,00 
 PLANTA BAJA  
 A.F.  
 Cafetería 1 1,24 1,24 
 2 2,00 4,00 
 Jardín 1 5,61 5,61 
 1 2,00 2,00 
 Aseos 1 10,60 10,60 
 4 2,00 8,00 
 A.C.S.  
 Cafetería 1 8,48 8,48 
 2 2,00 4,00 
 Aseos 1 17,02 17,02 
 2 2,00 4,00 
 PLANTA 1ª  
 A.F.  
 S.Polivalente 2 1 3,81 3,81 
 1 2,00 2,00 
 S.Polivalente 1 1 8,39 8,39 
 1 2,00 2,00 
 Aseos 1 6,61 6,61 
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 4 2,00 8,00 
 A.C.S.  
 S.Polivalente 2 1 3,81 3,81 
 1 2,00 2,00 
 S.Polivalente 1 1 8,39 8,39 
 1 2,00 2,00 
 Aseos 1 13,62 13,62 
 2 2,00 4,00 
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 A.F.  
 Aseos 2 6,19 12,38 
 2 6,48 12,96 
 2 6,52 13,04 
 2 6,50 13,00 
 2 6,12 12,24 
 2 6,70 13,40 
 36 2,00 72,00 
 Baño Geriátrico 2 5,74 11,48 
 4 2,00 8,00 
 A.C.S.  
 Aseos 2 4,20 8,40 
 2 4,15 8,30 
 2 4,18 8,36 
 2 4,30 8,60 
 2 4,25 8,50 
 2 4,21 8,42 
 24 2,00 48,00 
 Baño Geriátrico 2 7,17 14,34 
 4 2,00 8,00 
 Vestíbulo 2 29,58 59,16 
 PLANTA BAJO CUBIERTA  
 A.F.  
 Cocinas 1 2,53 2,53 
 2 2,00 4,00 
 1 2,00 2,00 
 Baños 1 5,24 5,24 
 4 2,00 8,00 
 1 5,24 5,24 
 4 2,00 8,00 
 A.C.S.  
 Cocinas 1 2,53 2,53 
 2 2,00 4,00 
 1 2,00 2,00 
 Baños 1 6,64 6,64 
 3 2,00 6,00 
 1 6,64 6,64 
 3 2,00 6,00 
 ______________________________________________________  

 743,68 5,33 3.963,81 
E20TP020      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm                                  

 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20,   
 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-  
 zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 SÓTANO 1  
 A.F.  
 Cocina 1 1,25 1,25 
 2 2,00 4,00 
 Lavandería 1 1,27 1,27 
 Vestuario Fem 1 3,40 3,40 
 G.Garaje 1 1,65 1,65 
 1 2,00 2,00 
 A.C.S.  
 Cocina 1 17,53 17,53 
 Vestuarios 1 1,93 1,93 
 PLANTA BAJO CUBIERTA  
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 A.C.S.  
 Cocinas 2 2,00 4,00 
 
 ______________________________________________________  

 37,03 5,67 209,96 
E20TP030      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm                                  

 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominas, PN-20,  
 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-  
 zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 SÓTANO 2  
 A.F.  
 Gimnasio 1 5,05 5,05 
 Peluquería 1 4,20 4,20 
 Aseos 1 3,80 3,80 
 Baños Duelo 1 1,50 1,50 
 Médico y Enferm. 1 2,98 2,98 
 A.C.S.  
 Vestíbulo 1 16,22 16,22 
 SÓTANO 1  
 A.F.  
 Cocina 1 17,44 17,44 
 Lavandería 1 0,75 0,75 
 2 2,00 4,00 
 Vestuarios 1 9,00 9,00 
 A.C.S.  
 Lavandería 1 24,80 24,80 
 2 2,00 4,00 
 PLANTA BAJA  
 A.F.  
 Vestíbulos 1 10,57 10,57 
 A.C.S.  
 Vestíbulos 1 14,79 14,79 
 PLANTA 1ª  
 A.F.  
 Aseos 1 11,21 11,21 
 A.C.S.  
 Vestíbulo 1 10,45 10,45 
 PLANTA 2ª Y 3ª  
 A.F.  
 Vestíbulo 2 33,27 66,54 
 A.C.S.  
 Vestíbulo 2 17,38 34,76 
 PLANTA BAJO CUBIERTA  
 A.F.  
 Cocinas 2 2,00 4,00 
 Baños 1 3,08 3,08 
 1 3,08 3,08 
 A.C.S.  
 Cocina 1 23,48 23,48 
 1 11,05 11,05 
 Vestíbulos 1 5,65 5,65 
 1 5,72 5,72 
 Distribución 1 16,00 16,00 
 ______________________________________________________  

 314,12 6,91 2.170,57 
E20TP040      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm                                  

 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi,  
 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-  
 zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 SÓTANO 2  
 A.Fría  
 Vestíbulo 1 9,26 9,26 
 SÓTANO 1  
 A.F.  
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 Lavandería 1 10,10 10,10 
 Vestíbulo 1 12,50 12,50 
 A.C.S.  
 Distribuidor 1 41,95 41,95 
 PLANTA BAJA  
 A.F.  
 Vestíbulo 1 14,79 14,79 
 PLANTA 1ª  
 A.F.  
 Vestíbulo 1 10,45 10,45 
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 A.F.  
 Vestíbulo 1 7,15 7,15 
 PLANTA BAJO CUBIERTA  
 A.F.  
 Cocinas 1 23,90 23,90 
 1 11,69 11,69 
 Vestíbulo 1 5,24 5,24 
 1 5,24 5,24 
 ______________________________________________________  

 152,27 7,33 1.116,14 
E20TP050      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm                                  

 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi,  
 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-  
 zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 SÓTANO 2  
 A.Fría  
 Vestíbulo 1 8,62 8,62 
 PLANTAS 2ª Y 3ª  
 Vestíbulo 1 8,65 8,65 
 PLANTA BAJO CUBIERTA  
 A.F.  
 Distribución 1,00 16,00 
 ______________________________________________________  

 17,27 9,97 172,18 
E20TP060      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm                                  

 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi,  
 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-  
 zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 SÓTANO 1  
 A.F.  
 C.Calderas 1 10,60 10,60 
 MONTANTES 7 3,30 23,10 
 ______________________________________________________  

 33,70 14,47 487,64 
E20TP070      m.   TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm                                 

 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominas, PN-20, Barbi,  
 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-  
 zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de  
 longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 SÓTANO 1  
 A.F.  
 Distribuidor 1 31,37 31,37 
 C.Calderas 1 1,22 1,22 
 ______________________________________________________  

 32,59 18,58 605,52 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN  8.
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 SUBCAPÍTULO 15.06 VALVULERÍA                                                        
 APARTADO 1406.01 LLAVES DE PASO                                                    
14.05.01      ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC C/GRIFO 16 mm                               

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1/2" colocada mediante unión rosca-  
 da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 PLANTA S2 6 6,00 
 PLANTA BAJA 6 6,00 
 PLANTA 1ª 2 2,00 
 PLANTA 2ª 7 7,00 
 PLANTA 3ª 7 7,00 
 PLANTA BC 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 29,00 4,05 117,45 
14.05.02      ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC C/GRIFO 20mm                                

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 3/4" colocada mediante unión rosca-  
 da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 PLANTA S1 3 3,00 
 PLANTA BAJA 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 4,00 13,77 55,08 
14.05.03      ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC C/GRIFO 25 mm                               

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1" colocada mediante unión rosca-  
 da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 PLANTA S2 6 6,00 
 PLANTA S1 5 5,00 
 PLANTA BAJA 2 2,00 
 PLANTA 1ª 3 3,00 
 PLANTA 2ª 8 8,00 
 PLANTA 3ª 8 8,00 
 PLANTA BC 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 36,00 15,41 554,76 
14.05.04      ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC C/GRIFO 32 mm                               

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/4" colocada mediante unión ros-  
 cada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 PLANTA S1 6 6,00 
 PLANTA BAJA 1 1,00 
 PLANTA 1ª 1 1,00 
 PLANTA BC 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 10,00 16,45 164,50 
14.05.05      ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC C/GRIFO 40 mm                               

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/2" colocada mediante unión ros-  
 cada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 PLANTA S1 1 1,00 
 PLANTA 2ª 1 1,00 
 PLANTA 3ª 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 3,00 18,99 56,97 
E20VF150      ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC C/GRIFO 50 mm                               

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 2" colocada mediante unión rosca-  
 da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 SÓTANO 1 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 26,00 52,00 
E20VF160      ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC C/GRIFO 63 mm                               

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 2 1/2" colocada mediante unión ros-  
 cada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 SÓTANO 1 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 4,00 61,10 244,40 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 1406.01 LLAVES DE PASO ....................  1.245,16 
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 APARTADO 1406.02 VÁLVULAS DE RETENCIÓN                                             
E20VR030      ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm.                                    

 Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colo-  
 cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 10,97 21,94 
E20VR040      ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4" 32 mm.                                

 Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón fundido;  
 colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 4,00 15,54 62,16 
E20VR050      ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm.                                

 Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido;  
 colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 20,91 20,91 
E20VR060      ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 2" 50 mm.                                    

 Suministro y colocación de válvula de retención, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido; colo-  
 cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 29,46 29,46 
E20VR070      ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2" 63 mm.                                

 Suministro y colocación de válvula de retención, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón fundido;  
 colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 45,86 91,72 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 1406.02 VÁLVULAS DE RETENCIÓN.... 226,19 
 APARTADO 1406.03 LLAVES C/GRIFO VACIADO                                            
14.05.03      ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC C/GRIFO 25 mm                               

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1" colocada mediante unión rosca-  
 da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 15,41 30,82 
14.05.04      ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC C/GRIFO 32 mm                               

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/4" colocada mediante unión ros-  
 cada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 4,00 16,45 65,80 
14.05.05      ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC C/GRIFO 40 mm                               

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/2" colocada mediante unión ros-  
 cada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 18,99 18,99 
E20VF150      ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC C/GRIFO 50 mm                               

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 2" colocada mediante unión rosca-  
 da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 26,00 26,00 
E20VF160      ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC C/GRIFO 63 mm                               

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 2 1/2" colocada mediante unión ros-  
 cada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 61,10 122,20 
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 _______________  

 TOTAL APARTADO 1406.03 LLAVES C/GRIFO VACIADO.... 263,81 
 APARTADO 1406.04 PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO                                
P17LP010      ud   Codo 90º polipropileno 16 mm.                                     
 ______________________________________________________  

 256,00 0,55 140,80 
P17LP020      ud   Codo 90º polipropileno 20 mm.                                     
 ______________________________________________________  

 16,00 0,56 8,96 
P17LP030      ud   Codo 90º polipropileno 25 mm.                                     
 ______________________________________________________  

 56,00 0,68 38,08 
P17LP040      ud   Codo 90º polipropileno 32 mm. Barbi                               
 ______________________________________________________  

 13,00 1,10 14,30 
P17LP050      ud   Codo 90º polipropileno 40 mm. Barbi                               
 ______________________________________________________  

 17,00 1,68 28,56 
P17LP060      ud   Codo 90º polipropileno 50 mm. Barbi                               
 ______________________________________________________  

 5,00 3,96 19,80 
P17LP070      ud   Codo 90º polipropileno 63 mm. Barbi                               
 ______________________________________________________  

 4,00 6,47 25,88 
P17LP090      ud   Te polipropileno 16 mm.                                           
 ______________________________________________________  

 81,00 0,60 48,60 
P17LP100      ud   Te polipropileno 20 mm.                                           
 ______________________________________________________  

 5,00 0,67 3,35 
P17LP110      ud   Te polipropileno 25 mm.                                           
 ______________________________________________________  

 26,00 0,82 21,32 
P17LP120      ud   Te polipropileno 32 mm. Barbi                                     
 ______________________________________________________  

 13,00 1,23 15,99 
P17LP130      ud   Te polipropileno 40 mm. Barbi                                     
 ______________________________________________________  

 8,00 2,05 16,40 
P17LP140      ud   Te polipropileno 50 mm. Barbi                                     
 ______________________________________________________  

 5,00 4,05 20,25 
P17LP150      ud   Te polipropileno 63 mm. Barbi                                     
 ______________________________________________________  

 5,00 7,84 39,20 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 1406.04 PIEZAS ESPECIALES DE.........  441,49 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.06 VALVULERÍA...........................  2.176,65 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 15 INST. FONTANERÍA.............................................................................................  14.781,01 
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 CAPÍTULO 16 INST. CALECACCIÓN Y A.C.S.                                        
 SUBCAPÍTULO 16.01 CALEFACCIÓN                                                       
16.01.03      ud   CALD. FUND. GAS 107.000 kcal/h                                    

 Caldera de fundición a gas de 107.000 kcal/h. sin llama piloto, para calefacción equipada con quema-  
 dor atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, encendido piezoeléctrico, cuadro  
 de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, sin llama piloto, i/conexión a chi-  
 menea de evacuación de humos.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 3.432,40 3.432,40 
16.01.04      ud   QUEMADOR GAS 100.000 kcal/h.                                      

 Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión, hasta 100.000 kcal/h., fun-  
 cionamiento automático, presostato para control aire comburente, sonda de ionización contra fallo de  
 llama, cuadro eléctrico incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato de míni-  
 ma y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p. de piezas y accesorios, instalado.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 3.193,71 3.193,71 
16.01.05      ud   CENTRAL REG. 2 FACHADAS                                           

 Central de regulación para control de la temperatura de impulsión en función de las condiciones exte-  
 riores de 2 fachadas con limitación de la temperatura mínima de retorno a la caldera, compuesto por  
 sonda de temperatura de inmersión, sonda de temperatura exterior, central electrónica con reloj pro-  
 gramable y submódulo de limitación de la temperatura mínima de retorno, instalada.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 711,80 711,80 
16.01.06      ud   CIRCULADOR 1-3 m3/h                                               

 Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110ºC, para un caudal de  
 1 m3/h, presión 5 m.c.a. y 3 m3/h, presión 1 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de gra-  
 fito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexionado eléctrico  
 e instalado.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 522,03 522,03 
16.01.07      ud   VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"                                       

 Válvula de tres vías de 1 1/2", instalada, i/servomotor, pequeño material y accesorios.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 746,51 746,51 
16.01.08      m2   SUELO RADIANTE                                                    

 Calefacción por suelo radiante, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberí-  
 as de polipropileno 16/20mm con separación entre tubos de 15cm, homologado según Norma  
 UNE-EN ISO 15875, sobre panel moldeado aislante de poliestireno expandido de 40 mm. de espe-  
 sor y densidad 20 kg/m3, con grapas de sujeción del tubo tipo arpon, zócalo o banda perimetral de  
 espuma de polietileno, Kit completo de colectores de polisulfona (provisto de colector de ida, colector  
 de retorno, detentores, purgadores automáticos, válvulas de paso, termómetros, llaves de llenado y  
 vaciado, tapones, soportes y adaptadores Uponor Q&E o tradicionales), aditivo para mortero, caja.  
 Totalmente instalado. (No incluye equipo de producción de calor).  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Gimnasio 1 81,00 81,00 
 Enfermería 1 21,31 21,31 
 Médico 1 12,49 12,49 
 Peluquería 1 21,31 21,31 
 Sala Espera Duelo 1 14,63 14,63 
 Sala Duelo 1 14,12 14,12 
 Aseo Duelo 1 7,77 7,77 
 PLANTA SÓTANO 2  
 Cocina 1 40,00 40,00 
 Lavandería 1 18,38 18,38 
 Vestuarios  
 1 5,36 5,36 
 1 11,01 11,01 
 1 11,08 11,08 
 PLANTA BAJA  
 Sala Espera 1 37,37 37,37 
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 Comedor 1 83,00 83,00 
 Cafetería 1 16,42 16,42 
 Aseos 1 17,45 17,45 
 PLANTA 1ª  
 Despacho 1 11,69 11,69 
 Administración 1 23,35 23,35 
 Sala de espera 1 9,31 9,31 
 Sala Polivalente 1 1 45,30 45,30 
 Sala Polivalente 2 1 45,26 45,26 
 Biblioteca 1 59,29 59,29 
 Aseos 1 11,54 11,54 
 PLANTA 2ª Y 3ª  
 Habitaciónes 2 30,24 60,48 
 2 17,73 35,46 
 2 25,30 50,60 
 2 29,20 58,40 
 2 22,15 44,30 
 2 26,04 52,08 
 Aseos 2 5,69 11,38 
 2 5,52 11,04 
 2 5,29 10,58 
 2 4,69 9,38 
 2 5,24 10,48 
 2 4,80 9,60 
 Baño Geriátrico 1 9,98 9,98 
 PLANTA BAJO CUBIERTA  
 Vivienda 1  
 1 23,88 23,88 
 1 33,47 33,47 
 1 28,60 28,60 
 1 9,75 9,75 
 Vivienda 2  
 1 26,57 26,57 
 1 36,11 36,11 
 1 30,28 30,28 
 1 10,68 10,68 
 ______________________________________________________  

 1.191,54 29,46 35.102,77 
16.01.09      ud   TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                     

 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, digital con pantalla LCD, con tres niveles de temperatura  
 ambiente: confort, actividad y reducido, con visor de día, hora, temperatura de consigna y ambiente,  
 instalado.  
 Sótano 2 8 8,00 
 Sótano 1 4 4,00 
 Planta Baja 4 4,00 
 Planta 1ª 7 7,00 
 Planta 2ª 13 13,00 
 Planta 3ª 13 13,00 
 Planta Bajo Cubierta 6 6,00 
 ______________________________________________________  

 55,00 39,11 2.151,05 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 CALEFACCIÓN........................  45.860,27 
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 SUBCAPÍTULO 16.02 ENERGÍA SOLAR PARA A.C.S.                                         
E22MBB210     ud   BAT. 8 PANELES SRH 2.3 SAUVIER DUVAL 18 m2 SELEC.                 

 Batería de 8 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro,  
 para montaje en vertical. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de  
 parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, re-  
 alizada en fibra de vidrio. Superficie útil de captación: 18 m2. Uniones mediante manguitos flexibles  
 con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de so-  
 porte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc.  
 Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.  
 S/CTE-DB-HE-4.  
 ________________________________________________  
 8,00 5.941,10 47.528,80 
E22MCX040     ud   CIR. PRIMARIO 7-10 CAPT.                                          

 Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 7-10 captadores de 15 - 25  
 m2 de superficie total organizados en 2 baterías, con una distancia de 20 m entre el captadores y  
 acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de  
 bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando.  
 S/CTE-DB-HE-4.  
 ________________________________________________  
 1,00 2.763,20 2.763,20 
E22MIA010     ud   INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 8 PL. 7kW                        

 Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 480 mm x 180 mm, de 8 placas, co-  
 nexiones de 1-1/4" y potencia 7 kW, con temperatura de primario 55ºC y de secundario 45ºC. Inclu-  
 so llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  
 puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.  
 ________________________________________________  
 1,00 623,74 623,74 
E22CM100      ud   CALD. FUND. GAS 48.000 kcal/h                                     

 Caldera de fundición a gas de 48.000 kcal/h. sin llama piloto, para calefacción equipada con quema-  
 dor atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, encendido piezoeléctrico, cuadro  
 de regulación y control para funcionamiento totalmente automático, sin llama piloto, i/conexión a chi-  
 menea de evacuación de humos.  
 ________________________________________________  
 1,00 2.199,33 2.199,33 
E22NTP010     m.   TUB.POLIPROPILENO D=16 mm (3/8")                                  

 Tubería de polipropileno D=16 mm.x2,7 mm. (3/8") según Norma UNE 53.415, para red de distribu-  
 ción de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición,  
 protegido con tubo corrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.  
 1 122,00 122,00 
 ______________________________________________________  

 122,00 3,30 402,60 
E22TI050      ud   ACUMULADOR A.C.S. 1.500 l.                                        

 Depósito acumulador de A.C.S. de 1500 l. de capacidad, en acero galvanizado para una presión de  
 trabajo de hasta 10 bar y 50ºC, red de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención, instala-  
 do.  
 ________________________________________________  
 2,00 1.837,96 3.675,92 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 ENERGÍA SOLAR PARA A.C.S.  53
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 INST. CALECACCIÓN Y A.C.S. ...........................................................................  99.377,94 
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 CAPÍTULO 17 INST. GAS                                                         
E24AA010      ud   ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".                                       

 Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para redes de distribución hasta 1,5  
 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso  
 excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.  
 Acometida 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 536,18 536,18 
E24BC020      ud   BATERÍA 2 G-4 LECTURA 220 mmcda                                   

 Batería de 2 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regu-  
 lación A-10, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios, instalada.  
 Contadores 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 653,16 653,16 
E24IC050      ud   INST.CENTRAL 8 VIV. C/RED BP                                      

 Instalación completa de gas centralizada para suministrar a 8 viviendas en bloque, con caldera y co-  
 cina a gas suministrada desde la red en BP, realizada con tubería de cobre 20/22, incluso contado-  
 res centralizados a pie de calle, válvulas de seguridad, llaves de corte, rejillas de ventilación y acce-  
 sorios, terminada.  
 Instalación 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 7.732,69 7.732,69 
E24TC060      m.   TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm.                                      

 Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras,  
 i/p.p de accesorios y pruebas de presión.  
 Tramo A-E 1 30,51 30,51 
 Tramo B-D 1 0,28 0,28 
 Tramo C-D 1 1,83 1,83 
 ______________________________________________________  

 32,62 9,94 324,24 
E24TC070      m.   TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm.                                      

 Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones receptoras,  
 i/p.p de accesorios y pruebas de presión.  
 Tramo D-E 1 35,52 35,52 
 ______________________________________________________  

 35,52 12,98 461,05 
E24TC080      m.   TUBERÍA DE COBRE D=33/35 mm.                                      

 Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras,  
 i/p.p de accesorios y pruebas de presión.  
 Tramo E-F 1 1,35 1,35 
 ______________________________________________________  

 1,35 15,73 21,24 
E24VV030      ud   VÁLVULA GAS D=1"                                                  

 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de cone-  
 xión con la tubería.  
 3 3,00 
 ______________________________________________________  

 3,00 38,33 114,99 
E24VV040      ud   VÁLVULA GAS D=11/2"                                               

 Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de co-  
 nexión con la tubería.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 56,52 113,04 
E24R010       ud   ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG                                   

 Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1  
 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de  400x300x200 mm, montado.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 433,72 433,72 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 INST. GAS.............................................................................................................  10.390,31 



  PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 61

 CAPÍTULO 18 INST. TELECOMUNICACIONES                                          
 SUBCAPÍTULO 18.01 INFRESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES                        
 APARTADO 18.01.01 EQUIPOS DE CAPTACIÓN                                              
18.01.01.01   ud   EQUI. CAPTACIÓN RTV h=11,5 m.                                     

 Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM for-  
 mado por antenas para UHF, DAB y FM, con dos tramos intermedios y uno superior de torreta (per-  
 fil triangular de 180 mm. de lado) de 3 m. de altura, placa base rígida, mástil de tubo de acero galva-  
 nizado de 3 m., cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2, hasta equipos de cabecera, comple-  
 tamente instalado.  
 ________________________________________________  
 1,00 990,14 990,14 
18.01.01.02   ud   EQUIPO CAPTACIÓN TV DIGITAL HISP                                  

 Equipo de captación de señales de RTV satélite analógica y digital, para el satélite HISPASAT,  
 compuesto por antena parabólica de 1 m. de diámetro tipo OFFSET, con conversor universal LNB  
 de bajo factor de ruido, incluso cable coaxial, conectores y conductor de tierra de 25 mrn2 hasta  
 equipos de cabecera, instalado.  
 ________________________________________________  
 1,00 310,23 310,23 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 18.01.01 EQUIPOS DE CAPTACIÓN......  1.300,37 
 APARTADO 18.01.02 EQUIPOS DE CABECERA                                               
18.01.02.01   ud   EQ.8 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM, AMPL. F.I.                           

 Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, forma-  
 do por 2 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no ad-  
 yacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, amplificadores  
 F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de  
 interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.  
 ________________________________________________  
 1,00 1.494,65 1.494,65 
18.01.02.02   ud   EQUI.RECEP.TV SATÉ.8 CANALES (PROC. F.I.)                         

 Cabecera de recepción de 8 canales de TV vía satélite con 4 polaridades y distribución F.I., con pro-  
 cesadores F.I., fuente de alimentación, amplificador de banda ancha, conectores, etc., según esque-  
 ma de instalación, terminado.  
 ________________________________________________  
 1,00 2.243,67 2.243,67 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 18.01.02 EQUIPOS DE CABECERA.......  3.738,32 
 APARTADO 18.01.03 RECINTOS Y REGISTROS                                              
18.01.03.01   ud   RECINTO MODULAR 200x100x50                                        

 Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por un armario monobloque de super-  
 ficie 200x100x50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, provisto de puerta dotado de cerra-  
 dura con llave, con elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctri-  
 ca desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta  
 por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal  
 de sección equivalente, además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de con-  
 tadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías opera-  
 doras de los servicios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36 módu-  
 los dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instala-  
 ción eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre  
 de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en  
 techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux;  
 punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga  
 completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de ilumina-  
 ción formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo co-  
 rrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2  
 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora.  Instalado, co-  
 nexionado y con ventilación mecánica.  
 ________________________________________________  
 2,00 1.977,18 3.954,36 
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18.01.03.02   ud   ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                                 

 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE  
 133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura  
 común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-  
 cos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso  
 excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios  
 auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-  
 tedero.  
 ________________________________________________  
 1,00 200,46 200,46 
18.01.03.03   ud   REG.ENLACE INFERIOR.ARM. METALI.50x50x15                          

 Registro de enlace inferior de 50x50x15 cm. formado por armario metálico para instalación superficial  
 o empotrada provisto de puerta, con grado de protección IP 55.10 y material auxiliar, instalado.  
 ________________________________________________  
 1,00 199,03 199,03 
18.01.03.04   ud   REG.SECUNDARIO ARM. 45x45x15                                      

 Registro secundario para TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV de 45x45x15 cm. formado por armario de  
 empotrar metálico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y con grado de protección  
 IP 3.X y grado de protección mecánica IK-7, con placa de montaje especial, preparada para alojar  
 los puntos de distribución de los diferentes servicios, conexionado y material auxiliar, instalado.  
 ________________________________________________  
 4,00 157,13 628,52 
18.01.03.05   ud   REG.PASO TIPO B - 10x10x4                                         

 Registro de paso tipo B de 10x10x4 cm. para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de  
 acceso a las viviendas y canalizaciones interiores del usuario de TB+RDSI, formado por caja ais-  
 lante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de protección  
 mecánica IK-5, conexionado y material auxiliar, instalado.  
 ________________________________________________  
 5,00 8,20 41,00 
18.01.03.06   ud   REG.PASO TIPO C - 10x16x4                                         

 Registro de paso tipo C de 10x16x4 cm. para canalizaciones interiores del usuario de TLCA, SAFI  
 y RTV, formado por caja aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección  
 IP 33 y grado de protección mecánica IK-5, conexionado y material auxiliar,instalado.  
 ________________________________________________  
 17,00 9,99 169,83 
 _______________  

 TOTAL APARTADO 18.01.03 RECINTOS Y REGISTROS ......  5.193,20 
 APARTADO 18.01.04 TOMAS DE USUARIO                                                  
18.01.04.01   ud   PUNTO TOMA (BAT) RTV                                              

 Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para em-  
 potrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM,  
 DAB y TV satélite analógica y digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior de vivienda,  
 conexiones y material auxiliar. Instalado.  
 ________________________________________________  
 25,00 22,88 572,00 
18.01.04.02   ud   PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI                                          

 Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico uni-  
 versal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de to-  
 ma doble empotrada con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y cone-  
 xión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.  
 ________________________________________________  
 3,00 16,93 50,79 
18.01.04.03   ud   TOMA (BAT) TELEFONÍA BÁSICA (TB)                                  

 Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alam-  
 bre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así  
 como marco respectivo, montado e instalado.  
 ________________________________________________  
 25,00 13,91 347,75 
18.01.04.04   ud   PUNTO TOMA (BAT) O PAU TLCA                                       

 Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TLCA formado por caja de plástico universal  
 para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de la teleco-  
 municación por cable (TLCA), p.p. de cable coaxial de red interior de vivienda, conexiones, material  
 auxiliar. Instalado. No es obligatoria la instalación de la toma terminal solo la caja de empotrar con  
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 una tapa ciega, a no ser que se realice una ICT de TLCA en el edificio.  
 ________________________________________________  
 25,00 17,01 425,25 
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 _______________  

 TOTAL APARTADO 18.01.04 TOMAS DE USUARIO..............  1.395,79 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 INFRESTRUCTURA COMÚN DE  11
 SUBCAPÍTULO 18.02 MEGAFONÍA Y SONIDO                                                
18.02.01      ud   INST. MEGAF. COMER. 200 m2                                        

 Instalación de megafonía en edificio residencial, para mensaje y música continua de 120 W. RMS de  
 potencia, con 4 entradas, 3 de micrófono y 1 auxiliar. Sintonizador digital AM/FM con 30 memorias,  
 lector de 3 discos compactos y amplificador integrado, micrófono dinámico con base y cable, 11 difu-  
 sores sonoros de 10 W., en montaje en falso techo, con línea de alimentación de 2x0,75 mm2 bajo  
 tubo de PVC corrugado de 20 mm. de diámetro, también en montaje empotrado, instalado y probado.  
 ________________________________________________  
 1,00 1.855,55 1.855,55 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 MEGAFONÍA Y SONIDO .........  1.855,55 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 INST. TELECOMUNICACIONES..........................................................................  13.483,23 
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 CAPÍTULO 19 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
 SUBCAPÍTULO 19.01 COMPARTIMENTACIÓN                                                 
E26FLB050     ud   PUERTA CORTAF.MODL.DELTA EI2-45 1H 100x205 cm                     

 Puerta metálica contrafuegos pivotante galvanizada más antifinger EI2-45-C5 de medida 1000x2050  
 mm. (Medidas Nominales) mod. Delta de Andreu o equivalente, con certificado de homologación,  
 dos chapas de acero de 0,7 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo,  
 doble capa de lana de roca de alta densidad y placa tipo Pladur, hoja de grosor 62 mm., tornillería  
 métrica. 2 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,2mm de espesor.  
 Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco,  
 cerradura embutida con cierre a un punto, escudo y manivela EI y herrajes mod. Andreu nylon ne-  
 gro  
 ________________________________________________  
 2,00 223,37 446,74 
E26FLB120     ud   PUERTA CORTAF. EI2-45 2H. 140x210 cm                              

 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2-45-C5, cons-  
 truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-  
 terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,  
 con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada  
 en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir  
 recibido de albañilería).  
 ________________________________________________  
 3,00 489,25 1.467,75 
E26FLB180     ud   PUERTA CORTAF. EI2-45 200x210 cm                                  

 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,00x2,10 m., homologada EI2-45-C5, cons-  
 truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-  
 terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,  
 con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada  
 en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir  
 recibido de albañilería).  
 ________________________________________________  
 6,00 617,45 3.704,70 
E26FLB190     ud   PUERTA CORTAF. EI2-60 200x210 cm                                  

 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,00x2,10 m., homologada EI2-60-C5, cons-  
 truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-  
 terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,  
 con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada  
 en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir  
 recibido de albañilería).  
 ________________________________________________  
 2,00 617,45 1.234,90 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 COMPARTIMENTACIÓN.........  6.854,09 
 SUBCAPÍTULO 19.02 PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA                                       
19.02.02.01   m2   BARNIZ IGNÍFUGO                                                   

 Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satinado transparente, dos manos,  
 incluso imprimación fijadora y limpieza. Con resistencia al fuego RF-60.  
 Pares cumbrera-asecensor de 10x15 22 6,05 0,50 66,55 
 cm  
 1 1,15 0,50 0,58 
 1 2,27 0,50 1,14 
 1 3,26 0,50 1,63 69,90 
 Pares cumbrera-callejón de 10x15 cm 1 10,74 0,50 5,37 
 1 10,63 0,50 5,32 
 1 10,50 0,50 5,25 
 1 10,37 0,50 5,19 
 1 10,24 0,50 5,12 
 1 10,11 0,50 5,06 
 1 9,98 0,50 4,99 
 1 9,85 0,50 4,93 
 1 9,72 0,50 4,86 
 1 9,59 0,50 4,80 
 1 9,47 0,50 4,74 
 1 9,33 0,50 4,67 
 1 9,21 0,50 4,61 
 1 8,96 0,50 4,48 
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 1 8,64 0,50 4,32 
 1 8,31 0,50 4,16 
 1 7,99 0,50 4,00 
 1 7,66 0,50 3,83 
 1 7,33 0,50 3,67 
 1 7,02 0,50 3,51 
 1 6,69 0,50 3,35 
 1 6,37 0,50 3,19 
 1 6,05 0,50 3,03 
 1 5,72 0,50 2,86 
 1 5,40 0,50 2,70 
 1 4,86 0,50 2,43 
 1 3,43 0,50 1,72 
 1 2,00 0,50 1,00 113,16 
 Pares canalón-jardín de 10x15 cm 1 2,89 0,50 1,45 
 1 6,27 0,50 3,14 
 1 8,62 0,50 4,31 
 1 8,48 0,50 4,24 
 1 8,37 0,50 4,19 
 1 8,21 0,50 4,11 
 1 8,08 0,50 4,04 
 1 7,97 0,50 3,99 
 1 7,86 0,50 3,93 
 1 7,75 0,50 3,88 
 1 7,63 0,50 3,82 
 1 7,52 0,50 3,76 
 1 7,41 0,50 3,71 
 1 7,30 0,50 3,65 
 1 7,20 0,50 3,60 
 1 7,09 0,50 3,55 
 1 6,97 0,50 3,49 
 1 6,86 0,50 3,43 
 1 6,73 0,50 3,37 
 1 6,75 0,50 3,38 
 1 6,53 0,50 3,27 
 1 6,42 0,50 3,21 79,52 
 ______________________________________________________  

 262,58 15,88 4.169,77 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 PROTECCIÓN DE LA ..............  4.169,77 
 SUBCAPÍTULO 19.03 SISTEMAS DE DETECCIÓN                                             
19.03.01      ud   PULS. ALARMA. DE F. AUTOCHEQUEO                                   

 Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema  
 de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rom-  
 pa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.  
 7 7,00 
 ______________________________________________________  

 7,00 35,28 246,96 
19.03.02      ud   SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                              

 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,  
 pintada en rojo. Medida la unidad instalada.  
 7 7,00 
 ______________________________________________________  

 7,00 45,96 321,72 
19.03.03      ud   DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                          

 Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma  
 con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y  
 estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.  
 20 20,00 
 ______________________________________________________  

 20,00 56,84 1.136,80 
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19.03.04      ud   DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                       

 Detector térmmico/termovelocimétrico que detecta subidas superiores a 10º por minuto en un tiempo  
 de 5 segundos o subidas lentas hasta 58º, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento,  
 chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma de 5  
 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por  
 AENOR. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 47,17 94,34 
19.03.05      ud   CENTRAL DET.INC. MODULAR 10 ZONAS                                 

 Central de detección automática de incendios, con diez zonas de detección, con módulo de alimenta-  
 ción de 220 V. AC, 2 baterias de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de  
 alarma automática por relé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual  
 por conmtador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo  
 de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pin-  
 tada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada..  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 832,96 832,96 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 SISTEMAS DE DETECCIÓN ... 2.632,78 
 SUBCAPÍTULO 19.04 SISTEMAS DE EXTINCIÓN                                             
19.04.01      ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida  
 la unidad instalada.  
 ________________________________________________  
 2,00 151,82 303,64 
19.04.02      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado  
 AENOR. Medida la unidad instalada.  
 ________________________________________________  
 16,00 56,93 910,88 
E26FDQ110     ud   B.I.E. 45mmx15 m. ARM. VERTICAL                                   

 Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario vertical de chapa de acero 56x48x15  
 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable ciega y cerradura de cuadradillo, válvula de  
 asiento, manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, devanadera circular pintada, mangue-  
 ra plana de 45 mm de diámetro y 15 m. de longitud, racorada, con inscripción "USO EXCLUSIVO  
 BOMBEROS" sobre puerta. Medida la unidad instalada.  
 ________________________________________________  
 1,00 227,05 227,05 
E26FDH200     ud   HIDRANTE COLUMNA SECA. 3" 3B. T.RECTA                             

 Hidrante de columna seca, antichoque antihielo de 3" (80 mm), con 3 bocas, 1x65 / 2x45 mm, con  
 racores según Norma UNE, tapones antirrobo y carrete de 300 mm, en toma recta a la red. Medida  
 la unidad instalada. Cumple con la normativa vigente UNE, según se exige en el Reglamento de  
 Instalaciones de Protección contra Incendios.  
 ________________________________________________  
 1,00 735,97 735,97 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.04 SISTEMAS DE EXTINCIÓN.....  2.177,54 
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 SUBCAPÍTULO 19.05 SEÑALIZACIÓN                                                      
19.05.01      ud   SEÑAL ALUMINIO 210x210mm.FOTOLUM.                                 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones  
 210x210 mm. Medida la unidad instalada.  
 ________________________________________________  
 61,00 4,85 295,85 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.05 SEÑALIZACIÓN.......................  295,85 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 19 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................  16.130,03 
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 CAPÍTULO 20 PINTURAS                                                          
E27EPD020     m2   PINT. PLÁS. MATE EFEC. TEXTURADOS B/COLOR                         

 Pintura plástica mate texturada blanca tipo Montoplex, para obtener acabados con efectos picados  
 y/o rayados, sobre paramentos horizontales y verticales, incluso mano de imprimación y plastecido  
 a rodillo esponja.  
 PLANTA SÓTANO 2  
 Enfermería y Médico 1 36,18 1,80 65,12 
 Gimnasio 1 48,69 1,80 87,64 
 Vestíbulo 1 51,73 3,30 170,71 
 Podólogo 1 22,77 1,80 40,99 
 Vestibulo Duelo y S.Familiares 1 36,61 3,30 120,81 
 Sala Duelo 1 15,67 1,80 28,21 
 PLANTA SÓTANO 1  
 Vestíbulos 1 60,44 3,30 199,45 
 Almacén Lencería 1 9,53 1,80 17,15 
 Lavandería 1 19,06 1,80 34,31 
 PLANTA BAJA  
 Comedor 1 54,35 3,30 179,36 
 Vestíbulos 1 39,00 3,30 128,70 
 Entrada 1 16,96 3,30 55,97 
 Sala Espera 1 30,48 3,30 100,58 
 PLANTA 1ª  
 Vestíbulos 1 40,68 3,30 134,24 
 Zona Despacho 1 48,31 3,30 159,42 
 Polivalente 1 1 22,03 1,80 39,65 
 Polivalente 2 1 30,44 1,80 54,79 
 Biblioteca 1 34,58 3,30 114,11 
 PLANTA 2ª Y 3ª  
 Habitaciones 2 25,36 3,30 167,38 
 2 24,01 3,30 158,47 
 2 26,02 3,30 171,73 
 2 21,19 3,30 139,85 
 2 22,98 3,30 151,67 
 2 30,30 3,30 199,98 
 Vestíbulo 2 36,32 3,30 239,71 
 PLANTA BAJO CUBIERTA  
 Vivienda 1  
 Cocina 1 17,71 1,80 31,88 
 Resto 1 59,52 3,30 196,42 
 Vivienda 2  
 Cocina 1 17,82 1,80 32,08 
 Resto 1 58,15 3,30 191,90 
 ______________________________________________________  

 3.412,28 6,90 23.544,73 
E27SF060      m2   PINTURA IGNÍFUGA                                                  

 Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satinado transparente, dos manos,  
 incluso imprimación fijadora y limpieza.  
 ESCALERAS  
 5 19,30 3,30 318,45 
 1 17,24 3,30 56,89 
 GARAJE 1 33,32 3,30 109,96 
 ZONA INSTALACIONES  
 Zona Instalaciones 1 30,29 3,30 99,96 
 C.Calderas 1 21,80 3,30 71,94 
 ______________________________________________________  

 657,20 16,36 10.751,79 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 PINTURAS ............................................................................................................  34.296,52 
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 CAPÍTULO 21 VENTILACIÓN                                                       
E23VH010      ud   EXTRAC. HELICOIDAL 500 m3/h                                       

 Extractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y un ni-  
 vel sonoro de 36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado  
 anticorrosivo en epoxi-poliéster.  
 ________________________________________________  
 1,00 83,66 83,66 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 21 VENTILACIÓN ......................................................................................................  83,66 
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 CAPÍTULO 22 ELEVACIÓN                                                         
E25TM100      ud   MONTACAMILLAS 6 PARAD./20 PERS.                                   

 Instalación completa de montacamillas eléctrico de adherencia en calidad media con dos velocidades  
 1,60 m/s. y 0,25 m/s., 6 paradas, 1500 kg. de carga nominal para un máximo de 20 personas con  
 paredes, pasamanos, embocadura y puertas correderas automáticas en cabina y piso con velocidad  
 de apertura regulada de acero inoxidable satinado, maniobra colectiva de subida y bajada.  Instalado  
 con pruebas y ajustes, fabricado s/R.D. 1314/97.  
 ________________________________________________  
 1,00 50.392,00 50.392,00 
E25TM120      ud   MONTACOCHES 3500 kg 2 PARADAS                                     

 Instalación completa de montacoches hidráulico en calidad normal con una velocidad de 0,20 m/s.,  
 dos paradas y 3.500 kg. de carga nominal con paredes, pasamanos, embocaduras y puertas corre-  
 deras automáticas en cabina y piso de acero inoxidable satinado, maniobra universal simple.  Insta-  
 lado con pruebas y ajustes, fabricado s/R.D. 1314/97.  
 ________________________________________________  
 1,00 51.141,00 51.141,00 
E25TW010      ud   MONTAPLATOS 2 PARADAS 50 kg                                       

 Montaplatos para una carga nominal de 50 kg., con una velocidad de 0,4 m/s., dos paradas y un re-  
 corrido de 5 m., cajón en acero inoxidable con puertas de guillotina también en acero inoxidable, ins-  
 talado incluido montaje y pruebas.  
 ________________________________________________  
 1,00 5.797,00 5.797,00 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 22 ELEVACIÓN..........................................................................................................  107.330,00 



  PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 72

 CAPÍTULO 23 EQUIPAMIENTO                                                      
23.01         ud   FREIDORA DOBLE CUERPO ACERO INOXIDABLE                            

 Freidora eléctrica de doble cuerpo agua/aceite, de 724x560x925 mm. con potencia: 6 + 6 kW 220V  
 en acero inoxidable.  
 ________________________________________________  
 1,00 1.922,40 1.922,40 
23.02         ud   CAMPANA EXTRACTORA CON 6 FILTROS                                  

 Campana extractora con equipo motor incorporado con cuadro de mandos incorporado y 6 filtros, to-  
 do en acero inoxidable.  
 ________________________________________________  
 1,00 3.889,08 3.889,08 
23.03         ud   LAVAVAJILLAS                                                      

 Lavavajillas industrial fabricado en acero inoxidable, brazos lavado y aclarado independientes y en  
 acero inoxidable, doble pares con aislante de calor para ahorro de energía y menor ruido, válvula an-  
 tiretorno en cumplimiento de normativas.  
 ________________________________________________  
 1,00 1.414,00 1.414,00 
23.04         ud   COCINA 4 FUEGOS+HORNO                                             

 Cocina industrial compacta 4 fuegos y horno de acero inoxidable. Encimera compuesta de 4 fuegos  
 abiertos de 8 kW en latón de doble corona y llamas uniformes, equipada con válvulas de seguridad.  
 Potencia total de la cocina más horno es de 40 kW. Homologación europea.  
 ________________________________________________  
 1,00 1.310,04 1.310,04 
23.05         ud   TRITURADOR C/SEGURIDAD BRAZO DESMONTABLE                          

 Triturador ergonómico con brazo desmontable como sistema de seguridad.  
 ________________________________________________  
 1,00 292,30 292,30 
23.06         ud   CÁMARA FRIGORÍFICA                                                

 Recinto con suelo de 1400x1800= 1.975 €. para otras medidas consultar.   
 Medidas de fondo para camaras de panel de 80 mm.   
 1400/1600/1800/2000/2200/2400/2.600/2800/3000mm.   
 medidas de largo desde 1400 hasta 5800mm.    
   
 Paneles modulares prefabricados tipo sándwich con espesor de 80 mm (temperatura +, refrigeración)  
 de 100 mm (temperatura , congelación), construidos en chapa de espesor 0.6 mm y un alma interior  
 de espuma de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a presión con una densidad de  
 45Kg/m3, y una l (Coeficiente de conductividad) de 0.021 Kcal/mh°C  
 Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado (Z 225 o ZA 225 gr/m2) y prelacado poliéster  
 (25 con un film de protección pelable, color blanco pirineo 1006 y calidad alimentaria.   
 Panel suelo estándar de 100 mm para todas las cámaras (temperatura + y - ) siendo la cara interior  
 prelacada con poliéster. Panel suelo apto para tránsito de carretillas manuales (no traspaletas) con  
 una resistencia al peso dinámico de 300 Kg distribuidos entre 4 puntos de rodadura y la resistencia al  
 peso en acero inoxidable 3 alturas de cámaras (altura interior: 1960, 2160 y 2360 mm) con doble  
 efecto y gancho reforzado asegurando la unión entre paneles. Detalle: piezas de alineación panel y  
 piezas de sujeción techo que facilitan el montaje.   
 Medidas estándar de luz de puerta (paso) 1830x800 y 1900x800   
 Todas las puertas incluyen cierre con llave en el exterior y apertura de seguridad en el interior. Las  
 puertas para congelación incluyen también resistencia en marco de serie   
 Nuestras puertas tienen la posibilidad de colocación en los cuatro lados de la cámara y su apertura  
 de izquierda a derecha (sentido de giro).  
 De serie:   
  Suelo de 100 mm en Acero Inoxidable AISI 304 antideslizante   
  Radio sanitario incluido en perfiles perimetrales   
  Facilidad de montaje el incorporar registros entre paneles verticales y piezas soporte techo congela-  
 ción (espesor de panel e=100 mm) reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas.   
 ________________________________________________  
 2,00 3.958,04 7.916,08 
23.07         ud   LAVADORA INDUSTRIAL                                               

    
 ________________________________________________  
 2,00 1.500,00 3.000,00 
23.08         u    SECADORA INDUSTRIAL                                               
 ______________________________________________________  

 1,00 1.750,00 1.750,00 



  PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 73

23.09         ud   CAFETERA INDUSTRIAL                                               

 Cafetera AZCOYEN,modelo vienna, 2 brazos, automática.   
 ________________________________________________  
 1,00 650,00 650,00 
23.10         ud   LAVADERO GRES 90x50 G.MMDO.                                       

 Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir),  
 e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40  
 mm., funcionando.  
 ________________________________________________  
 1,00 208,68 208,68 
23.11         ud   FREG.INDUST.A.INOX.160x60 2 SEN+ESC                               

 Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 160x60 cm., dos senos mas escu-  
 rridor, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones  
 frontal y lateral y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada,  
 caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" croma-  
 das y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado.  
 ________________________________________________  
 1,00 1.682,69 1.682,69 
23.12         ud   FREG.INDUST.A.INOX.60x60 1 SENO+ESC                               

 Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 60x60 cm., un seno y escurridor,  
 con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal  
 y lateral y pies de altura regulable, con columna básica industrial, caudal 16 l/min., válvula de desa-  
 güe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimen-  
 tación de 20 cm. y 1/2".  Instalado.  
 ________________________________________________  
 1,00 1.017,24 1.017,24 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 23 EQUIPAMIENTO...................................................................................................  25.052,51 
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 CAPÍTULO 24 APARATOS SANITARIOS                                               
E21ADS010     ud   P.DUCHA MINUSVAL. 80x80 G.MMDO.                                   

 Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x80x5,5  
 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, fle-  
 xible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con  
 salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.  
 ________________________________________________  
 12,00 332,80 3.993,60 
E21ANS020     ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   

 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo  
 mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y  
 cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"  
 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".  
 ________________________________________________  
 21,00 639,21 13.423,41 
E21ANB020     ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-  
 llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-  
 mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de  
 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 ________________________________________________  
 5,00 165,41 827,05 
E21ADP030     ud   P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON E.PLANO                             

 Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con  
 grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm.  
 y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm.,  
 instalada y funcionando.  
 ________________________________________________  
 4,00 200,35 801,40 
E21ABF020     ud   BAÑ.FUND.170x80.BLA.G.MBLOC.                                      

 Bañera de fundición, de 170x80 cm., blanca, con asas cromadas y fondo antideslizante, con grifería  
 mezcladora exterior monobloc con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y sopor-  
 te articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalada y  
 funcionando.  
 ________________________________________________  
 2,00 584,18 1.168,36 
E21ALL010     ud   LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO.                                    

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de  
 ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula de de-  
 sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",  
 instalado y funcionando.  
 ________________________________________________  
 10,00 123,88 1.238,80 
E21ALS010     ud   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                   

 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,  
 apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,  
 colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-  
 reador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves  
 de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.  
 ________________________________________________  
 21,00 681,06 14.302,26 
E21ALE030     ud   LAV.60x47 S.MED.BLA.G.MMDO.                                       

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de már-  
 mol o equivalente (sin incluir), con grifería monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de  
 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado  
 y funcionando.  
 ________________________________________________  
 4,00 151,65 606,60 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 24 APARATOS SANITARIOS ...................................................................................  36.361,48 
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 CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 25.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
22.01.01.     ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 33 33,00 
 ______________________________________________________  

 33,00 1,82 60,06 
22.01.02.     ud   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                       

 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 4,00 3,29 13,16 
22.01.03.     ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       

 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 0,14 0,14 
22.01.04.     ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 3,23 3,23 
22.01.05.     ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        

 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 1,08 2,16 
22.01.06.     ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 2,78 5,56 
22.01.07.     ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
 ______________________________________________________  

 3,00 0,70 2,10 
22.01.08.     ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 3 3,00 
 ______________________________________________________  

 3,00 7,19 21,57 
22.01.09.     ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
 ______________________________________________________  

 5,00 1,54 7,70 
22.01.10.     ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 12 12,00 
 ______________________________________________________  

 12,00 3,12 37,44 
22.01.11.     ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    

 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12 12,00 
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 ______________________________________________________  

 12,00 1,50 18,00 
22.01.12.     ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         

 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 2,39 4,78 
22.01.13.     ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12 12,00 
 ______________________________________________________  

 12,00 13,37 160,44 
22.01.14.     ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 7 7,00 
 ______________________________________________________  

 7,00 7,88 55,16 
22.01.15      ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                

 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 12 12,00 
 ______________________________________________________  

 12,00 9,29 111,48 
22.01.16.     ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 3,33 3,33 
22.01.17.     ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 7 7,00 
 ______________________________________________________  

 7,00 6,18 43,26 
22.01.18.     ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12 12,00 
 ______________________________________________________  

 12,00 1,22 14,64 
22.01.19.     ud   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                                 

 Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 4,00 3,66 14,64 
22.01.20.     ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________  

 4,00 0,85 3,40 
22.01.21.     ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               

 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
 
 ______________________________________________________  

 5,00 7,63 38,15 
22.01.22.     ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12 12,00 
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 ______________________________________________________  

 12,00 8,83 105,96 
22.01.23.     ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 2,01 2,01 
22.01.24.     ud   ARNÉS AM. DORSAL Y TORSAL D.R.+CINT.                              

 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación + cinturón de sujeción, fabricados  
 con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras.  
 Certificado CE Norma EN 361 + EN 358.  s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 13,91 13,91 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 25.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  74
 SUBCAPÍTULO 25.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
22.02.01.     m.   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado  
 por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.  
 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 ________________________________________________  
 392,00 6,92 2.712,64 
22.02.02.     m.   BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                  

 Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortiza-  
 ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de  
 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación  
 y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 ________________________________________________  
 95,00 7,41 703,95 
22.02.03.     m.   BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                   

 Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de ascensor y balcones,  
 formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño interme-  
 dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. in-  
 cluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 ________________________________________________  
 55,00 5,16 283,80 
22.02.04.     m.   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                  

 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados  
 de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-  
 do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-  
 cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler,  
 incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 ________________________________________________  
 38,00 3,11 118,18 
22.02.05.     ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             

 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 3,02 6,04 
22.02.06.     ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  
 6 6,00 
 ______________________________________________________  

 6,00 108,90 653,40 
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22.02.07.     ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                  

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación  
 de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 603,21 603,21 
22.02.08.     ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                  

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de  
 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400  
 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión  
 a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D.  
 486/97.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 249,28 498,56 
22.02.09.     ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 26,39 26,39 
22.02.10.     ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 34,33 34,33 
22.02.11.     ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                          

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.  
 486/97.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 59,65 119,30 
22.02.12.     m2   PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                  

 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protección  
 fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada  
 lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada  
 con pies derechos. (amortizable en un solo uso).  s/ R.D. 486/97.  
 ________________________________________________  
 54,00 6,40 345,60 
22.02.13.     m2   PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                  

 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm.  
 ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an-  
 clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y  
 cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).   s/ R.D. 486/97.  
 ________________________________________________  
 70,00 3,74 261,80 
22.02.16.     m.   PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1 m.                                    

 Plataforma volada de protección formada por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m. y vuelo de 1  
 m. ( (amortizable en 20 usos) anclados y apuntalados al forjado como base y plataforma de madera  
 con 5 tablones de 0,20x0,07 m. (amortizable en 10 usos) montada, incluso desmontaje.   s/ R.D.  
 486/97.  
 7 7,00 
 ______________________________________________________  
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 7,00 15,98 111,86 
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22.02.17.     ms   MES DE ALQUILER DE PLATAFORMA METÁLICA PORTÁTIL CON TRAMPILLA BA  

 Mes de alquiler de plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de materiales  
 en planta con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  
 plegable, fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10  
 usos), instalada i/desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 7 7,00 49,00 
 ______________________________________________________  

 49,00 48,92 2.397,08 
22.02.18.     m.   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      

 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble  
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,  
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3  
 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 ________________________________________________  
 80,00 10,18 814,40 
22.02.19.     m.   RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA.                                  

 Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de  
 D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de  
 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red,  
 cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera puesta.  
 s/ R.D. 486/97.  
 ________________________________________________  
 135,00 12,24 1.652,40 
22.02.20.     m.   RED SEGURIDAD TIPO HORCA BAJO CUBIERTA                            

 Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de  
 D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de  
 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red,  
 cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en puestas sucesi-  
 vas.   s/ R.D. 486/97.  
 ________________________________________________  
 63,00 8,93 562,59 
22.02.21.     m2   ALQUILER. RED PROTEC. ANDAMIOS                                    

 Alquiler durante 45 días de red mosquitera para protección vertical de andamios, i/p.p. de cuerdas de  
 sujeción, colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 ________________________________________________  
 130,00 1,00 130,00 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 25.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  12
 SUBCAPÍTULO 25.03 SEÑALIZACIÓN                                                      
22.03.01.     m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 ________________________________________________  
 63,00 0,84 52,92 
22.03.02.     ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                                

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  
 R.D. 485/97.  
 100 100,00 
 ______________________________________________________  

 100,00 3,65 365,00 
22.03.03.     ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 100 100,00 
 ______________________________________________________  

 100,00 10,84 1.084,00 
22.03.04.     ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 18 18,00 
 ______________________________________________________  

 18,00 14,75 265,50 
22.03.05.     ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
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 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
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 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 19,75 39,50 
22.03.06.     ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 21,58 21,58 
22.03.07.     ud   SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO                                      

 Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metá-  
 lico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 5 5,00 
 ______________________________________________________  

 5,00 7,01 35,05 
22.03.08.     ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
 5 5,00 
 ______________________________________________________  

 5,00 11,43 57,15 
22.03.09.     ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 27,55 55,10 
22.03.10.     ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 10 10,00 
 ______________________________________________________  

 10,00 3,85 38,50 
22.03.11.     ud   BRAZALETE REFLECTANTE                                             

 Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 50 50,00 
 ______________________________________________________  

 50,00 2,61 130,50 
22.03.12.     ud   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                      

 Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 7 7,00 
 ______________________________________________________  

 7,00 5,60 39,20 
22.03.13.     ud   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                     

 Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 7 7,00 
 ______________________________________________________  

 7,00 5,60 39,20 
22.03.14.     ud   CINTURÓN REFLECTANTE                                              

 Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 7 7,00 
 ______________________________________________________  

 7,00 4,13 28,91 
22.03.15.     ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      

 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 7 7,00 
 ______________________________________________________  

 7,00 4,74 33,18 
22.03.16.     ud   CORREAJE SUPER-REFLECTANTE                                        

 Correaje super reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 4,96 4,96 



  PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
MEMORIA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 83

22.03.17.     ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 5 5,00 
 ______________________________________________________  

 5,00 3,42 17,10 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 25.03 SEÑALIZACIÓN.......................  2.307,35 
 SUBCAPÍTULO 25.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
22.04.01.     m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 1 100,00 100,00 
 ______________________________________________________  

 100,00 5,64 564,00 
22.04.02.     ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 74,66 74,66 
22.04.03.     ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo  
 en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 359,28 359,28 
22.04.04.     ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     

 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 102,72 102,72 
22.04.05.     ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de  
 vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con  
 capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tu-  
 bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-  
 lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 14 14,00 
 ______________________________________________________  

 14,00 213,53 2.989,42 
22.04.06.     ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m.  
 de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 14 14,00 
 ______________________________________________________  

 14,00 96,28 1.347,92 
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22.04.07.     ms   ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 19,40 m2                               

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galva-  
 nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado  
 en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vi-  
 drio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.   
 Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-  
 porte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para  
 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida  
 del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 14 14,00 
 ______________________________________________________  

 14,00 182,90 2.560,60 
22.04.08.     ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45  
 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno  
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-  
 vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo  
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada  
 de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio  
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de  
 tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
 14 14,00 
 ______________________________________________________  

 14,00 172,73 2.418,22 
22.04.09.     ms   ALQUILER CASETA VESTUARIO 19,40 m2                                
 14 14,00 
 ______________________________________________________  

 14,00 172,73 2.418,22 
22.04.10.     ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 3,97 7,94 
22.04.11.     ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     

 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 8,84 8,84 
22.04.12.     ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 22,24 44,48 
22.04.13.     ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       

 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 7,48 14,96 
22.04.14.     ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               

 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 31,06 31,06 
22.04.15.     ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 12 12,00 
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 ______________________________________________________  

 12,00 22,93 275,16 
22.04.16.     ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  
 2 2,00 
 ______________________________________________________  

 2,00 38,21 76,42 
22.04.17.     ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 6 6,00 
 ______________________________________________________  

 6,00 40,64 243,84 
22.04.18.     ud   CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                     

 Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 37,18 37,18 
22.04.19.     ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 12,94 12,94 
22.04.20.     ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 68,84 68,84 
22.04.21.     ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 47,13 47,13 
22.04.22.     ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 14,47 14,47 
22.04.23.     ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  2000 W.                                   

 Convector eléctrico mural de 2000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 1 1,00 
 ______________________________________________________  

 1,00 5,29 5,29 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 25.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y  13
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 SUBCAPÍTULO 25.05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN                                           
22.05.01.     ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 14 14,00 
 ______________________________________________________  

 14,00 93,58 1.310,12 
22.05.02.     ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
 14 14,00 
 ______________________________________________________  

 14,00 86,24 1.207,36 
22.05.03.     ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 14 14,00 
 ______________________________________________________  

 14,00 50,96 713,44 
22.05.04.     ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 198 198,00 
 ______________________________________________________  

 198,00 59,06 11.693,88 
22.05.05.     ud   REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                     

 Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Re-  
 visión realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de la  CAM.  
 BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre Requisitos de los Andamios Tubulares.  
 20 20,00 
 ______________________________________________________  

 20,00 489,12 9.782,40 
 _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 25.05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 24.707,20 
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  53.515,95 
 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.499.509,60 
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1. OBJETO 

 
El presente estudio tiene por objeto justificar el cálculo de la estructura y cimentación de la obra de 

referencia. 
 

Los resultados obtenidos con las hipótesis que a continuación se indican, quedan reflejados en los 
planos correspondientes, así como las características de los materiales a emplear y coeficientes de 
seguridad considerados y los detalles constructivos precisos para la correcta ejecución de la obra. 
 

2. EMPLAZAMIENTO 

 
El edificio objeto de este proyecto se encuentra ubicado en las C/ Nueva Nº 5, Cuellar (Segovia). 

3. TITULAR 

 
 El titular del proyecto es una asociación privada perteneciente al excelentísimo Ayuntamiento de 
Pedraza. 

4. TÉCNICO REDACTOR 

 
 El técnico redactor es el Grupo T-4 de la asignatura Proyecto Final de Carrera, de la Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 

5. ACTIVIDAD 

 
 La actividad a la que se dedicará el edifico será a una residencia para personas de la tercera 
edad. Y en su planta más alta al residencial por la existencia de dos apartamentos. 

6. DESCRIPCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

 
Se proyecta una estructura  de pilares y vigas de hormigón armado, y forjados unidireccionales 

fabricados in situ. Se realizan dos plantas de sótano ejecutando un muro de contención de hormigón 
armado que soportará las cargas del terreno y sustentará los pilares perimetrales. 
 

Los forjados son unidireccionales de hormigón armado fabricados in situ, con una separación entre 
ejes de viguetas de 60cm, y bovedillas aligerantes cerámicas  25cm  de altura.  
  

Una capa de compresión de 5cm de espesor, armada con un mallazo electrosoldado, contempla el 
forjado que presenta un canto total de 30cm (25+5). 
El suelo de la planta sótano 2 será ejecutado con una solera de hormigón armado inferior y superiormente 
con un mallazo electrosoldado compuesto por Ø 8 @ 20 cm sobre un encachado de 20 cm de espesor. 
 

La formación de pendiente de la cubierta se realizará mediante cerchas compuestas de madera de 
pino de diferentes escuadrías (20x15, 20x10, 15x10, y 10x10) con una luz entre ellas inferior o igual a 5m. 
Con paneles sándwich sobre correas también de madera de pino de 20x10cm. La cubrición se resolverá 
con teja árabe cerámica. 
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7. SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 

 7.1. Análisis estructural y dimensionado 

 

Proceso 

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 
PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. Situaciones de 
dimensionado 

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

Periodo de servicio 50 Años 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 
con  alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una 
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

Aptitud de servicio 

ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta:: 
el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
correcto funcionamiento del edificio 
apariencia de la construcción  

 
 

 7.2. Acciones 

 

PERMANENTES 
Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante 
y valor constante (pesos propios) o con variación 
despreciable: acciones reológicas 

VARIABLES 
Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas 

Clasificación de las 
acciones 

ACCIDENTALES 
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

Valores 
característicos de 
las acciones 

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

Datos geométricos 
de la estructura 

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

Características de 
los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la 
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 
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Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, 
brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los 
nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los 
efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados 
de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 
 

 7.3. Verificación de la estabilidad 

 
 
Ed,dst Ed,stb 
 

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

 
 

 7.4. Verificación de la resistencia de la estructura 

 

 
Ed Rd 
 

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

 
 

 7.5. Combinación de acciones 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del 
presente DB. 
 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido 
de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su 
acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
 
 

 7.6. Verificación de la aptitud de servicio 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para 
dicho efecto. 

 

 

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

Desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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8. SE-AE: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 
 

Peso Propio 
de la 
estructura 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, 
calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso 
específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas 
macizas será el canto h (cm.) x 25 kN/m². 

Cargas 
Muertas 

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

Acciones 
Permanentes 
(G) 

Peso propio 
de tabiques 
pesados y 
muros de 
cerramiento 

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

 
 

La sobrecarga 
de uso 

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

 
Acciones 
Variables 
(Q) 
 

Las acciones 
climáticas 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los 
edificios situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las 
estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos 
dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios 
cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor 
que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será 
necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb para Segovia (Zona A) es de 0,42 
kN/m², correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo 
D. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas 
por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas 
cuando se dispongan de juntas de dilatación  a una distancia máxima de 
40 metros. 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que 
se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. La 
provincia de Segovia se encuentra en la zona climática de invierno 3, 
con valores de sobrecarga de nieve de 0,70 KN/m². 
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Las acciones 
químicas, 
físicas y 
biológicas 

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

Acciones 
accidentales (A) 

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

 

 8.1. Cargas gravitatorias por niveles 

 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las 

acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el 
cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas. 
 
 

Niveles 
Peso propio 
del forjado 
KN/m² 

Cargas 
permanentes 
KN/m² 

Sobrecarga 
de Uso 
KN/m² 

Sobrec. de 
Tabiquería 
KN/m² 

Sobrec. de 
Nieve 
KN/m² 

Carga Total 
KN/m² 

Planta Sótano 4,00 1,50 2,00 1,00 0 8,50 

Planta Baja 4,00 1,50 2,00 1,00 0 8,50 

Planta 
Primera 

4,00 1,50 2,00 1,00 0 8,50 

Planta 
Segunda 

4,00 1,50 2,00 1,00 0 8,50 

Planta 
Tercera 

4,00 1,50 2,00 1,00 0 8,50 

Planta Bajo 
Cubierta 

4,00 1,50 2,00 1,00 0 8,50 

Cubierta 
inclinada 

0 0,93 0 0 0,70 1,63 
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9. SE-C: CIMENTACIONES 

 9.1. Bases de cálculo 

Método de cálculo 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 
DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones 
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la 
misma. 

Acciones 

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 
(4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
 

 9.2. Estudio geotécnico (datos estimados) 

Generalidades 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo 
de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y 
el entorno donde se ubica la construcción. 

Datos estimados 
Terreno cohesivo con edificaciones colindantes. Se prevé nivel freático a cota 
superior de la cimentación. 

Tipo de reconocimiento Topografía del terreno sensiblemente plana. 
Cota de cimentación - 6,10 m. 
Estrato previsto para cimentar Suelo arcilloso de compacidad media 
Nivel freático Estimado -3,00 m. 
Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-4 cm/s 
Tensión admisible considerada 0,20 N/mm² 
Peso específico del terreno  = 19 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del 
terreno  = 35º 

Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  

Parámetros geotécnicos 
estimados 

Coeficiente de Balasto  

 
 

 9.3. Cimentación 

Descripción 
Cimentación de tipo superficial. Se proyecta con zapatas rígidas de hormigón 
armado. 

Material adoptado Hormigón armado HA-25 y Acero B400S. 

Dimensiones y armado 

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han 
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la 
tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a 
elemento estructural considerado. 

Condiciones de 
ejecución 

Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa 
de hormigón de limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base a las 
zanjas y zapatas de cimentación. 
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 9.4. Sistema de contenciones 

Descripción 
Muros de hormigón armado de 40 cm. de espesor, calculado en flexo-
compresión compuesta con valores de empuje al reposo y como muro de 
sótano. 

Material adoptado Hormigón armado HA-25 y Acero B400S. 

Dimensiones y armado 

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han 
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en 
la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo 
a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución 

Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una 
capa de hormigón de regularización de 10 cm. de espesor. Cuando sea 
necesario, la dirección facultativa decidirá ejecutar la excavación mediante 
bataches  al objeto de garantizar la estabilidad de los terrenos, del 
cerramiento de fachada existente y de las cimentaciones de edificaciones 
colindantes. 
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10. NCSE-02: NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 

 
R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
 
 

 10.1. Acción sísmica 

Clasificación de la construcción 
Edificio de uso público 
(Construcción de normal importancia) 

Tipo de Estructura Pórticos de hormigón armado y forjados unidireccionales. 

Aceleración Sísmica Básica (ab) ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 

Coeficiente de contribución (K) K = 1 

Coeficiente adimensional de riesgo 
() 

 = 1,0  (en construcciones de normal importancia) 

Coeficiente de amplificación del 
terreno (S) Para ( · ab  0,1g), por lo que S = C / 1,25 

Coeficiente de tipo de terreno (C) 
Terreno tipo III (C = 1,6) 
Suelo arcilloso de compacidad media 

Aceleración sísmica de cálculo (Ac) Ac = S ·  · ab = 0,0512 g 

Ámbito de aplicación de la Norma 

No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta 
edificación, pues se trata de una construcción de normal 
importancia situada en una zona de aceleración sísmica básica 
ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al Mapa de 
Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. 
Por  ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han 
comprobado los estado límites últimos con las combinaciones de 
acciones incluyendo las sísmicas, ni se ha realizado el análisis 
espectral de la estructura. 
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11. EHE: INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 

R.D. 2661/1998, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural 
(EHE). 
 
 

 11.1. Datos previos 

Condicionantes de partida: 
El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a 
desarrollar a petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una 
modulación estructural estricta. 

Datos sobre el terreno: 

Topografía del terreno sensiblemente plana. El nivel freático se encuentra 
próximo a la cota de apoyo de la cimentación, por lo que se considera 
necesario tomar medidas especiales de impermeabilización. Otros datos 
del terreno consultar apartado SE-C. 

 
 

 11.2. Sistema estructural proyectado 

Descripción general del 
sistema estructural: 

EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE 
Estructura de hormigón armado de pórticos planos con nudos rígidos. 
Sobre estos pórticos se apoyan forjados unidireccionales de viguetas de 
hormigón armado fabricadas in situ, de canto 25+5 cm., con un intereje de 
60 cm., y bovedilla cerámica. 
 
EDIFICACIÓN BAJO RASANTE 
Estructura en hormigón armado con muro perimetral de contención. 

FORJADOS Hormigón armado HA-25 y acero B-400S 

VIGAS Y ZUNCHOS Vigas y zunchos de hormigón armado. 

ESCALERAS Y RAMPAS Escaleras formadas con losa de hormigón armado. 

PILARES Pilares cuadrados de hormigón armado. 

MUROS RESISTENTES Hormigón armado HA-25 y acero B-400S 
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 11.3. Cálculos en ordenador. Programa de cálculo 

Nombre comercial CYPECAD 2010o 

Empresa 
Cype Ingenieros  
Avenida Eusebio Sempere nº 5. Alicante. 

Descripción del programa 
Idealización de  la estructura 
Simplificaciones efectuadas 

El programa realiza el análisis de solicitaciones mediante un cálculo 
espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando 
las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales 
y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los 
nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento 
rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del 
mismo. Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su 
conjunto (3 grados de libertad). 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos 
los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer 
orden. 
El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano 
en la hipótesis de viga continua empleando el método matricial de rigidez o 
de los desplazamientos, con un análisis en hipótesis elástica. 
En el caso de un análisis de solicitaciones en hipótesis plástica el 
programa, partiendo del cálculo elástico, considera una redistribución 
plástica de momentos en la que, como máximo, se lleguen a igualar los 
momentos de apoyos y vano, aplicando el criterio de la Instrucción EFHE. 
No se ha utilizado la reducción de los coeficientes de ponderación, ni por 
cálculo riguroso (5%), ni por utilizar un forjado con distintivo de calidad 
(10%). 

 
 

 11.3.1. Memoria de Cálculo 
 

Método de cálculo 
El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  
Limites de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en 
Rotura. 

Redistribución 
de esfuerzos 

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

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

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

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

Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de:  

 NORMA ESPAÑOLA EHE  

 DOCUMENTO BASICO SE (CTE) 

Los valores de las acciones serán los recogidos en: 

 DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE) 

 ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992  parte 1, publicado 
en la norma EHE. Norma Básica Española AE/88. 

 

Cargas verticales (valores en servicio) 

Peso propio del forjado: 4,00 kN/m² 
Cargas permanentes: 1,50 kN/m² 
Sobrecarga de tabiquería: 1,00 kN/m² 

Planta Sótano 
8,50 kN/m² 

Sobrecarga de uso: 2,00 kN/m² 
Peso propio del forjado: 4,00 kN/m² 
Cargas permanentes: 1,50 kN/m² 
Sobrecarga de tabiquería: 1,00 kN/m² 

Planta Baja 
8,50 kN/m² 

Sobrecarga de uso: 2,00 kN/m² 
Peso propio del forjado: 4,00 kN/m² 
Cargas permanentes: 1,50 kN/m² 

Sobrecarga de tabiquería: 1,00 kN/m² 
Planta Primera 
8,50 kN/m² 

Sobrecarga de uso: 2,00 kN/m² 
Peso propio del forjado: 4,00 kN/m² 
Cargas permanentes: 1,50 kN/m² 
Sobrecarga de tabiquería: 1,00 kN/m² 
Sobrecarga de uso:: 2,00 kN/m² 

Planta bajo cubierta 
8,50 kN/m² 

Sobrecarga de nieve: 0,00 kN/m² 
Peso propio del forjado: 0,00 kN/m 
Cargas permanentes: 0,93 kN/m² 
Sobrecarga de tabiquería: 0,00 kN/m² 
Sobrecarga de uso: 0,00 kN/m² 

Cubierta inclinada 
1,63 kN/m² 

Sobrecarga de nieve: 0,70 kN/m² 

½ Pie de ladrillo perforado 1,80 kN/ m² 
Aislamiento XPS poliestireno HFC 0,00 k N/m² 
Acabado de piezas cerámicas con 
estructura auxiliar 

1,50 kN/m² 
 
Cerramiento  Fachada  
3,50 kN/m² 

Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 
cm. 

0,20 kN/m² 

Horizontales: Barandillas  0,80 KN/m a 1,20 metros de altura 
Presión dinámica del viento Qb: 0,42 kN/m² (Segovia zona A) 

Coeficiente de exposición Ce: 
2,60 (Zona rural III y altura del 
edificio 14,31m.) 

Coeficiente eólico de presión Cp: 0,80 (Esbeltez del edificio 0,75) 

Coeficiente eólico de succión Cs: 0,40 (Esbeltez del edificio 0,75) 
Presión estática del viento Qe: 0,87 kN/m² a presión 

 0,43 kN/m² a succión 

Horizontales: Viento 

Esta presión se ha considerado actuando en uno de los ejes principales de 
la edificación. 
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Dadas las dimensiones del edificio no se ha previsto una junta de 
dilatación. Se han adoptado las cuantías geométricas exigidas por la  

Cargas Térmicas 
EHE en la tabla 42.3.5, y no se ha contabilizado la acción de la carga 
térmica. 

Sobrecargas en el terreno 
A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, 
se ha considerado en el terreno una sobrecarga de 2000 kg/m² por 
tratarse de una vía rodada. 

 
 

 11.5. Características de los materiales 

 

Hormigón 
HA-25/P/20/IIa para cimentación y HA-25/P/20/I para el resto de la 
estructura 

Tipo de cemento CEM I 

Tamaño máximo de árido 20 mm. 

Máxima relación 
agua/cemento 

0,65 para vigas y forjados interiores y 0,60 para vigas y forjados exteriores 

Mínimo contenido de 
cemento 

250 kg/m³ para vigas y forjados interiores y 275 kg/m³ para vigas y 
forjados exteriores 

FCK 25 Mpa (N/mm²) = 255 Kg/cm² 

Tipo de acero B 400 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas. 

FYK 500 N/mm² = 5.100 kg/cm² 

 
 

 11.6. Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al Art. 95 de EHE para esta obra es NORMAL. El nivel 
control de materiales es ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo a los 
Artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente.  
 

Coeficiente de minoración   1,50 Hormigón 
Nivel de control                                                             ESTADISTICO 
Coeficiente de minoración        1,15 

Acero 
Nivel de control                                                             NORMAL 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes 1,50 Cargas variables 1,60 Ejecución 
Nivel de control                                                             NORMAL 
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 11.7. Durabilidad 

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

Recubrimientos 

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. 
de la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente Normal. 
Para elementos estructurales interiores (ambiente no agresivo) se 
proyecta con un recubrimiento nominal de 30 mm. 
Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad 
media) se proyecta con un recubrimiento nominal de 35 mm. 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de 
separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en 
cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE. 

Cantidad mínima de 
cemento 

Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento 
requerida es de 250 kg/m³. 

Cantidad máxima de 
cemento: 

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de 
cemento es de 375 kg/m³. 

Resistencia mínima 
recomendada 

Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

Relación agua / cemento Para ambiente IIa máxima relación agua / cemento 0,60. 

 
 

 11.8. Ejecución y control 

Ejecución 
Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará 
hormigón fabricado en central, quedando expresamente prohibido el 
preparado de hormigón en obra. 

Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número 
mínimo de 3 lotes. 
Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de 
aplicación para estructuras que tienen elementos estructurales sometido a 
flexión y compresión (forjados de hormigón con pilares de hormigón), como 
es el caso de la estructura que se proyecta, son los siguientes: 

 1 LOTE DE CONTROL 
Volumen de hormigón 100 m³ 
Número de amasadas 50 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m² 

Ensayos de control del 
hormigón 

Número de plantas 2 

Control de calidad del acero 

Se establece el control a nivel NORMAL. 
Los aceros empleados poseerán certificado de marca AENOR. Los 
resultados del control del acero serán puestos a disposición de la Dirección 
Facultativa antes de la puesta en uso de la estructura. 
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Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes 
coeficientes de mayoración de acciones: 
TIPO DE ACCIÓN Coeficiente de mayoración 
PERMANENTE 1,50 
PERMANENTE DE VALOR NO 
CONSTANTE 

1,60 

VARIABLE 1,60 

Control de la ejecución 

ACCIDENTAL - 
 
 

12. SE-A: ESTRUCTURAS DE ACERO 

 12.1. Bases de cálculo 

12.1.1. Criterios y verificación 

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado de acuerdo lo indicado en la 
siguiente tabla. 

 

 
Mediante 
programa 
informático 

 Toda la estructura 
Nombre del 
programa: 

CYPECAD 

    Versión: 2010 
    Empresa: CYPE Ingenieros 

    Domicilio: 
Avda Eusebio Senpere 5 
Alicante 

      

   
Parte de la 
estructura: 

Identificar los 
elementos de la 
estructura: 

 

    
Nombre del 
programa: 

 

    Versión:  
    Empresa:  
    Domicilio:  
      

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura 
en base a los siguientes estados límites: 

Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son 
la estabilidad y la resistencia. 

Estado límite de servicio 
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural 
en servicio. 
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12.1.2. Modelado y análisis 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión 
suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 
 

Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones 
constructivas previstas. 
 

Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las 
deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el 
efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 
 
 

si 
 

 existen 
juntas de 
dilatación 

separación 
máxima 
entre 
juntas de 
dilatación 

d>40 
metros

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

no 
 

► justificar 

        
si 

 
 

 

la 
estructura 
está 
formada 
por pilares 
y vigas 

no 
existen 
juntas de 
dilatación 

   

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

no 
 

► justificar 

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

 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente 
previstas para la entrada en servicio del edificio. 

 
 

12.1.3. Estado límite últimos 

La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado 
límite último de estabilidad, en donde: 
 

stbddstd EE ,, 
 

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 
Y para el estado límite último de resistencia, en donde: 
 

dd RE   

siendo: 

dE
 el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR
 el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

Al evaluar dE
 y dR

, se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los 
criterios establecidos en el Documento Básico. 
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12.1.4. Estado límite de servicio 

Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 
 

limCEser   

siendo: 

serE
 el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  Valor límite para el mismo efecto. 
 

12.1.5. Geometría 

En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de 
cálculo el valor nominal de proyecto. 
 

 12.2. Durabilidad 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de 
“Pliego de Condiciones Técnicas”. 
 

 12.3. Materiales 

El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: 
 
    Acero S235 para acero conformado  
    Acero S275 para acero laminado 
 

Espesor nominal t (mm) 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) Designación 

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

Temperatura del 
ensayo Charpy 
ºC 

S235JR 
S235J0 
S235J2 

235 225 215 360 
20 
0 
-20 

S275JR 
S275J0 
S275J2 

275 265 255 410 
2 
0 
-20 

S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

355 345 335 470 

20 
0 
-20 
-20(1) 

S450J0 450 430 410 550 0 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 
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 12.4. Análisis estructural 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de 
las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación 
(resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico 
SE-A. Seguridad estructural.  
 

Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 
 

 12.5. Estados límite últimos 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la 
resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 
 

El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el 
apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el 
efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 
 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento 
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en 
base a los siguientes criterios de análisis: 
 

Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de 
resistencia: 
 

- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 
- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

 
Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 

 
- Tracción 
- Compresión  
- La estructura es intraslacional 
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 
- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
 

 12.6. Estado límite de servicio 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la 
estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites 
establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero”. 
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13. SE-M: ESTRUCTURAS DE MADERA 

 13.1. Bases de cálculo 

Madera Madera maciza de pino, aserrada de sección rectangular  

Factor de corrección Canto = 100 mm kh=1,1; Para cantos superiores kh=1 

Clase de servicio 
Clase 1: Contenido de humedad en la madera correspondiente a una 
temperatura de 20 ± 2ºC y una humedad relativa del aire que sólo excede 
el 65% unas pocas semanas al año. 

Coeficiente parcial de 
seguridad para el material 

γM = 1,30 para madera maciza  

Factor de modificación Kmod = 0,6 

 
Se define el valor de la capacidad de carga de cálculo (referida a una unión o un  

sistema estructural), Rd, según la expresión: 
 

 
siendo: 
  
Rk : valor característico de la capacidad de carga; 
Kmod: Factor de modificación 
γM: Coeficiente parcial de seguridad para el material 
 
 

 13.2. Durabilidad 

Clase de riesgo  

Clase de riesgo 2 para todos los elementos:  el elemento estructural está 
bajo cubierta y protegido de la intemperie pero se  
puede dar ocasionalmente un contenido de humedad mayor que el 20 % 
en parte o en la totalidad del elemento estructural. 

Tipo de protección contra 
agentes bióticos 

Protección superficial: es aquélla en la que la penetración media 
alcanzada por el protector es de 3 mm, siendo como mínimo de 1 mm en 
cualquier parte de la superficie tratada.

Tipo de protección frente a 
agentes meteorológicos 

No es aplicable 

Elementos metálicos de 
unión 

Se utilizará acero inoxidable en todo caso 
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 13.3. Materiales  

 
 Se utilizarán elementos de madera maciza de pino, de las siguientes escuadrías: 
  

Vigas 15x20 cm 

Pares 10x20 cm 

Tirantes y correas 10x20 cm 

Pendolones 10x15 cm  

Tornapuntas 10x10 cm 

 
 

 13.4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

13.4.1. Características de las barras 

1 Secciones eficaces:  
 

a) se consideran secciones eficaces las deducidas de las dimensiones nominales menos las 
reducciones previstas;  

 
b) a estos efectos, no se consideran reducciones del área de la sección transversal las 

originadas por:  
i) clavos con diámetro igual o inferior a 6 mm, introducidos sin pretaladro;  
ii) agujeros simétricamente dispuestos para pernos, pasadores, tirafondos y clavos en piezas 
comprimidas axilmente;  
iii) agujeros en la zona comprimida de las piezas a flexión, siempre que los agujeros estén rellenos 
con un material más rígido que la madera.  
 
c) para la determinación de la sección eficaz de piezas con varias filas de elementos de fijación, a 

los agujeros contenidos en la sección se sumarán aquéllos que estén a una distancia, respecto de dicha 
sección, igual o menor que la mitad de la separación mínima (especificada para las uniones) entre 
elementos de fijación, medida en la dirección paralela a la fibra. 
 

  13.4.2. Sistemas de barras: 

a) comportamiento de las barras:  
i) análisis en primer orden, considerando que la madera es un material homogéneo e isótropo, 

tomando como parámetro básico del material el módulo de deformación, E, longitudinal (según la dirección 
de la fibra). La verificación de la estabilidad  se realiza a través del método de la longitud de pandeo 
equivalente.  

ii) análisis en primer orden similar al anterior salvo en la verificación de la estabilidad, que se realiza 
mediante un análisis global en segundo orden.  
 

b) uniones en cerchas: 
i) para  cerchas usuales, con luces no mayores de 20m, no será necesario considerar la 

deformación local en la unión siempre que la relación entre la luz y el canto máximo de la cercha no sea 
mayor que 10.  
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 13.5. Estados límite últimos 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la 
resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 
 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento 
Básico SE-M. Seguridad estructural. Estructuras de madera” para realizar la comprobación de la estructura, 
en base a los siguientes criterios de análisis: 
 

Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de 
resistencia: 
 
 - Tracción uniforme paralela a la fibra 
 - Tracción uniforme perpendicular a la fibra 
 - Compresión uniforme paralela a la fibra  
 - Compresión uniforme perpendicular a la fibra 
 - Flexión simple  
 - Flexión esviada 
 - Cortante 
 - Torsión 
 - Combinación de las anteriores 
 

 13.6. Estados límite de servicio 

El módulo de deslizamiento Kser, cociente entre la fuerza aplicada en servicio y el deslizamiento 
local de la unión, con la hipótesis de régimen lineal y elástico, y para los estados límite de servicio, puede  
determinarse mediante ensayos según la norma UNE EN 26891. 
 

En las estructuras convencionales, y si se cumplen las condiciones de rigidez bajo carga estática 
establecidas en el CTE, no será necesario considerar en el análisis el estado limite de vibración. 
 

 13.7. Uniones 

 Se utilizarán uniones tipo “clavija”. Para su cálculo se han seguido las directrices dispuestas en el 
capítulo 8.2 “principios generales del cálculo de uniones” del Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de madera. 
 
 
 
 

14. VALORACIÓN 

 



   

 
 
 
 
 

 
PROYECTO FIN DE CARRERA 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID 
 
 
 
 

 
 
 

 

MEMORIA 
PROYECTO RESIDENCIA DE ANCIANOS 
EN   C/NUEVA Nº4 CUELLAR (SEGOVIA) 

 
 

 
 
 
 

ANEXO 1. 
 

ESTRUCTURA 
 
 

 
 
 
  

EQUIPO REDACTOR  

Lúa Delgado Conde 

Lara Delgado Leocadio 

GRUPO 4

María Montojo Gomez-Menor 

David Ípola Rodriguez 

TUTOR: Ildefonso Torreño Gomez 

TURNO  
MAÑANA

 



 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUÉLLAR (SEGOVIA) 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 1

PROYECTO RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD  

ANEXO 2: PROYECTO DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  

 

ÍNDICE  

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

2. EMPLAZAMIENTO  

3. TITULAR  

4. TÉCNICO REDACTOR  

5. ACTIVIDAD  

6. NORMATIVA LEGAL  

7. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO  

 7.1. Situación  

 7.2 Colindantes 

 7.3. Distribución  

 7.4. Puntos de consumo 

8. COMPAÑÍA SUMINISTRADORA  

9. DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

 9.1. Esquema general de la instalación de agua fría. 

 9.1.1. Elementos que componen la instalación 

 A) ACOMETIDA 

 B) INSTALACIÓN GENERAL 

 C) DERIVACIONES COLECTIVAS 

 D) INSTALACIONES PARTICULARES 

 9.2. Esquema general de la instalación de agua caliente. 

A) DISTRIBUCIÓN (Impulsión y retorno) 

B) REGULACIÓN Y CONTROL  

 9.3. Separaciones  

 9.4. Protecciones 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUÉLLAR (SEGOVIA) 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 2

10. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS.  

CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO. 

 10.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato  

 10.2. Presión mínima 

 10.3. Presión máxima  

 10.4. Temperatura de A.C.S. 

 10.5. Dotación de consumo de agua fría 

11. MANTENIMINENTO Y CONSERVACIÓN  

12. DIMENSIONADO  

13. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

14. VALORACIÓN  

15. CONCLUSIONES  

16. BIBLIOGRAFÍA 

17. INFORMACIÓN COMERCIAL 



 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUÉLLAR (SEGOVIA) 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 3

PROYECTO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  

 
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

El presente Proyecto se redacta con el objetivo de definir y describir las características técnicas que 
debe reunir la instalación para suministro interior de agua de un edificio destinado para uso como residencia 
de ancianos, describiendo, calculando y valorando todos los elementos que la componen,  para obtener su 
legalización por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de Castilla y León; así como 
para realizar las tramitaciones oportunas ante la compañía suministradora asociada al Ayuntamiento de 
Cuéllar para la contratación de  suministro. 
 

2. EMPLAZAMIENTO  

El edificio objeto de este proyecto se encuentra ubicado en la C/ Nueva, 4 de la localidad de Cuellar 
(Segovia). 
 

3. TITULAR  

Se desconoce el titular de la propiedad. 

 

4. TÉCNICO REDACTOR  

El proyecto que se presenta ha sido realizado por el grupo M27 de Proyecto Fin de Carrera de la 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 

 Lúa Delgado Conde 

 Lara Delgado Leocadio 

 David Ípola Rodríguez 

 María Montojo Gómez-Menor 

 

5. ACTIVIDAD  

La actividad a la que se dedicará el edifico será a una residencia para personas de la tercera edad y 
viviendas destinadas para personal de la propia residencia. 
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6. NORMATIVA LEGAL  

Al presente Proyecto le son de aplicación las normas y reglamentaciones que a continuación se 
mencionan: 

- Norma Básica para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua N.B.A. (Orden Ministerial de 9 
de Diciembre de 1975). 

-  Resolución por la que se completa el apartado 1.5 del Título Primero de las N.B.A. en relación con 
el dimensionamiento de las Instalaciones interiores para tuberías (B.O.E. de 7 de Marzo de 1980). 

- Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores 
de suministro de agua (Orden Ministerial 2.106/1994, de 11 de Noviembre, B.O.E. de 28 de Febrero 
de 1995). 

-  Normas U.N.E. de obligado cumplimiento, para el dimensionamiento de tuberías y, en general, 
cualquier otro elemento de la instalación de agua. 

- Prescripciones técnicas que con carácter general deben cumplir las instalaciones interiores de 
suministro de agua, circular CIAO293 

- Ordenanza General para la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

- Normas y directrices particulares de la Compañía Suministradora. 

- Condiciones impuestas por las Entidades Publicas Afectadas. 

- CTE (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

- Cualquier otra Norma que afecte a la Instalación en el momento de su puesta en marcha. 

En cumplimiento con lo establecido en el CTE, en concreto con el apartado referente al documento 
de salubridad DB HS-4: 

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

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

 

7. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO  

 7.1. Situación  

La residencia se sitúa en C/ Nueva, 4 en el municipio de Cuéllar, (Segovia). La situación exacta de 
la edificación puede observarse en el plano de situación del presente proyecto (ER-01). 

 

 7.2. Colindantes. 

El inmueble se halla en una parcela no exenta, esta adosado en la fachada NO a una propiedad 
ajena independiente, que consta de una y dos alturas según se muestra en los planos adjuntos y en la 
fachada SE con el patio del colegio colindante. 

A efectos del cálculo de la demanda térmica del edificio se supondrá que no existen medianerías, ya 
que las que existen tiene una altura muy inferior a altura del edificio coincidiendo únicamente medianería en 
la planta baja y en una pequeña zona de la planta primera. 
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 7.3. Distribución  

El edificio dispone de siete plantas: 

- En planta baja, hay dos aseos públicos con lavabo e inodoro, una la cafetería y comedor con 
fregadero y lavavajillas y un grifo en el jardín para el riego; 

- En planta primera  hay dos aseos públicos con lavabo e inodoro y dos salas polivalentes con un 
fregadero cada una; 

- En las plantas tipo habitaciones, (planta segunda y tercera) hay por plante, 6 habitaciones, cada 
una de ellas con un baño con lavabo, inodoro y ducha. En la misma planta, hay un baño geriátrico con 
lavabo, inodoro y bañera (>1,40);  

- En la planta bajo cubierta hay dos apartamentos, cada uno de ellos con baño privado, con dos 
lavabos cada uno, inodoro y ducha, y cocina con fregadero, lavavajillas y lavadora.  

- En la planta sótano 1 hay dos vestuarios, con dos lavabos cada uno, inodoro y ducha, una cocina 
con fregadero y lavavajillas, y dos sumideros sifónicos para cada cámara frigorífica, una lavandería con dos 
lavadoras, un fregadero y una secadora, un vertedero en el cuarto de basuras, un sumidero sifónico en el 
cuarto de calderas y otro en el garaje. 

- En el sótano 2, hay cuatro aseos públicos con lavabo e inodoro, hay un gimnasio, y un despacho 
de enfermería y médico con dos lavabos cada uno, y una peluquería con tres lavabos. 

 

 7.4. Puntos de consumo  

Atendiendo a la configuración anterior, existirán los siguientes puntos de consumo: 

 

 

8. COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 

El suministro de agua lo efectuará mediante acometida independiente la compañía correspondiente 
asociada al Ayuntamiento de Cuéllar.  
 
 

 

PLANTAS Fregadero Grifo Lavadora Lavavajillas Inodoro Lavabo Bañera  Ducha 

SÓTANO 2 0 0 0 0 4 11 0 0 

SÓTANO 1 2(1+1indust) 2(1+garaje) 2(indust) 1(indust) 2 4 0 2 

BAJA 1 1 0 1 2 2 0 0 

PRIMERA 2 0 0 0 2 2 0 0 

SEGUNDA 0 0 0 0 7 7 1 6 

TERCERA 0 0 0 0 7 7 1 6 

B.CUBIERTA 2 0 2 2 2 4 0 2 
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9. DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

 9.1. Esquema genera de la instalación de agua fría 

Red con contador general único, compuesta por la acometida a la red general, la instalación 
general, que contiene la arqueta de acometida con el contador general, un tubo de alimentación y un 
distribuidor principal; y las derivaciones colectivas. 
Se dispondrán de forma especial dos contadores individuales, para contabilizar el gasto de cocina y 
cafetería, por tratarse de un servicio ajeno a la residencia. 
 
 9.1.1. Elementos que componen la instalación: 

A) ACOMETIDA: 

 Llave de toma. 

 Tubo de alimentación. 

 Llave de corte. 

 

B) INSTALACIÓN GENERAL: 

 Arqueta del contador general (llave de corte general + filtro de la instalación 
general + contador + llave de paso + grifo o racor de prueba + válvula de retención + 
llave de salida). 
Tubo de alimentación y distribuidor principal. 

 Sistemas de control y regulación de presión (Sobreelevación y reducción) 

 Ascendentes o montantes (válvula de retención + llave de corte + llave de paso 
con grifo o tapón de vaciado + dispositivo de purga en la parte superior). 

 

C) DERIVACIONES COLECTIVAS. 

 

D) INSTALACIONES PARTICULARES: 

 Llave de paso. 

 Derivaciones particulares. 

 Ramales de enlace. 

 Puntos de consumo. 
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A) ACOMETIDA  

La acometida es la parte de la instalación que 
enlaza la red de distribución municipal con la instalación 
general del edificio. La acometida se realizará mediante 
arqueta registrable enterrada, en la acera de la calle 
Nueva, con llave de registro general. La profundidad de 
la acometida será de 2.00 metros desde el nivel de la 
calzada y la arteria principal se considera a una distancia 
de 2.00 metros de la línea de fachada. 

 La acometida a la red general municipal de agua 
de diámetro nominal 90 mm será realizada con tubo de 
polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro, con 
collarín de toma de P.P. Deberá disponer de los 
siguientes elementos: una llave de toma sobre la tubería 
de distribución exterior, un tubo que enlace la llave de 
toma con la llave de corte general y una llave de corte en 
el exterior de la propiedad. 
Puesto que desconocemos los datos correspondientes a 
la compañía suministradora, tomaremos los valores de 
suministro del Canal de Isabel II; por lo tanto, la presión 
en la acometida será de 4 atmósferas (40 m.c.a.). 

 

B) INSTALACIÓN GENERAL 

Todas las tuberías de la instalación de fontanería se resolverán con POLIPROPILENO, tanto los 
distribuidores principales, como el montante. 
 
 1. Arqueta del contador general 

El contador general estará colocado en la arqueta situada en el exterior del edificio en la acera. Está 
arqueta será prefabricada de polipropileno de 55x55 cm sin fondo, con un desagüe de sumidero sifónico en 
la solera de hormigón, de tal forma que garantice la evacuación del caudal máximo de agua, y con tapa 
registrable con rejilla de ventilación. La arqueta estará suficientemente ventilada e irá provista de cerradura 
y llave. 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contador será  un contador de agua fría Woltman de 65 mm de diámetro, de clase B, colocado en 
arqueta de acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior. 

 La arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un 
filtro de la instalación general, el contador, una llave de paso, grifo o racor de prueba, (en nuestro caso 
dispondremos de una llave con grifo de vaciado), una válvula de retención y una llave de salida. 
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 2. Tubo de alimentación y distribuidor principal 

El trazado de ambos se realizará por zonas de uso común 
y discurrirán por el falso techo para poder realizar registros para su 
inspección y control de fugas. Las tuberías irán colgadas en 
canaletas metálicas. Además se dispondrán llaves de corte en 
todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en 
cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

 

 

El tubo de alimentación parte de la arqueta de contador general y llega hasta el interior de la 
edificación al cuarto de instalaciones. Aquí se divide en tres distribuidores, cada uno de ellos con su 
correspondiente llave de corte, el distribuidor que da servicio a las plantas superiores y llega hasta el grupo 
de presión, el distribuidor que da servicio a la planta sótano 1 y al depósito de A.C.S. de presión suficiente  y 
el distribuidor que da servicio a la planta sótano 2, de presión excesiva, el cual contará con un sistema de 
control y reducción de presión. 
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3. Sistemas de control y regulación de presión 

Sistema de sobreelevación: Grupo de presión 

El sistema de sobreelevación se diseñará de forma tal que se pueda suministrar a zonas del edificio 
alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. El grupo estará situado 
en el cuarto de calderas, será de tipo tradicional y contará con: un depósito auxiliar de alimentación que 
evitará la toma de agua directa, un equipo de bombeo compuesto por dos bombas de 4.36 CV de potencia, 
y depósitos de presión con membrana conectados a dispositivos de valoración. 

El grupo de presión será del tipo convencional, que contará con los siguientes elementos: 
Depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo; El depósito 
auxiliar de alimentación contará con una tapa asegurada contra deslizamiento y dispondrá en la zona más 
alta de suficiente ventilación y aireación. Será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua más las 
debidas a la sobrepresión de la red en su caso y estará previsto de un rebosadero. Este depósito tendrá un 
volumen de 4000 litros. Además, habrá que colocar un dispositivo automático que garantice la renovación 
del agua almacenada al menos dos veces cada 24 horas, evitando siempre la existencia de agua 
estancada. 

Equipo de bombeo, compuesto por dos bombas de iguales prestaciones y funcionamiento alterno, 
montadas en paralelo. Las bombas se montarán sobre bancada de hormigón que garantice la suficiente 
masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la 
bancada irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo, sirviendo de anclaje del mismo a 
la bancada. A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico para impedir la transmisión de 
vibraciones a la red; se dispondrán llaves de cierre antes y después de cada bomba. 

Depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoración de 
parámetros de presión de la instalación, para su puesta en marcha y parada automáticas. 

El depósito de presión estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones 
máxima y mínima de servicio (62.345 mca y 42.345 mca respectivamente), de tal manera que estas sólo 
funcionen en el momento en el que disminuya la presión interior hasta los límites establecidos, provocando 
la parada de los equipos de bombeo cuando se alcance la presión máxima del aire contenido en el depósito. 
El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 bar a la presión máxima 
prevista en la instalación (6.165 bares). Se dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte 
superior, con una presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la 
presión de timbrado del depósito. 

Se preverá una derivación alternativa (bypass) que una el tubo de alimentación con el tubo de salida 
el grupo hacia le red interior de suministro, de manera que no se produzca una interrupción total del 
abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presión de la red. Esta derivación llevará 
incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. La válvula 
motorizada estará accionada automáticamente en función de la presión de la red, de manera que el grupo 
de presión sólo funcione cuando sea imprescindible. 
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ESQUEMA GENERAL DEL GRUPO DE PRESIÓN 
 

 

Sistema de reducción de presión: Válvula limitadora de presión 

En la planta sótano, por tener una red descendente, se prevé un incremento significativo de la 
presión por gravedad, por tanto instalaremos una válvula reductora de la presión de tal forma que no se 
supere la presión máxima de servicio en los puntos de utilización. 

 

4. Ascendentes o montantes 

Los distribuidores que abastecen, al depósito de agua caliente sanitaria, así como los de la propia 
planta por la que discurre el tubo de alimentación (planta sótano 1), no requieren de montantes. 
Del distribuidor que abastece la planta sótano 2, parte el montante que desciende a dicha planta a través de 
un patinillo, situado en el propio cuarto en el que se encuentra el grupo de presión. 

Del grupo de presión, parte el distribuidor que da servicio a las plantas superiores, (planta baja, 
1ª,2ª,3ª y bajo cubierta). Éste llega hasta el montante que asciende hacia dichas plantas, el cual discurrirá 
por el patinillo de instalaciones situado tras la escalera. Este patinillo será registrable desde todas las 
mesetas de la escalera y tendrá las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de 
mantenimiento. 

El montante llevará en su base una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de 
mantenimiento y  una llave de paso con grifo de vaciado, situadas en un lugar de fácil acceso en la parte 
posterior de la escalera. Además, en su parte superior llevará un dispositivo de purga con un separador o 
cámara para reducir la velocidad del agua facilitando la salida de aire y disminuyendo los efectos de los 
posibles golpes de ariete. 
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C) DERIVACIONES COLECTIVAS. 

Todas las tuberías de la instalación de fontanería se resolverán con POLIPROPILENO, tanto los 
distribuidores principales, como el montante y las derivaciones de cada planta. 
Existen derivaciones colectivas, previas a las particulares, en la planta bajo cubierta, en la planta sótano 1, y 
en la planta baja. 

Planta Sótano 1: El distribuidor de sótano 1, (que no requiere de montantes, por lo que el 
distribuidor y la derivación colectiva será lo mismo), cuenta en su inicio con una válvula de retención, una 
llave de corte para las operaciones de mantenimiento y una llave de paso con grifo de vaciado, situadas en 
un lugar de fácil acceso en el cuarto de instalaciones. Posteriormente ramificaremos la instalación en dos 
derivaciones particulares, una para abastecer los puntos de consumo pertenecientes a la residencia tales 
como los aseos, lavandería y grifos de cuarto de basuras, caldera y garajes, y otra para abastecer a los 
puntos de consumo pertenecientes al servicio de cocina, ajeno a la residencia. 

Planta Baja: La derivación colectiva de planta Baja, que parte del montante general, cuenta en su 
inicio de una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, situada justo inmediatamente al 
montante, en el hueco posterior de la escalera, de manera que sea registrable. Posteriormente 
ramificaremos la instalación en dos derivaciones particulares, una para abastecer los puntos de consumo 
pertenecientes a la residencia tales como los aseos, y otra para abastecer a los puntos de consumo 
pertenecientes al servicio de cafetería, ajeno a la residencia. 

 Planta Bajo Cubierta: Previa a la división de las dos instalaciones particulares para cada uno de los 
apartamentos de uso individual, llega desde el montante la derivación colectiva. Esta derivación se realizará 
por un tabique de ladrillo hueco doble construido para tal efecto, adosado al muro de la escalera, de esta 
manera evitamos la apertura de huecos en este, ya que al estar realizado con ladrillo macizo de medio pie, 
y tener que cumplir exigencias contra incendios, perdería propiedades. Esta derivación colectiva, contará en 
su inicio con una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, situada justo inmediatamente al 
montante, en el hueco posterior a la escalera, de manera que sea registrable. 

 

D) INSTALACIONES PARTICULARES 

Todas las tuberías de la instalación de fontanería se resolverán con POLIPROPILENO, tanto los 
distribuidores principales, como el montante y las derivaciones de cada planta. 
 

Distribución 

La distribución, de plantas sótano (1y2), baja, primera, segunda y tercera, se realizará por el techo, 
colgando las tuberías con las canaletas metálicas mencionadas anteriormente en el apartado B.2., y 
discurrirán por los pasillos y distribuidores siempre que sea posible. 

En la planta Bajo Cubierta por no disponer de falso techo, las tuberías discurrirán por la tabiquería 
con la precaución de situar la red a una distancia mínima a toda conducción o cuadro eléctrico superior de 
30cm. Para la derivación colectiva se ha dispuesto un tabique adosado al muro de escalera para evitar 
realizar apertura de huecos en este, ya que debe cumplir una serie de requisitos ante el fuego y por qué 
está realizado con medio pie de ladrillo macizo. 

Llaves de paso 

Se dispondrán llaves de paso en cada planta que serán accesibles desde la escalera, situadas en el 
patinillo de instalaciones. 

En la planta sótano 1, por estar dividido en dos instalaciones particulares con diferentes 
características, se dispondrá una llave de paso en la derivación particular que abastece a los puntos de 
consumo de la residencia, y en la derivación particular que abastece a la cocina, dispondremos de un 
contador, el cual se situará en una zona de fácil acceso en el cuarto de instalaciones y contará con una 
preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador. Antes 
del contador dispondremos de una llave de corte y después de él una válvula de retención. 
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En la planta baja la instalación contará con las mismas particularidades que la de la planta sótano 1. 
En la planta Bajo Cubierta por estar dividido en dos apartamentos de uso individual, las llaves de paso de la 
instalación particular, se dispondrán a la entrada de cada uno de ellos, que es donde divide la derivación 
colectiva en las dos individuales. 

Así mismo, se dispondrán llaves de corte a la entrada de cada local húmedo tanto para agua fría 
como para agua caliente, que se colocarán preferentemente encima de las puertas; además, cada aparato 
sanitario llevará su propia llave de corte. En caso de haber un único punto de consumo, las llaves de corte 
del local húmedo serán las del propio aparato sanitario, como ocurre en el cuarto de basuras y en el garaje 
La red de agua caliente sanitaria se instalará paralela a la de agua fría, por encima de ésta e irán separadas 
a una distancia de 4 cm como mínimo. Tanto las tuberías de agua caliente como las de agua fría irán 
encoquilladas y aisladas térmicamente con una banda de poliestireno extruido de 4 cm de espesor. 

 

 9.2. Esquema general de la instalación de agua caliente 

Se trata de un edificio con abastecimiento directo, suministro público continuo, presión insuficiente 
en la acometida y contador general único, con divisionario para los servicios de cocina y cafetería, tanto de 
agua fría como de agua caliente. 

En este edificio será de aplicación el documento HE del Código Técnico sobre ahorro energético, y, 
por lo tanto, habrá de cumplir con el apartado HE-4 de Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
Debido a ello se instalará  en el edificio un sistema de paneles solares para el calentamiento, siempre que 
sea posible, del agua caliente sanitaria. 

Todo lo referente a la instalación  de energía solar térmica se encuentra definido en el anexo 4 
“Proyecto de Instalación de Energía Solar Térmica para la producción de Agua Caliente Sanitaria”, del 
presente proyecto. 

A) DISTRIBUCIÓN (IMPULSIÓN Y RETORNO) 

El diseño de las instalaciones de ACS se realizará de forma análoga a la red de agua fría. El agua 
precalentada procedente del acumulador solar se distribuirá por todo el edificio mediante una red de 
tuberías de polipropileno. A la salida del acumulador solar se instalará una válvula termostática mezcladora 
con temperatura regulable. 

Se instalará a su vez una red de retorno, ya que la longitud de la tubería de ida al punto de consumo 
más alejado es mayor de 15 metros. Esta red de retorno discurrirá paralelamente a la de impulsión y se 
compondrá de: 

A. Una columna de retorno desde el extremo superior de la columna de ida, por debajo de la última 
derivación particular,  hasta el calentador o el acumulador centralizado. 

B. Un colector de retorno, que tendrá una canalización con pendiente descendente desde el 
extremo superior de la columna de ida hasta la columna de retorno. 

Se dispondrá una bomba de recirculación doble de montaje paralelo. En el caso de instalaciones 
individuales podrá estar incorporada al equipo de producción. 

Colocaremos las tuberías y sus anclajes de forma que dilaten libremente y previendo dilatadores si 
fuera necesario, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefacción. También habrá que aislar las 
redes de tuberías, tanto de impulsión como de retorno, según ésta normativa. 

B) REGULACIÓN Y CONTROL 

El sistema de regulación y control de la temperatura estará incorporado en el equipo de producción 
y preparación. El control sobre la recirculación será tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta 
que se alcance la temperatura adecuada. 
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 9.3. Separaciones 

Las tuberías de agua caliente irán separadas de las de agua fría 4 cm como mínimo, y si están en el 
mismo plano vertical las de agua caliente irán por encima. A su vez, las tuberías irán por debajo de 
cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como cualquier 
red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de 30 cm como mínimo y de 3 cm en caso 
de conducciones de gas. 

 

 9.4 Protecciones 

Como material principal de la instalación utilizaremos tuberías de polipropileno reticular, resistente 
ante los esfuerzos mecánicos a los que van a estar sometidas las tuberías. Además estarán protegidas 
contra la corrosión e irán aisladas térmica y acústicamente mediante una capa de poliestireno extruido de 3 
cm de espesor, que también las protegerá frente a las condensaciones. 

 

 

10. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. 
CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 

 

 10.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato.  

C.T.E. DB-HS SALUIBRIDAD- Sección 4 Aprtdo.2 Tabla 2.1 
 

 

Tipo de aparato 
Q  caudal instantáneo min. agua 

fría (dm3/sg)=(l/seg) 
Q  caudal instantáneo min. 

A.C.S. (dm3/sg)=(l/seg) 

Lavabo 0.10 0.065 

Ducha 0.20 0.10 

Bañera>1.40 0.30 0.20 

Inodoro con cisterna 0.10 - 

Fregadero doméstico 0.20 0.10 

Fregadero industrial 0.30 0.20 

Lavavajillas doméstico 0.15 0.10 

Lavavajillas industrial 0.25 0.20 

Lavadora doméstica 0.20 0.15 

Lavadora industrial 0.60 0.40 

Grifo aislado 0.15 0.10 

Grifo garaje 0.20 - 

 

 10.2. Presión mínima  

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 

-100 Kpa para grifos comunes. 

-150 Kpa para fluxores y calentadores. 
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 10.3. Presión máxima 

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 Kpa. 

 

 10.4. Temperatura de ACS 

La temperatura en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC. 

 

 10.5. Dotación de consumos de agua fría 

Dotación mínima para residencias:   135 l/persona día. 

 

11. MANTENIMIENTO 

Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los 
sistemas de tratamiento del agua o los contadores, se instalarán en locales cuyas dimensiones sean 
suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 

Las redes de tuberías, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de 
arquetas o registros. 
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12. DIMENSIONADO 

 12.1. Reserva de espacio para el contador general 

Dimensiones de la arqueta para el contador: 

Contador Ø nominal 63 mm.: 550x550 mm. ( sin fondo) 
 

 12.2. Dimensionado de la red de distribución de AF 

 12.2.1. Estimación de caudales. Derivaciones, columnas y distribución 

 

PLANTA TIPO DE AGRUPACIÓN CAUDAL (l/sg) A.F. 

Gimnasio+Peluquería+2Aseos min. 0.40 

Enfermería + Médico 0.10 

Aseo sala de duelo (x2) 0.10x2=0.20 
SÓTANO 2 

Total P.S.2. = 0.70 

Grifo aislado 0.15 

Grifo garaje 0.20 

2 Vestuarios  0.40 

Lavandería 0.80 

Cocina 0.45 

SÓTANO 1 

Total P.S.1.= 2.00 

Grifo aislado jardín 0.15 

2 Aseo de min.+ Cafetería 0.40 P. BAJA 

Total P.B.= 0.55 

Fregadero 0.20 

2 Aseos de min.+ Fregadero 0.30 P. PRIMERA 

Total P.1ª.= 0.50 

Baño g. +3 Aseos 0.70 

3 Aseos 0.50 P. SEGUNDA 

Total P.2ª.= 1.20 

Baño g. +3 Aseos 0.70 

3 Aseos 0.50 P. TERCERA 

Total P.B.3ª= 1.20 

Cocina+ Baño (x2) 0.50x2=1.00 
P. BAJO CUBIERTA 

Total P.B.C.= 1.00 
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 12.2.2. Dimensionado de los tramos 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 
circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión 
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

En nuestro caso, el circuito más desfavorable es el que termina en el punto de consumo destinado a 
la lavadora del apartamento B de la planta de aprovechamiento bajo cubierta. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

- el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. de caudal instantáneo mínimo para cada tipo de 
aparato, y teniendo en cuenta la agrupación de caudal según los grupos sanitarios, a criterio del técnico 
redactor. 

- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio 
adecuado.  

- determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente.  

- elección de una velocidad de cálculo comprendida entre 0,50 y 3,50 m/s, ya que vamos a utilizar 
polipropileno como material para las tuberías. 

- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
Fijamos las velocidades de cada tramo teniendo en cuenta que éstas deben estar comprendidas entre unos 
valores determinados: 

- En ramales y derivaciones  0,5-1,5 m/seg. 

- En montantes  1,5-2,5 m/seg. 

- En distribuidores  2,5 m/seg.  V  3,5 m/seg. 

 

Tramo 
Nº grupos 
sanitarios 

Q  caudal 
instalado 

(l/seg) 

Coeficiente de 
simultaneidad 

QP  

caudal de 
cálculo 
(l/seg) 

Diámetro 
mínimo 

(plástico) 
(mm) 

1-2 - 0.20 - 0.20 16 

2-3 1 0.25 1 0.25 20 

3-4 2 0.50 1 0.50 20 

4-5 3 1.00 0.85 0.85 20 

5-6 5 2.20 0.75 1.65 20 

6-7 7 3.40 0.65 2.21 20 

7-8 9 3.90 0.58 2.26 20 

8-9 11 4.45 0.54 2.4 25 

9-10 11 4.45 0.54 2.4 25 

10-11 19+ACS+Calef. 7.15 0.46 3.28 25 

11-12 19+ACS+Calef. 7.15 0.46 3.28 25 
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ESQUEMA GENERAL DE FONTANERÍA 
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12.2.2.1 Cálculo de velocidades y pérdidas de carga 

V(m/seg) 
Tramo 

L 
(m) 

QP 
(l/seg) 

Máx Real 

  
( mm )

J 
(mca/ 

m) 

ΔL 

(m) 

Jx(L+ΔL) 

(mmca) 

         

1-2 2.335 0.20 1.5 1.35 25 110 
1 codo 90º - 0.6 
TOTAL : 0.6 

322.85 

2-3 28.010 0.25 1.5 1.00 32 45 

1 T paso recto - 0.8 
1 codo 90º  - 1 
2 curva 90º - 1.4 
TOTAL : 3.2 

1782.45 
1404.00 

3-4 3.476 0.50 1.5 1.05 40 40 

1 T en derivación - 2.2 
1 curva 90º - 0.80 
1 llave paso - 0.3 
TOTAL : 3.3 

271.04 

4-5 17.266 0.85 1.5 1.35 40 65 

1 codo 90º - 1.4 
1 llave paso - 0.3 
8 curva 90º - 6.4 
TOTAL : 8.1 

1648.79 

5-6 3.300 1.65 2.5 1.8 50 80 
1 T paso recto - 1.3 
TOTAL : 1.3 

368 

6-7 3.300 2.21 2.5 2.4 50 140 
1 T paso recto - 1.3 
TOTAL : 1.3 

644 

7-8 3.300 2.26 2.5 2.45 50 145 
1 T paso recto - 1.3 
TOTAL : 1.3 

667 

8-9 29.223 2.4 3.5 1.7 63 55 

1 T paso recto - 1.5 
1 codo 90º - 2 
1 llave paso - 0.6 
7 90º - 7 
1 Válv. retención - 2.65 
TOTAL : 13.75 

2363.90 

9-10 0.928 2.4 3.5 1.7 63 55 

2 llave paso - 1.2 
1 Válv. retención - 2.65 
1Válv. motorizada - 10 
1 codo 90º - 2 
TOTAL : 15.85 

922.79 

10-11 26.652 3.28 3.5 2.1 63 90 
2 curva 90º - 2 
2 T en derivación - 6.5 
TOTAL : 8.5 

3151.80 

11-12 4.204 3.28 3.5 2.1 63 90 

1 llave paso - 0.6 
1 Válv. retención - 2.65 
1 contador - 10 
3 llave paso - 1.8 
TOTAL : 15.05 

1732.5 

 

TOTAL:    13496.67 mmca 
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 12.2.3. Comprobación de la presión 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 
valores mínimos indicados en el apartado 10.2 de la presente memoria y que en todos los puntos de 
consumo no se supera el valor máximo indicado en el apartado 10.3 de la presente memoria, de acuerdo 
con lo siguiente:  

- Determinar la pérdida de presión del circuito más sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la 
longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  

- Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de 
presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de 
descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el 
caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería 
necesaria la instalación de un grupo de presión.  

 

PA ≥ 1.2 HG + 10   ;   40 ≥ 1.2 · 18.465 +10    40 ≥ 32.158      √ 

En nuestro caso, no necesitaríamos disponer de equipo de bombeo puesto que la presión en la 
acometida (tomando como referencia la del Canal de Isabel II: 4atm) es suficiente para abastecer a todo el 
edificio. Aún así, colocaremos un grupo de presión por cuestiones de seguridad. 

 

  PA ≥ HG + HP + Pr   ;   40 ≥ 18.465 + 13.5 + 10   ;   40 ≥ 41.965        NO CUMPLE  

Por tanto es necesario disponer de grupo de presión. 

 

 13.2.4. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece 
en la tabla 4.2, DB HS 4. Los diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos son: 

 

Diámetro nominal del ramal de enlace Aparato o punto de 
consumo 

Tubo de plástico (mm) 
  NORMA PROYECTO 

Lavabo 12 16 

Ducha 12 16 

Bañera>1.40 20 20 

Inodoro con cisterna 12 16 

Fregadero doméstico 12 16 

Fregadero industrial 20 20 

Lavavajillas doméstico 12 16 

Lavavajillas industrial 20 20 

Lavadora doméstica 20 20 

Lavadora industrial 25 25 

Grifo aislado 12 16 

Grifo garaje 20 20 
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Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 
procedimiento establecido en el aparatado 4.2, DB HS 4, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 
4.3, DB HS 4. Los diámetros mínimos de alimentación son los siguientes: 

Diámetro nominal de tubo Tramo considerado 
Tubo de plástico (mm) 

  NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo 20 25 

 Alimentación a derivación particular  20 32 

 Columna (montante o descendente) 20 50 

 Distribuidor principal 25 63 

 

 12.3. Dimensionado de la red de ACS 

Para la red de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para la red de 
agua fría. El diámetro de las tuberías se determinará en función de los puntos de consumo servidos en cada 
tramo. Una vez definido el caudal de diseño de los diferentes tramos se eligen los diámetros de las tuberías 
de modo que la velocidad del agua esté comprendida entre 0.5 y 3.5 m/s. 

 

PLANTA TIPO DE AGRUPACIÓN CAUDAL (l/sg) A.C. 

Gimnasio+Peluquería+2Aseos min. 0.26 

Enfermería+Medico 0.065 

Aseo sala de duelo (x2) 0.065x2=0.13 
SÓTANO 2 

Total P.S.2.= 0.455 

Grifo aislado 0.10 

Grifo garaje - 

2 Vestuarios  0.20 

Lavandería 0.50 

Cocina 0.30 

SÓTANO 1 

Total P.S.1.= 1.10 

Grifo aislado jardín - 

2 Aseo de min.+ Cafetería 0.23 P. BAJA 

Total P.B.= 0.23 

Fregadero 0.10 

2 Aseos de min.+ Fregadero 0.23 P. PRIMERA 

Total P.1ª.= 0.33 

Baño g. +3 Aseos 0.43 

3 Aseos 0.30 P. SEGUNDA 

Total P.2ª.= 0.63 

Baño g. +3 Aseos 0.43 

3 Aseos 0.30 P. TERCERA 

Total P.B.3ª= 0.63 

Cocina+ Baño (x2) 0.25x2=0.50 
P. BAJO CUBIERTA 

Total P.B.C.= 0.50 
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En la siguiente tabla se resumen los cálculos realizados para el diseño de las tuberías de 
distribución de agua caliente por el edificio. 

 

Tramo Qi caudal instalado 
(l/seg) 

n = nº 
grifos 

1

1




n
K  

Qc caudal de 
cálculo (l/seg) 

Vc velocidad de 
cálculo (m/seg) 

Diámetro
(mm) 

1-2 0.15 - - 0.15 1.40 20 
2-3 0.20 1 1 0.20 1.35 25 
3-4 0.35 2 0.75 0.26 1.45 25 
4-5 0.50 3 0.6 0.30 1.50 25 
5-6 1.13 5 0.53 0.60 1.90 32 
6-7 1.76 7 0.49 0.86 2.30 32 
7-8 2.09 9 0.46 0.96 2.40 32 
8-9 2.32 11 0.45 1.04 2.50 32 
9-10 2.32 11 0.45 1.04 2.50 32 

 

 

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el circuito más 
desfavorable habrá que mantener un salto de temperatura entre la salida del depósito y el retorno no 
superior a 3º C. Para el tramo final de retorno, desde la conexión del último punto de consumo hasta el 
acumulador, se supondrá, un diámetro de 16 mm. 

Para ello se calculará la perdida energética de cada uno de los tramos de tubería a partir de su 
longitud y de las pérdidas unitarias para los distintos diámetros comerciales. Además en nuestro caso, las 
tuberías dispondrán de una capa de aislamiento térmico de 3 cm de espesor de poliestireno extruido.  

 Siendo:   
 - k: transmitancia térmica global:     

 QT = k · S · (ti-te)   (W/m) *1  1/( e1/ λ1 +  e2 /λ1)   (W/m2 °k) 

 - e: espesores de tubería (1) y aislamiento (2) 
 - λ: coeficientes de conductividad 
 - S: superficie de contacto (m2) 
 - ti: temperatura interior (333°k) 
 - te: temperatura exterior (295°k) 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1 Datos obtenidos de:  
 
 
 

  

Hoja de cálculo y diseño de instalaciones de producción de agua caliente sanitaria 

en edificios de viviendas mediante energía solar y apoyo individual a gas natural    
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Tramo Diámetro 

(mm) 
Longitud (m) Pérdidas

Unitarias (W/m) 

Pérdidas Totales 
(W) 

IDA 
1-2 20 2.335 8,4 19,614 
2-3 25 28.010 9,8 274,5 
3-4 25 3.476 9,8 34,065 
4-5 25 17.266 9,8 169,21 
5-6 32 3.300 11,4 37,62 
6-7 32 3.300 12,9 42,57 
7-8 32 3.300 12,9 42,57 
8-9 32 29.223 12,9 376,98 
9-10 32 0.928 12,9 11,971 

RETORNO 
1-10 16 121.994 7.5 915.0 

1205.7 W 
 

El caudal de recirculación se calcula según la fórmula siguiente: 

 Q =    � QT     .  =  1205.7  =  370 l/h 

        1.16·ΔTª      1.16·3 

Siendo: 
  - � QT: el sumatorio de las pérdidas calculado en la tabla anterior 
  - ΔTª: el salto térmico admitido, igual a 3°C 

 

 12.4.  Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

 12.4.1. Dimensionado del contador 

El calibre nominal del contador se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales 
nominales y máximos de la instalación. 

 

 12.4.2. Cálculo del grupo de presión 

12.4.2.1. Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 

El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, según la siguiente 
expresión: 

V = Q · t · 60 = 3.28 · 20 · 60     ;     V =  3936 litros aprox.4000L 

siendo: 
V : el volumen del depósito (l) 
Q : caudal máximo simultáneo (l/seg) 
t : tiempo estimado (min) 
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12.4.2.2. Cálculo de las bombas 

 Caudal máximo simultáneo: 3.28          Nº de bombas = 2 (hasta 10 l/seg) 
 Presión de arranque (presión mínima): 

Pmín =Hg + HP + Pr  = 18.465 + 13.88 + 10    ;     Pmín = 42.345 mca 
 Presión de parada (presión máxima): para la presión máxima se adoptará un valor que limite el 

número de arranques y paradas del grupo, de tal forma que se prolongue lo más posible la vida útil 
del mismo. Este valor será 2 atm por encima del valor de la presión mínima. 

Pmáx = Pmín + 20 mca     ;     Pmáx = 62.345 mca 
 

12.4.2.3. Cálculo del depósito de presión 

VD = V (Pmáx + 10) = 295.2 · (62.345+10)     ;     VD = 407.99 litros 
          (Pmín + 10)             (42.345+10)   

siendo: 
VD : el volumen del depósito (l) 
V : el volumen a la presión máxima (l)     V = (Q · t) / N 
Q : el caudal de la bomba (l/h) 
t : el tiempo de funcionamiento (0.25 h) 
N : el nº de interrupciones por hora (10) 
 
12.4.2.4 Cálculo de la potencia de la bomba 

Consideramos que la bomba tiene un rendimiento del 75% y la sobredimensionaremos un 20%. 

 

PB = Q · Pmáx = 3.28 · 62.345     ;     PB = 3.64 CV             
         75 ρ         75 · 0.75                                          

Sobredimensionamos en un 20 %: PB = 4.36 CV 

 

siendo: 
PB : potencia de la bomba (CV) 
Q : caudal (l/seg) 
Pmáx : presión máxima (mca) 
ρ : rendimiento 

 

12.4.2.5. Cálculo de la potencia del compresor 

Ésta deberá ser tal que comprima el volumen de agua igual al total del volumen del depósito desde 
la presión atmosférica a la mínima de servicio, en un plazo no superior a 2 horas. 

 

PC = VD · Pmín =  407.99 · 42.345     ;     PC = 0.043 CV 
         t · 75 ρ       7200 · 75 · 0.75 

siendo: 
PB : potencia del compresor (CV) 
VD : volumen del depósito de presión (l) 
Pmín : presión mínima (mca) 
t : tiempo (7200 seg) 
ρ : rendimiento 
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13. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

14. VALORACIÓN  

La valoración de la Instalación de Fontanería, así como las mediciones y precios de dicha 
instalación, se encuentran recogidas en el Documento Nº4 Presupuestos Generales del presente Proyecto 
en el Capítulo 15. 

 

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

   TOTAL DEL PRESUPUESTO= 14.781,01 € 

 

La Instalación de Fontanería asciende a la cantidad de catorce mil setecientos ochenta y un euros 
coma un céntimo. 

 

15. CONCLUSIONES  

Por lo expuesto anteriormente y la inclusión de los adjuntos planos, pliego de condiciones y 
presupuesto, se considera que todo ello da suficiente idea de la instalación proyectada. 

Por tanto, esperamos que por parte de la Dirección General de Industria, Minas y Energía de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León no habrá, previo los trámites oportunos, inconveniente alguno para 
la legalización de la instalación proyectada. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PLANO DESCRIPCIÓN ESCALA 

IF- 01 Esquema de fontanería 
 

….. 

IF- 02 Instalación de fontanería P. Sótano 2 1/100 

IF- 03 Instalación de fontanería P. Sótano 1 1/100 

IF- 04 Instalación de fontanería P. Baja 1/100 

IF- 05 Instalación de fontanería P. Primera 1/100 

IF- 06 Instalación de fontanería P. Segunda 1/100 

IF- 07 Instalación de fontanería P. Tercera 1/100 

IF- 08 Instalación de fontanería P.Bajo Cubierta 1/100 

IF- 09 Instalación de fontanería. Detalles 1 ….. 

IF- 10 Instalación de fontanería. Detalles 2 ….. 
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17. INFORMACIÓN COMERCIAL 
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PROYECTO RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD  

ANEXO 3: PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  
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PROYECTO DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  

 
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

El presente Proyecto se redacta con el objetivo de definir y describir las características técnicas que 
debe reunir la instalación para la evacuación de aguas de un edificio destinado para uso como residencia de 
ancianos, describiendo, calculando y valorando todos los elementos que la componen, para obtener su 
legalización por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de Castilla y León.  

 

2. EMPLAZAMIENTO  

El edificio objeto de este proyecto se encuentra ubicado en la C/ Nueva, 4 de la localidad de Cuellar 
(Segovia). 

 

3. TITULAR  

Se desconoce el titular de la propiedad. 

 

4. TÉCNICO REDACTOR  

El proyecto que se presenta ha sido realizado por el grupo M27 de Proyecto Fin de Carrera de la 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 

 Lúa Delgado Conde 

 Lara Delgado Leocadio 

 David Ípola Rodríguez 

 María Montojo Gómez-Menor 

 

5. ACTIVIDAD  

La actividad a la que se dedicará el edifico será a una residencia para personas de la tercera edad y 
viviendas destinadas para personal de la propia residencia. 
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6. NORMATIVA LEGAL  

Al presente Proyecto le son de aplicación las normas y reglamentaciones que a continuación se 
mencionan:  

- Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de agua: Orden del 9 de Diciembre 
de 1975.  

- Real Decreto 2177/1996, del 4 de Octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación “NBE-CPI-96 sobre Condiciones de Protección Contra Incendios en los edificios”.  

- Orden 2106/1994, de 11 Noviembre de la Consejería de Economía por la que se establece las 
Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones Técnicas de las Instalaciones de 
Suministro de agua.  

- Norma Técnica NTE-IFF, Orden de 7 de Junio de 1973 del Ministerio de la Vivienda.  

- Norma Técnica NTE-IPF, Orden de 26 de Febrero de 1974 del Ministerio de la Vivienda.  

- Norma Técnica NRSCYII-2006, Normas para Redes de Saneamiento del Canal de Isabel II  

- Normas U.N.E. de obligado cumplimiento, para el dimensionamiento de tuberías y, en general, 
cualquier otro elemento de la instalación de la evacuación de aguas.  

- Prescripciones técnicas que con carácter general deben cumplir las instalaciones interiores de 
suministro de agua, circular CIAO293  

- Ordenanza General para la Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales  

- Condiciones impuestas por las Entidades Publicas Afectadas.  

- CTE (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación)  

- Cualquier otra Norma que afecte a la Instalación en el momento de su puesta en marcha.  

 

En cumplimiento con lo establecido en el CTE, en concreto con el apartado referente al documento 
de salubridad DB HS-5:  

1. El edificio dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en él de 
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.  

 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO  

 

 7.1. Situación  

La residencia se sitúa en C/ Nueva, 4 en el municipio de Cuéllar, (Segovia). La situación exacta de 
la edificación puede observarse en el plano de situación del presente proyecto (ER-01). 

 7.2 Colindantes. 

El inmueble se halla en una parcela no exenta, esta adosado en la fachada NO a una propiedad 
ajena independiente, que consta de una y dos alturas según se muestra en los planos adjuntos y en la 
fachada SE con el patio del colegio colindante. 

A efectos del cálculo de la demanda térmica del edificio se supondrá que no existen medianerías, ya 
que las que existen tiene una altura muy inferior a altura del edificio coincidiendo únicamente medianería en 
la planta baja y en una pequeña zona de la planta primera. 
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 7.3. Distribución  

El edificio dispone de siete plantas: 

- En planta baja, hay dos aseos públicos con lavabo e inodoro, una la cafetería y comedor con 
fregadero y lavavajillas y un grifo en el jardín para el riego; 

- En planta primera  hay dos aseos públicos con lavabo e inodoro y dos salas polivalentes con un 
fregadero cada una; 

- En las plantas tipo habitaciones, (planta segunda y tercera) hay por plante, 6 habitaciones, cada 
una de ellas con un baño con lavabo, inodoro y ducha. En la misma planta, hay un baño geriátrico con 
lavabo, inodoro y bañera (>1,40);  

- En la planta bajo cubierta hay dos baños privados, con dos lavabos cada uno, inodoro y ducha;  

- En la planta sótano 1 hay dos vestuarios, con dos lavabos cada uno, inodoro y ducha, una cocina 
con fregadero y lavavajillas, y dos sumideros sifónicos para cada cámara frigorífica, una lavandería con dos 
lavadoras, un fregadero y una secadora, un vertedero en el cuarto de basuras, un sumidero sifónico en el 
cuarto de calderas y otro en el garaje. 

- En el sótano 2, hay cuatro aseos públicos con lavabo e inodoro, hay un gimnasio, y un despacho 
de enfermería y médico con dos lavabos cada uno, y una peluquería con 3 lavabos. 

 

 7.4. Puntos de desagüe  

Atendiendo a la configuración anterior, existirán los siguientes puntos de desagüe, de aguas residuales: 

 

 

8. COMPAÑÍA SUMINISTRADORA  

El suministro de agua lo efectuará mediante acometida independiente la compañía correspondiente 
asociada al Ayuntamiento de Cuéllar.  

 

 

PLANTAS Fregadero 
Sumidero 

Sifónico 
Lavadora Secadora Lavavajillas Inodoro Lavabo Bañera Ducha 

SÓTANO2 0 0 0 0 0 4 11 0 0 

SÓTANO1 3 6(5ss+1vert) 2 1 1 2 4 0 2 

BAJA 1 5(pluviales) 0 0 1 2 2 0 0 

PRIMERA 2 0 0 0 0 2 2 0 0 

SEGUNDA 0 6(pluviales) 0 0 0 7 7 1 6 

TERCERA 0 6(pluviales) 0 0 0 7 7 1 6 

B.CUBIERTA 2 0 2 2 2 2 4 0 2 
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9. DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

Según el C.T.E. DB-HS5. Evacuación de aguas 

 9.1. Descripción general  

Objeto: Evacuación de aguas residuales y pluviales.  

 Con drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos y de la cámara del muro 
pantalla. 

Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales).  

Cotas:  Cota del alcantarillado público < cota de evacuación en uso residencial.  

 Zona pluviométrica: A = 90 mm/h. (Segovia) localización.  

 

 9.2. Descripción del sistema de evacuación  

Características de la red de evacuación del edificio  

Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales de las plantas Bajo Cubierta, Tercera, 
Segunda, Primera y Baja mediante colectores colgados del forjado de planta baja mediante sistema mixto. 
Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales de la Plantas Sótano mediante arquetas y 
colectores enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad y bombeo a la red de colectores 
colgados conjunto con el drenaje de las aguas correspondientes a niveles freáticos. Evacuación del 
conjunto de aguas a través de la red de saneamiento colgado a una arqueta general registrable enterrada 
situada en la acera de la calle Nueva, que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado 
público.  

 

 9.3. Elementos que componen la instalación 

 9.3.1. Elementos de la red de evacuación 

A) Desagües y derivaciones; Cierres hidráulicos:   

Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.  

Sifón individual: En cada aparato de lavandería, cada aparato de cocina y cada inodoro.  

Bote sifónico: Plano y registrable en baños de todas las plantas, vestuarios de planta sótano y 
cocina industrial.   

Sumidero sifónico: En la sala de calderas, en el garaje, en el cuarto de basuras (vertedero) y 
para las cámaras frigoríficas en cocina, con cierre hidráulico.  

Canaleta sifónica: En patio y terrazas, con cierre hidráulico. 

Todos los elementos con cierres hidráulicos tendrán las siguientes características: 

- Serán auto-limpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en 
suspensión. 

 - Sus superficies interiores no tendrán materias sólidas. 

- No tendrán partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 

- Serán registrables y limpiables de fácil acceso y manipulación. 

- La altura mínima de cierre hidráulico serán 50 mm, para usos continuos, y la altura máxima 
100mm. La corona estará a una distancia igual o menor de 60cm por debajo de la válvula de desagüe del 
aparato. El diámetro del sifón será igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe. 

- Se instalará lo más cerca de la válvula de desagüe del aparato para limitar la longitud de tubería 
sucia sin protección al ambiente. 
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- No se instalará bote sifónico en ningún caso en el que el aparato, vaya dotado de sifón individual. 

- Un bote sifónico dará servicio a los aparatos sanitarios del cuarto en el que se encuentra instalado. 

 

B) Redes de pequeña evacuación 

1 Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 
obstrucciones.  

2 Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se 
evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva.  

3 Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no 
superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramen-
tos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados 
llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada.  

4 En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o  
fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros.  

5 Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo 
de      material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o 
material elástico.  

6 Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por 
medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.  

 

C) Bajantes y Canalones 

Las bajantes se realizarán sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda 
su altura, exceptuando dos de las bajantes residuales de planta sótano por existir obstáculos 
insalvables. El diámetro en ningún caso disminuye en el sentido de la corriente.  

Canalón:  

Material: Canalón circular simétrico de PVC.  

Situación: En cubierta exterior por fachadas.  

Bajantes fecales  

Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.  

Situación: Interior por patinillos. No registrables.  

Aislamiento acústico: Compuesto por complejo insonorizante, formado por un fieltro poroso de 
fibra textil y lámina sintética revestida por su cara exterior con un film de aluminio armado, de 
un total de 5,5 kg/m2 y 12,6mm de espesor. El anclaje al conducto será mediante brida de 
plástico y sellado del solape con cinta adhesiva de aluminio.  

Bajantes pluviales: 

Material: PVC-C para saneamiento colgado.  

Situación: Interior tras la recogida de agua en canalones exteriores. No registrables 
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Ejecución de las bajantes  

1 Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo 
espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se 
realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea 
autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas 
debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla siguiente como referencia, para tubos de 3 
m: 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas 
sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque también 
se podrá realizar la unión mediante junta elástica.  

3 Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un 
lado poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los mismos por las po-
sibles condensaciones en la cara exterior de las mismas.  

4 A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les 
presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en lo 
posible.  

 

D) Colectores  

- Colgados: 

Las bajantes se conectaran a los colectores mediante piezas especiales, nunca mediante simples 
codos. Los colectores tienen una pendiente del 1%, pendiente mínima según norma. Se dispondrán 
registros en cada encuentro o acoplamiento en los tramos rectos, tanto en horizontal como en vertical. 

Material: PVC-C para saneamiento colgado.  

Situación: Tramos colgados del forjado de planta baja. Registrables.  

- Enterrados: 

Los tubos se dispondrán en zanjas de dimensiones adecuadas según calcularemos más adelante 
en función de lo determinado por el C.T.E. con una pendiente mínima del 2%. Las bajantes se acometerán a 
esta red con interposición de arquetas a pie de bajante y se dispondrán registros de tal manera que los 
tramos contiguos no superen los 15 m.  

Material: PVC-U para saneamiento enterrado.  

Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta sótano. No registrables. 

- Colectores de drenaje  

Material: Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado  

Situación: Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta sótano. No registrables.  

 

  Tabla 5.1  

Diámetro del tubo en mm 
40 50 63 75 110 125 160 

Distancia en m 
0,4 0,8 1,0 1,1 1,5 1,5 1,5 



 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE NUEVA Nº 4. CUÉLLAR (SEGOVIA) 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

 

 

 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 9

Ejecución de la red horizontal colgada: 

1 El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia 
igual o mayor que 1 m a ambos lados.  

2 Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se 
instalarán en la mitad superior de la tubería.  

3 En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.  

4 La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de 
tubo, siendo: en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm.  

5 Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, 
para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Es-
tas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro 
interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las 
gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes 
serán deslizantes y soportarán únicamente la red.  

6 Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, 
todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, 
por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la 
conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte.  

7 En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías 
encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 
10 m.  

8 La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles 
obturaciones.  

9 Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material 
adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.  

Ejecución de la red horizontal enterrada:  

1 La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado 
previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la 
arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca.  

2 Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el tramo de 
tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que fun-
cione como ménsula.  

3 Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones 
fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de 
enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.  

4 Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a 
ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil.  

Ejecución de las zanjas: 

1 Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales de 
las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el terreno las de materia-
les plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición, hormigón y gres.  

2 Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán de forma 
general, las siguientes medidas.  

Zanjas para tuberías de materiales plásticos  

1 Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y 
como mínimo de 0,60 m.  

2 Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. 
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Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta 
la rasante del terreno.   

3 Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) 
o tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán los 
laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. 
El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se 
realizará un último vertido y la compactación final.  

 

La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en 
toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el 
párrafo anterior. 

 

E) Elementos de conexión  

En la red enterrada la unión entre la red vertical y la red horizontal y en ésta en sus 
encuentros y derivaciones se realizará con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa 
practicable. Solo acometerá un colector por cada cara de la arqueta de tal forma que el ángulo que forma el 
colector de entrada con el colector de salida nunca será menor de 90 grados.   

Arquetas  

Material: Fabrica de ladrillo tosco de medio pie de espesor, recibido con mortero M-5, 
colocado sobre solera de hormigón en masa enfoscada y bruñida por el interior con mortero 
M.15.  

Situación: A pié de bajantes de residuales del sistema enterado. Registrables y nunca será 
sifónica.  

Conexión de la red de fecales con la de pluviales. Sifónica y registrable.  

Pozo general del edificio anterior a la acometida. Sifónica y registrable.  

Recogida de aguas limpias de la cámara bufa.  

Registros  

En Bajantes: Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta.  

En cambios de dirección, a pié de bajante.  

En colectores colgados: Registros en cada encuentro y cada 15 m. Los cambios de dirección 
se ejecutarán con codos a 45º.  

En colectores enterrados: En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables.  

En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, cada 15 m.  

En el interior de cuarto húmedos: Accesibilidad por falso techo.  

Registro de sifones individuales por la parte inferior.  

Registro de botes sifónicos por la parte superior.  

El manguetón del inodoro con cabecera registrable de tapón roscado.  

Ejecución de Arquetas: 

1 Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie 
de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 10 
cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de 
las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el 
paso de olores y gases.  

2  Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando 
estas arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la 
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rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro 
mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos.  

3 En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º, 
siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm.  

4 Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el 
depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la 
salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente.  

Pozos  

1 Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor 
que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de 
espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados tendrán unas presta-
ciones similares.  

Separadores  

1 Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor 
que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de 
espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido, practicable.  

2 En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las paredes será como 
mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm.  

3 Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador con dos etapas 
de tratamiento: en la primera se realizará un pozo separador de fango, en donde se depositarán las 
materias gruesas, en la segunda se hará un pozo separador de grasas, cayendo al fondo del mismo las 
materias ligeras.  

4 En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará con tubo de 
100 mm, hasta la cubierta del edificio.  

5 El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante materiales 
cerámicos o vidriados.  

6 El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz inferior esté a 
5 cm sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la distancia del primer tabique interior al 
conducto de llegada. Estos serán inamovibles sobresaliendo 20 cm del nivel de aceites y teniendo, 
como mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su separación entre sí será, como mínimo, la 
anchura total del separador de grasas. Los conductos de evacuación serán de gres vidriado con una 
pendiente mínima del 3 % para facilitar una rápida evacuación a la red general.  

 

 9.3.2. Elementos especiales 

A) Sistema de bombeo y elevación  

Se debe disponer de un sistema de bombeo y elevación, debido a que parte de la red interior 
(instalación enterrada) se encuentra situada por debajo de la cota del punto de la acometida.  

Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión. 
Deben instalarse al menos 2, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en casos de avería, 
reparaciones o sustituciones.  

El sistema de bombeo y elevación se alojará en un pozo de bombeo dispuesto en un lugar de fácil 
acceso para su registro y mantenimiento. En este caso, se encuentra situado enterrado bajo el aseo de 
minusválidos de planta sótano 2 de los aseos de la zona de duelo. 

En este pozo no debe entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier líquido 
inflamable.  

Debe estar dotado de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del 
depósito de recepción.  

El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y 
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continuidad de servicio, y debe ser compatible con las características de los equipos (frecuencia, tensión de 
alimentación, intensidad máxima admisible de las líneas, etc.)  

Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, inundaciones, 
contaminación por vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la red de evacuación), debe disponerse 
de suministro eléctrico autónomo complementario.  

En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo de las 
aguas por encima del nivel de salida del sistema de desagüe.  

Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo 

Depósito de recepción  

1 El depósito acumulador de aguas residuales debe ser de construcción estanca para evitar la 
salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del 
de acometida y como mínimo de 80 mm.  

2 Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la 
acumulación de depósitos sólidos.  

3 Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la 
generatriz inferior de la tubería de acometida, o de la parte más baja de las generatrices inferiores de 
las tuberías de acometida, para evitar su inundación y permitir la circulación del aire.  

4 Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel mínimo del agua en el depósito y el fondo para que 
la boca de aspiración de la bomba esté siempre sumergida, aunque esta cota podrá variar según re-
quisitos específicos del fabricante.  

5 La altura total será de al menos 1 m, a la que habrá que añadir la diferencia de cota entre el 
nivel del suelo y la generatriz inferior de la tubería, para obtener la profundidad total del depósito.  

6 Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la 
cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. La misma forma podrá tener el fondo 
del tanque cuando existan dos cámaras, una para recibir las aguas (fosa húmeda) y otra para alojar las 
bombas (fosa seca).  

7 El fondo del tanque debe tener una pendiente mínima del 25 %.  

8 El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba.  

Dispositivos de elevación y control  

1 Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias 
sólidas en suspensión en el agua.  

2 Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados 
en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel 
superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo.  

3 Si las bombas son dos o más, se multiplicará proporcionalmente el número de interruptores. 
Se añadirá, además un dispositivo para alternar el funcionamiento de las bombas con el fin de 
mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento de las bombas secuencial.  

4 Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar 
dicho riesgo. En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al 
menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mante-
nimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 100 mm de diámetro, ventilación adecuada 
e iluminación mínima de 200 lux.   

5 Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de 
los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que 
contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio.  

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la vál-
vula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará 
la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre 
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por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación.  

B) Válvula antirretorno de seguridad  

Debe instalarse una válvula antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones 
cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos, como en este 
caso. Estará dispuesta en un lugar de fácil acceso para su registro y mantenimiento.  

 

 9.3.3. Sistema de ventilación de las instalaciones 

A) Ventilación primaria 

Sistema de ventilación primaria (para edificios con menos de 7 plantas o de 11 con bajante 
sobredimensionada) para asegurar el funcionamiento de los cierres hidráulicos, prolongando las bajantes de 
aguas residuales al menos 1,30 m. por encima de la cubierta del edificio.  

Ejecución de las redes de ventilación  

1 Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que 
garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería.  

2 Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, 
según el material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada a muro 
de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con distancias máxi-
mas de 150 cm.  

3 Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, 
de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión 
podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona.  

 

 9.3.4. Protecciones 

Las tuberías estarán protegidas contra la corrosión, contra las condensaciones, contra esfuerzos 
mecánicos y contra ruidos, además de llevar las correspondientes protecciones térmicas. 
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10. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS.  

CONDICIONES MÍNIMAS DE DIMENSIONADO.  

 

 10.1. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales  

 

 10.1.1. Desagües y derivaciones  

Derivaciones individuales  

Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (Uds.) y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 

 

Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Unidades de desagüe UD 
Diámetro mínimo sifón y 

derivación individual (mm) Tipo de aparato sanitario 
Uso Privado Uso público Uso Privado Uso Público 

     

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera(con o sin ducha) 3 4 40 50 

Cisterna 4 5 100 100 
Inodoro 

Fluxómetro 8 10 100 100 

Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 Urinario 

En Bateria - 3.5 - - 

De cocina 3 6 40 50 
Inodoro De laboratorio, 

restaurante… 
- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 

Lavadora 3 6 40 50 

I. cisterna 7 - 100 - Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, 
bañera y bidé) I. fluxómetro 8 - 100 - 

I. cisterna 6 - 100 - Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, 
bañera y bidé) I. fluxómetro 8 - 100 - 
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Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 
longitud aproximada de 1,50 m. Los que superen esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado 
del ramal, en función de la misma, su pendiente y el caudal a evacuar. 

 

Para el cálculo de las Uds. de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 
anterior, se utilizarán los valores que se indican en la tabla 4.2, DB HS 5 en función del diámetro del tubo de 
desagüe. 

Tabla 4.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro del desagüe, mm Número de Uds. 

  
32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 

 

Botes sifónicos o sifones individuales 

Los botes sifónicos serán de 110 mm. Para 3 entradas. Tendrán la altura mínima recomendada para 
evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. Los sifones individuales 
tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 

 

Ramales de colectores 

El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de 
acuerdo con la tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del 
ramal colector. 

 

Tabla 4.3 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Máximo número de Uds. 

Pendiente Diámetro mm 

1 % 2 % 4 % 

    
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 

200 870 1.150 1.680 
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 10.1.2.  Bajantes 

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se 
hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de Uds. y el diámetro que le 
correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y 
considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin 
contrapresiones en éste. 

 

Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el nº de alturas del edificio y el nº de UD 

Máximo número de Uds., para una altura 
de bajante de: 

Máximo número de Uds., en cada ramal 
para una altura de bajante de: Diámetro, mm 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 

10.1.3.  Colectores 

El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 
5, obteniéndose el diámetro en función del máximo número de Uds. y de la pendiente. 

 

Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales  según el nº 
máximo de UD y la pendiente adoptada 

Máximo número de Uds. 
Pendiente Diámetro mm 

1 % 2 % 4 % 
    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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10.2.  Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

10.2.1.  Sumideros 

El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en 
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con desniveles no 
mayores de 150 mm. y pendientes máximas del 0,5%. 

 

Tabla 4.6 Nº de sumideros en función de la 
superficie de la cubierta 

Superficie de cubierta en 
proyección horizontal (m²)

Número de 
sumideros 

  

S < 100 2 

100 ≤ S < 200 3 

200 ≤ S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m² 

 

10.2.2. Canalones 

Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B: A 

Isoyeta según tabla B.1 Anexo B: 30 

Intensidad pluviométrica de Segovia: 90 mm/h 

El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se ha calculado de 
acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven. 

 

Tabla 4.7 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100mm/h 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) 
Pendiente del canalón 

Diámetro 
nominal del 

canalón (mm) 0,5 % 1 % 2 % 4 % 
100 35 45 65 95 
125 60 80 115 165 
150 90 125 175 255 
200 185 260 370 520 
250 335 475 670 930 

 

Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida como 
sección semicircular. 
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10.2.3.  Bajantes 

El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 
5, en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico de 
100 mm/h. 

 

Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales 
para un régimen pluviométrico de 100mm/h 

Diámetro nominal de la 
bajante (mm) 

Superficie de la cubierta en 
proyección horizontal (m²) 

  
50 65 
63 113 
75 177 
90 318 

110 580 
125 805 
160 1.544 
200 2.700 

 

 

 10.2.4.  Colectores 

El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 
4.9, DB HS 5, en función de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y para un régimen 
pluviométrico de 90 mm/h. Se calculan a sección llena en régimen permanente. 

 
Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales 

para un régimen pluviométrico de 100mm/h 
Superficie proyectada (m²) 

Pendiente del colector 
Diámetro 

nominal del 
colector (mm) 1 % 2 % 4 % 
    

90 125 178 253 
110 229 323 458 
125 310 440 620 
160 614 862 1.228 
200 1.070 1.510 2.140 
250 1.920 2.710 3.850 
315 2.016 4.589 6.500 
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 10.3.  Dimensionado de los colectores de tipo mixto 

El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 DB 
HS 5, transformando las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies 
equivalentes de recogida de aguas, y sumándose a las correspondientes de aguas pluviales. El diámetro se 
obtiene en función de su pendiente, de la superficie así obtenida, y para un régimen pluviométrico de 100 
mm/h. 

 

Transformación de las unidades de desagüe: Para Uds. ≤ 250    Superficie equivalente: 90 m² 

Para Uds. > 250    Superficie equivalente: 0,36 x nº UD m² 

 

 10.4. Dimensionado de la red de ventilación 

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 

 

11. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el 
mantenimiento del resto de elementos. 

Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución 
apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

Cada 6 meses se limpiarán los botes sifónicos. Se limpiarán los sumideros y calderetas de la 
cubierta no transitable y patio, al menos, una vez al año.  

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán  las arquetas sumidero y el 
resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. 

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes 
si se apreciaran olores. 

Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos. 

 

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales 
para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
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12. DIMENSIONADO  

Para realizar el dimensionado de la red de evacuación, seguiremos el C.T.E., Documento 
Básico HS Salubridad, sección HS5 Evacuación de aguas, a partir del artículo 4. Dimensionado. 

 12.1. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales (Art. 4.1) 

 12.1.1 Dimensionado de pequeña evacuación de aguas residuales (Art. 4.1.1) 

 12.1.1.1 Derivaciones individuales (Art. 4.1.1.1) 

Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 

 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo 
sifón y derivación 

individual (mm) LOCAL PLANTA 
Nº de 
Locals 

APARATO 
SANITARIO 

Uso 
Privado

Uso 
público 

Uso 
Privado 

Uso 
público 

TOTAL 
UDs 

Inodoro  4 - 100 - P2ª 6 
Lavabo 1 - 32 - 

Baños 
Habitaciones 
(uso privado) P3ª 6 

12 
Ducha    2 - 40 - 

7 

Inodoro     - 5 - 100 P2ª 1 
Lavabo  - 2 - 40 

Baño 
Geriátrico 
(uso público) P3ª 1 

2 
Bañera     - 4 - 50 

11 

Inodoro     4 - 100 - 
Lavabo(x2)     1x2 - 32 - 

Baños 
Apartamnts. 
(uso privado) 

P.B.C. 2 2 

Ducha       2 - 40 - 

8 

P.SOT2 4 Inodoro     - 5 - 100 
P.B 2 

Aseos  
(uso público) 

P1ª 2 

8 
Lavabo      - 2 - 40 

7 

Gimnasio 
(uso público) 

P.SOT2 1 Lavabo(x2)     - 2x2 - 40 4 

Fregadero - 6  50 Cafetería 
(uso público) 

P.B. 1 
Lavavajillas - 6  50 

12 

Peluquería 
(uso público) 

P.SOT2 1 Lavabo(x3)     - 2x3 - 40 6 

Fregadero 3 - 40 - 

Lavavajillas 3 - 40 - 

Lavadora 3 - 40 - 
Cocina Apart 
(uso privado) 

P.B.C. 2 

Secadora 1.5 - 32 - 

10.5 

Enfer+medic 
(uso público) 

P.SOT2 1 Lavabo(x2)     - 2x2 - 40 4 
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 12.1.1.2 Botes sifónicos o sifones individuales (Art. 4.1.1.2) 

- Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 

- Los botes sifónicos tendrán el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para 
evitar que la descarga de un aparato sanitario, salga por otro de menor altura. 

Cada aparato sanitario llegará con el diámetro mínimo de la derivación hasta el bote sifónico y de él 
a la bajante, dispondremos de un ramal colector. 

 

 12.1.1.3 Ramales colectores (Art. 4.1.1.3) 

El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de 
acuerdo con la tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del 
ramal colector. 

Los ramales colectores, serán aquellos que agrupan varios aparatos sanitarios para descargar en la 
bajante, como el que parte del bote sifónico a la bajante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Polivalent 
(uso público) 

P.1ª 2 Fregadero - 2 - 40 2 

Garaje      
(uso público) 

P.SOT1 1 S. Sifónico - 3 - 50 3 

C.Calderas     
(uso público) 

P.SOT1 1 S. Sifónico - 3 - 50 3 

C. Basuras  P.SOT1 1 Vertedero - 8 - 100 8 

Inodoro     - 5 - 100 

Lavabo(x2)    - 2x2 - 40 
Vestuarios 
(uso público) 

P.SOT1 2 

Ducha      - 3 - 50 

12 

Fregadero(x2) - 6x2 - 50 

S. sifónico (x3) - 3x3 - 50 
Cocina Resi 
(uso público) 

P.SOT1 1 

Lavavajillas - 6 - 50 

27 

Fregadero - 2 - 40 

Lavadora(x2) - 6x2 - 50 
Lavandería 
(uso público) 

P.SOT1 1 

Secadora - 3 - 40 

17 
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LOCAL 
APARATO 
SANITARIO 

Máx nº de UDs 
Pte2% 

� derivación 
individual 

� Ramal Colector 

Inodoro 4 100 100 

32 
Baños 
Habitaciones 
(uso privado) 

Lavabo+         
ducha 

3 
40 

40 

Inodoro 5 100 100 
40 Baño Geriátrico 

(uso público) Lavabo +       
Bañera 

6 
50 

50 

Inodoro 4 100 100 
32 

Baños 
Apartamnts. (uso 
privado) 

Lavabo(x2) +  
Ducha 

4 
40 

50 

Inodoro 5 100 100 Aseos 
(uso público) Lavabo 2 40 40 

Inodoro 5 100 100 

Lavabo 40 
Aseo P1ª 
(uso público) 

Fregadero S.Polival 
4 

40 
50 

Gimnasio       
(uso público) 

Lavabo(x2) 4 40 50 

50 Cafetería        
(uso público) 

Fregadero + 
Lavavajillas 

12 
50 

75 

Peluquería     
(uso público) 

Lavabo(x3) 6 40 50 

40 

40 

40 
Cocina Apart. 
(uso privado) 

Fregadero + 
Lavavajillas + 
Lavadora + 
Secadora + 

10.5 

32 

63 

Enfer+medic 
(uso público) 

Lavabo(x2) 4 40 50 

S. Polivalente 
(uso público) 

Fregadero 2 40 40 

Garaje             
(uso público) 

S. Sifónico 3 50 50 

C. Basuras      Vertedero 8 100 100 

C. Calderas S. Sifónico 3 50 50 

Inodoro     5 100 100 

40 
Vestuarios (uso 
público) Lavabo(x2) +   

Ducha 
7 

50 
63 

Fregadero(x2) 50 
Lavavajillas 

18 
50 

75 Cocina Resi. 
(uso público) 

S. sifónico (x3) 9 50 63 
Fregadero 2 40 40 

50 
Lavandería (uso 
público) Lavadora(x2) + 

Secadora 
15 

40 
75 
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12.1.2 Bajantes de aguas residuales (Art. 4.1.2) 

Se establece una ventilación primaria 

El dimensionado de las bajantes de aguas residuales se realizará de acuerdo con la tabla 4.4, DB 
HS 5 según el número de alturas y el número unidades de desagüe.  

 

A) Saneamiento colgado (Pdte. 1%) 

BR1, BR2, BR3, BR4 y BR5 

 

BR1= Cocina apartamento 10.5UD + S. Polivalente 2UD = 12.5UDs  

BR1= 12.5uds 75mm de. 

 

BR2= Baños apartamentos 8x2=16UD + Baño habitaciones 3, 4, 9 y 10; 7x4=28UD + Aseos 
minusválidos 4x7=28 + S.Polivalente 2UD= 74 UDs  

 BR2= 74uds 90 mm de . 

Pero como el inodoro tiene un  de 100mm BR2= 110 mm de . 

 

BR3= Cocina apartamento 10.5UD + Baño Geriátrico 11x2= 22UD + Cafetería 12UD = 44.5 UDs 

BR3= 16uds 90 mm de . 

Pero como el inodoro tiene un  de 100mm BR3= 110 mm de . 

 

BR4= Baños habitaciones 5, 6, 11 y 12; 7x4=28UD  

BR4= 28uds 63 mm de . 

Pero como el inodoro tiene un  de 100mm BR4= 110 mm de . 

 

BR5= Baños habitaciones 1, 2, 7 y 8; 7x4=28UD 

BR5= 14uds 63 mm de . 

Pero como el inodoro tiene un  de 100mm BR5= 110 mm de . 

 

B) Saneamiento enterrado (Pdte. 2%) 

BR6, BR7, BR8, BR9, BR10, BR11, BR12 y BR13. 

 

BR6= Lavandería= 17uds 

BR6= 17uds 63 mm de . 

Pero como el ramal de los aparatos de lavandería tiene un  de 75mm BR6= 90 mm de . 

 

BR7= Aseo minusválidos 7x2=14UD + Vertedero 8UD =22UDs  

BR7= 22uds 63 mm de . 

Pero como el inodoro tiene un  de 100mm BR7= 110 mm de . 
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BR8= Aseo minusválidos 7x2=14UD + S. Sifónico 3UD =17UDs 

BR8= 22uds 50 mm de . 

Pero como el inodoro tiene un  de 100mm BR8= 110 mm de . 

 

BR9= Cocina (sin sumideros) 18UD + Medico y enfermería 4UD =22UDs 

BR9= 22uds 63mm de. 

 

BR10= Vestuario femenino sin wc 7UD + Sumideros cocina 9UD =16UDs 

BR10= 16uds 63mm de. 

 

BR11= Vestuario masculino con 2wc 17UD =16UDs  

BR11= 16uds 63mm de. 

Pero como el inodoro tiene un  de 100mm BR8= 110 mm de . 

 

BR12= Cuarto de calderas 3UD + gimnasio 7UD = 10uds 

BR12= 10uds63 mm de . 

 

BR13= Peluquería y podólogo = 6uds 

BR13= 6 uds50 mm de . 

 

 12.1.3 Colectores horizontales de aguas residuales (Art. 4.1.3) 

 

A) Saneamiento colgado (Pdte. 1%) 

 

BAJANTES COLECTORES Pte. 1% 

BR1= 75 mm de .12.5uds  90 mm 

BR2= 110 mm de .74uds 

BR3= 110 mm de .16uds 

BR4= 110 mm de .28uds 

BR5= 110 mm de .14 uds 

90 mm, pero como la bajante ya es mayor de 
90mm, ponemos el  de la bajante=110mm. 
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B) Saneamiento enterrado (Pdte. 2%) 

 

BAJANTES COLECTORES Pte. 2% 

BR6= 90 mm de .17uds 
50mm pero como la bajante ya es mayor de 50mm, 
ponemos el  de la bajante= 90 mm 

BR7= 110 mm de .22uds 

BR8= 110 mm de .22uds 
63 mm, pero como la bajante ya es mayor de 
63mm, ponemos el  de la bajante=110mm. 

BR9= 63 mm de .22uds 63mm. 

BR10= 63mm de .16 uds 
50mm pero como la bajante ya es mayor de 50mm, 
ponemos el  de la bajante= 63 mm 

BR11= 110 mm de .16 uds 
50 mm, pero como la bajante ya es mayor de 
63mm, ponemos el  de la bajante=110mm. 

BR12= 63 mm de .10 uds 
50mm pero como la bajante ya es mayor de 50mm, 
ponemos el  de la bajante= 63 mm 

BR13= 50 mm de .6 uds 50mm. 

 

 

Ahora tendríamos que calcular los diámetros de los colectores de la red hasta la evacuación, 
sumando en cada tramo la UDs que se van añadiendo. Pero como tanto en el saneamiento colgado como 
en el enterrado, se evacuan de forma mixta las aguas pluviales y residuales, haremos el cálculo de los 
tramos de evacuación transformando las UDs de las aguas residuales en superficie proyectada de las 
aguas pluviales según dice el C.T.E. en su Documento Básico HS5 Art. 4.3. 

Previo a esto realizaremos el cálculo de la pequeña red de agua pluvial.  
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 12.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales (Art. 4.2) 

 12.2.1 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales (Art. 4.2.1) 

Sumideros 

El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en 
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con desniveles no 
mayores de 150 mm. y pendientes máximas del 0,5%. 

 

Superficie en proyección 
horizontal (m²) 

Máxima Superficie en 
proyección horizontal (m²) 

Número de sumideros 

   
Cubierta 
S 339 89 ²

200 ≤ S < 500 4 
Patio 
S=35,47m² 

S < 100 
2 pero paños<30m2 y por 

distribución = 5 
Escalera exterior 
S 1 16 ²

S < 100 1 
 
 

 12.2.2 Canalones (Art. 4.2.2) 

Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B: A 

Isoyeta según tabla B.1 Anexo B: 30 

Intensidad pluviométrica de Segovia: 90 mm/h 

f=i/100=90/100=0,90 

S=Sreal x f 

 

El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se ha calculado de 
acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven. 

 

 

Superficie en proyección 
horizontal (m²) 

Máxima Superficie en 
proyección horizontal (m²) 

Pdte. canalón 1% 

Diámetro nominal del 
canalón (mm) 

   
Zona de Cubierta 1 
S=179.69m² x 0,90= 

161.721m² 
260m² 200mm 

Zona de Cubierta 2 
S=140.27m² x 0,90= 

126.243m² 
260m² 200mm 
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 12.2.3 Bajantes de aguas pluviales (Art. 4.2.3) 

El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 
5, en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico de 
100 mm/h. 

 

BAJANTES 
Superficie en proyección horizontal (m²) 

Para un régimen pluviométrico de 
90mm/h 

Máxima 
Superficie en 
proyección 

horizontal (m²) 

Diámetro 
nominal de la 
bajante (mm) 

    
Zona de Cubierta 1 
S=179.69m² x 0,90= 161.721m²/2=80,86m² 

113m² 63mm 
BP1 

Terraza 6 y 12 
S=3.13m² x 0,90= 2.83m²x2=5.66m2 113m² 63mm 

TOTAL Sm2 BP1= 86.52 m2 113m² 63mm 

Zona de Cubierta 1 
S=179.69m² x 0,90= 161.721m²/2=80,86m² 

113m² 63mm 

BP2 Terraza 4 y 10 
S=2.63m² x 0,90= 2.36m²x2=4.72m2 
Terraza 5 y 11 
S=3.50m² x 0,90= 3.15m²x2=6.30m2 

113m² 63mm 

TOTAL Sm2 BP2= 91.88 m2 113m² 63mm 

Zona de Cubierta 2 
S=140.27m² x 0,90= 126.243m²/2=63.13m² 

113m² 63mm 
BP3 Terraza 1 y 7 

S=4.22m² x 0,90= 3.8m²x2=7.60m2 113m² 63mm 

TOTAL Sm2 BP3= 70.73 m2 113m² 63mm 

Zona de Cubierta 2 
S=140.27m² x 0,90= 126.243m²/2=63.13m² 

113m² 63mm 

BP4 Terraza 8 y 2 
S=2.15m² x 0,90= 1.935m²x2=3.87m2 
Terraza 9 y 3 
S=3.08m² x 0,90= 2.77m²x2=5.54m2 

113m² 63mm 

TOTAL Sm2 BP4= 72.54 113m² 63mm 

BP5 
Paño1 
S=25.06m2x0.9=22.5 m2 

65m² 50mm 

BP6 
Paño2 
S=22.5m2x0.9=20.25 m2 

65m² 50mm 

BP7 
Paño3 
S=16.61m2x0.9=14.95 m2 

65m² 50mm 

BP8 
Paño4 
S=15.8m2x0.9=14.22 m2 

65m² 50mm 

BP9 
Paño5 
S=5.2m2x0.9=4.68 m2 

65m² 50mm 

BP10 
Escalera  
S=3.36m2x0.9=3.025 m2 

65m² 50mm 
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 12.2.4 Colectores de aguas pluviales (Art. 4.2.4) 

 

El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 
4.9, DB HS 5, en función de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y para un régimen 
pluviométrico de 100 mm/h. Se calculan a sección llena en régimen permanente. 

 

BAJANTES 
Superficie en proyección horizontal (m²) 

Para  

Máxima 
Superficie en 
proyección 

horizontal (m²) 

Diámetro 
nominal del 

colector (mm) 

    
Zona de Cubierta 1 
S=179.69m² x 0,90= 161.721m²/2=80,86m² 

125m² 90mm 
BP1 

Terraza 6 y 12 
S=3.13m² x 0,90= 2.83m²x2=5.66m2 125m² 90mm 

TOTAL Sm2 BP1= 86.52 m2 125m² 90mm 

Zona de Cubierta 1 
S=179.69m² x 0,90= 161.721m²/2=80,86m² 

125m² 90mm 

BP2 Terraza 4 y 10 
S=2.63m² x 0,90= 2.36m²x2=4.72m2 
Terraza 5 y 11 
S=3.50m² x 0,90= 3.15m²x2=6.30m2 

125m² 90mm 

TOTAL Sm2 BP2= 91.88 m2 125m² 90mm 

Zona de Cubierta 2 
S=140.27m² x 0,90= 126.243m²/2=63.13m² 

125m² 90mm 
BP3 Terraza 1 y 7 

S=4.22m² x 0,90= 3.8m²x2=7.60m2 125m² 90mm 

TOTAL Sm2 BP3= 70.73 m2 125m² 90mm 

Zona de Cubierta 2 
S=140.27m² x 0,90= 126.243m²/2=63.13m² 

125m² 90mm 

BP4 Terraza 8 y 2 
S=2.15m² x 0,90= 1.935m²x2=3.87m2 
Terraza 9 y 3 
S=3.08m² x 0,90= 2.77m²x2=5.54m2 

125m² 90mm 

TOTAL Sm2 BP4= 72.54 m2 125m² 90mm 

BP5 
Paño1 
S=25.06m2x0.9=22.5 m2 

125m² 90mm 

BP6 
Paño2 
S=22.5m2x0.9=20.25 m2 

125m² 90mm 

BP7 
Paño3 
S=16.61m2x0.9=14.95 m2 

125m² 90mm 

BP8 
Paño4 
S=15.8m2x0.9=14.22 m2 

125m² 90mm 

BP9 
Paño5 
S=5.2m2x0.9=4.68 m2 

125m² 90mm 

BP10 
Escalera  
S=3.36m2x0.9=3.025 m2 

125m² 90mm 
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 12.3. Dimensionado de los colectores tipo mixto (Art. 4.2) 

 

El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 DB 
HS 5, transformando las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies 
equivalentes de recogida de aguas, y sumándose a las correspondientes de aguas pluviales. El diámetro se 
obtiene en función de su pendiente, de la superficie así obtenida, y para un régimen pluviométrico de 100 
mm/h. 

 

Transformación de las unidades de desagüe: 

 Para Uds. ≤ 250    Superficie equivalente: 90 m² 

 Para Uds. > 250    Superficie equivalente: 0,36 x nº UD m² 

 

A) Saneamiento colgado (Pte1%) 

 

PLUVIALES

BP1= 86.52 m2 

BP2= 91.88 m2 

BP3= 70.73 m2 

BP4= 72.54 m2 

BP5= 22.5 m2 

BP6= 20.25 m2 

BP7= 14.95 m2 

BP8= 14.22 m2  

BP9= 4.68 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDs RESIDUALES EQUIVALENCIA  m² 

BR1= 12.5 UDs 90 m²x0.90=81 m² 

BR2= 74  UDs 90 m² x0.90=81 m² 

BR3= 16  UDs 90 m² x0.90=81 m² 

BR4= 28 UDs 90 m² x0.90=81 m² 

BR5= 14 UDs 90 m² x0.90=81 m² 
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TRAMO TIPO UDS SUP(m²) 
min 

(mm) 

def 

(mm) 

BP9-A PLUVIAL - 4.68 m2 90 90 

BP8-A PLUVIAL - 14.22 m2 90 90 

A-B PLUVIAL - 4.68+14.22=18.9m2 90 90 

BP4-B PLUVIAL - 72.54 m2 90 90 

B-C PLUVIAL - 18.19+72.54=91.44 m2 90 90 

BP7-C PLUVIAL - 14.95 m2 90 90 

C-D PLUVIAL - 91.44+14.95=106.39 m2 90 90 

BR5-D RESIDUAL 14 81 m2 110 110 

D-E MIXTO - 106.39+81=187.39 m2 110 110 

BP6-E PLUVIAL - 20.25 m2 90 90 

E-F MIXTO - 187.39+20.25=207.64 m2 110 110 

BP5-H PLUVIAL - 22.50 m2 90 90 

BP3-H PLUVIAL - 70.73 m2 90 90 

H-G PLUVIAL 2 22.50+70.73=93.23 m2 90 90 

BR3-G RESIDUAL 16 81 m2 110 110 

G-F MIXTO - 93.23+81=174.23 m2 110 110 

F -I MIXTO - 207.64+174.23=381.87 m2 110 160 

BR2-L  RESIDUAL 74 81 m2 110 110 

I-L  MIXTO - 381.87+81=462.87 m2 110 160 

BR1-J RESIDUAL 12.50 81 m2 90 90 

BP1-J PLUVIAL - 86.52 m2 90 90 

J-K MIXTO - 81+86.52=167.52 m2 90 110 

BR4-K RESIDUAL 28 81 m2 110 110 

K-L  MIXTO - 167.52+81=248.52 m2 110 125 

BP2-L  PLUVIAL - 91.88 m2 m2 90 90 

L-M 
TOTAL= 

MIXTO - 
462.87+248.52+91.88= 
803.27m2 

110 200 
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Ver Plano IS-07Saneamiento Colgado Mixto  

 

 

B) Saneamiento enterrado (Pte2%) 

 

PLUVIALES 

BP10= 3.025 m2 

 

UDs RESIDUALES EQUIVALENCIA  m² 

BR6= 17 UDs 90 m² x0.90=81 m² 

BR7= 22 UDs 90 m² x0.90=81 m² 

BR8= 22 UDs 90 m² x0.90=81 m² 

BR9= 22 UDs 90 m² x0.90=81 m² 

BR10= 16 UDs 90 m² x0.90=81 m² 

BR11= 16 UDs 90 m² x0.90=81 m² 

BR12= 10 UDs 90 m² x0.90=81 m² 

BR13= 6 UDs 90 m² x0.90=81 m² 
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TRAMO TIPO UDS SUP(m²) 
min 

(mm) 

def 

(mm) 

BP10-C PLUVIAL - 3.025 m2 90 90 

BR11-C RESIDUAL 16 81 m2 110 110 

C-E MIXTO - 3.025+81=84.025 m2 110 110 

BR12-E RESIDUAL 10 81 m2 63 90 

E-F MIXTO - 84.025+81=165.025 m2 110 110 

F-G MIXTO - 84.025+81=165.025 m2 110 110 

BR9-J RESIDUAL 22 81 m2 63 90 

BR10-J RESIDUAL 16 81 m2 63 90 

J-G MIXTO - 81+81=162 m2 63 90 

G-K MIXTO - 165.025+162=327.025 m2 110 125 

BR8-Ñ RESIDUAL 22 81 m2 110 110 

BR13-Ñ RESIDUAL 6 81 m2  50 90 

Ñ-K MIXTO - 81+81=162 m2 110 110 

K-L MIXTO - 327.025+162=489.025 m2 110 160 

BR6-BR7 RESIDUAL 17 81 m2 90 90 

BR7-L  RESIDUAL 22 81+81=162 m2 110 110 

L-M 
TOTAL= 

MIXTO - 
489.025+162= 
651.025 m2 

110 160 
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Ver plano saneamiento enterrado-cimentación IS-09 
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 12.4. Accesorios. ARQUETAS (Art. 4.5) 

 

Las dimensiones nominales de las arquetas del saneamiento enterrado se han calculado de 
acuerdo con la tabla 4.13 DB HS 5. 

 

ARQUETA 
DIAMETRO DEL 
COLECTOR DE 
SALIDA (mm) 

DIMENSIONES 
LXA (cm) 

A 90 40x40 

B 110 50x50 

C 110 50x50 

D 90 40x40 

E 110 50x50 

F 110 50x50 

G 125 50x50 

H 90 40x40 

I 90 40x40 

J 90 40x40 

K 160 60x60 

L 160 60x60 

N 90 40x40 

Ñ 110 50x50 

0 90 40x40 

P 110 50x50 

Q 110 50x50 
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Para la elevación al exterior de la red enterrada, utilizaremos un sistema de elevación y bombeo, 
nombrado anteriormente.  

 

 

 

Salida al exterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO PTE. TIPO SUP(m²) 
min 

(mm) 

ENTERRADO 2% MIXTO 803.27 m2 160 

COLGADO 1% MIXTO 651.025 m2 200 

M- ARQUETA PPAL 1% MIXTO 1454.3 m2 250 

ARQT.PPAL- POZO 
ALCANTARILLADO 

4% MIXTO 1454.3 m2 250 
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13. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
PLANO 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

IS- 01 Instalación de  saneamiento Cubierta 1/100 

IS- 02 Instalación de  saneamiento Planta Bajo Cubierta 1/100 

IS- 03 Instalación de  saneamiento Tercera Planta 1/100 

IS - 04 Instalación de  saneamiento Segunda  Planta 1/100 

IS - 05 Instalación de  saneamiento Primera Planta 1/100 

IS - 06 Instalación de  saneamiento Planta Baja 1/100 

IS - 07 Instalación de saneamiento. Saneamiento Colgado 1/100 

IS - 08 Instalación de  saneamiento Planta Sótano 1 1/100 

IS - 09 Instalación de  saneamiento Planta Sótano 2 1/100 

IS - 10 Instalación de  saneamiento  Planta Sótano 2. Arquetas 1/100 

IS - 11 Instalación de  saneamiento. Saneamiento Enterrado 1/100 

IS - 12 Instalación de  saneamiento  Detalle Cámara bufa. 1/20 

IS - 13 Instalación de  saneamiento.  Detalle arquetas. 1/20 

IS - 14 Instalación de  saneamiento. Detalles saneamiento colgado. ….. 

IS - 15 
Instalación de  saneamiento. 
Detalles colectores colgados y derivaciones. 

….. 

IS - 16 
Instalación de  saneamiento.  
Detalles ramales baño y ventilación primaria. 

1/20 
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14. VALORACIÓN  

La valoración de la Instalación de Saneamiento, así como las mediciones y precios de dicha 
instalación, se encuentran recogidas en el Documento Nº4 Presupuestos Generales del presente Proyecto 
en el Capítulo 03, 

 

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

   TOTAL DEL PRESUPUESTO= 30.275,45 € 

 

La Instalación de Saneamiento asciende a la cantidad de treinta mil doscientos setenta y cinco 
euros coma cuarenta y cinco. 

 

15. CONCLUSIONES  

Por lo expuesto anteriormente y la inclusión de los adjuntos planos, pliego de condiciones y 
presupuesto, se considera que todo ello da suficiente idea de la instalación proyectada. 

Por tanto, esperamos que por parte de la Dirección General de Industria, Minas y Energía de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León no habrá, previo los trámites oportunos, inconveniente alguno para 
la legalización de la instalación proyectada. 
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- Libro de Instalaciones de Franco Martín Sánchez 4º Edición. Escuela Universitarioa de 
Arquitectura Técnica. 
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- Practica de instalaciones que entregué en la asignatura de instalaciones de Arquitectura Técnica. 

 

17. INFORMACIÓN COMERCIAL 
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PROYECTO RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

ANEXO 4: PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
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7.1. Situación 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

 
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto se redacta con el objetivo de definir y describir las características técnicas que 
debe reunir una instalación de Calefacción en una Residencia para la 3º Edad dotado de instalación de gas 
ciudad. 

Asimismo se pretende valorar y calcular todos los elementos que la componen, para tramitar las 
autorizaciones necesarias en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de 
Castilla y León  para la legalización y puesta en servicio de la instalación proyectada.  

 

2. EMPLAZAMIENTO 

El edificio objeto de este proyecto se encuentra ubicado en la C/ Nueva, 4 de la localidad de Cuellar 
(Segovia). 

 

3. TITULAR 

Se desconoce el titular de la propiedad. 

 

4. TÉCNICO REDACTOR 

El proyecto que se presenta ha sido realizado por el grupo M27 de Proyecto Fin de Carrera de la 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 

 Lúa Delgado Conde 

 Lara Delgado Leocadio 

 David Ípola Rodríguez 

 María Montojo Gómez-Menor 

 

5. ACTIVIDAD 

La actividad a la que se dedicará el edifico será a una residencia para personas de la tercera edad y 
viviendas destinadas para personal de la propia residencia. 

 

6. NORMATIVA LEGAL 

El presente Proyecto se ha realizado de acuerdo con las disposiciones vigentes en la actualidad 
para este tipo de instalaciones, atendiendo fundamentalmente a las siguientes: 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITE). Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio 

 Real Decreto 1244/79 de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a 
Presión. 

 Orden de 17 de marzo de 1981 por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MTE-API, del Reglamento de Aparatos a Presión. 

 Orden de 10 de febrero de 1984 sobre las Normas Técnicas de los tipos de radiadores y 
convectores de calefacción por medio de fluidos y su homologación por el Ministerio de 
Industria y Energía.   

 Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la directiva del consejo de comunidades europeas 92/42/CEE relativos a los requisitos de 
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rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles 
líquidos o gaseosos, modificados por la Directiva 93/68/CEE del Consejo.  

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Ordenanza  General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo 
 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
 Condiciones impuestas por las Entidades Publicas Afectadas. 
•    CTE (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación)  
 Cualquier otra Norma que afecte a la Instalación en el momento de su puesta en marcha. 

En cumplimiento con lo establecido en el CTE, en concreto con el apartado referente al documento 
de ahorro energético DB HE-1: 

            El edificio dispondrá de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el  bienestar térmico en función del clima de la localidad , del 
uso del edificio y del régimen de verano y de invierno , así como por su características de aislamiento e 
inercia , permeabilidad del aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de 
humedades de condensaciones superficiales e intersticiales que puedan justificar sus características y 
tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 
problemas higrotérmicos en los mismos.  

 

7. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO 

 7.1. Situación 

La residencia se sitúa en C/ Nueva, 4 en el municipio de Cuéllar, (Segovia). La situación exacta de 
la edificación puede observarse en el plano de situación del presente proyecto (ER-01). 

 7.2  Distribución 

El edificio que se utilizara como Residencia para la 3º edad, se compone de 4 alturas, 
aprovechamiento bajo cubierta y 2 plantas de sótano.  

La planta sótano 2, la planta baja y la planta 1ª estará destinada a zonas comunes, el sótano 1 
estará destinado a servicios, las plantas 2ª y 3ª se destinará a las habitaciones de los residentes y el 
aprovechamiento bajo cubierta se destinará para la construcción de dos viviendas. 

7.3. Superficies 

Las superficies totales útiles habitables de cada uno de los pisos de que se compone el inmueble 
son las que se detallan en la tabla adjunta. 

 

SÓTANO 2: 

 
DEPENDENCIAS 

 

 
SUPERFICIE ÚTIL (m2) 

Gimnasio 81.00 
Podología y Peluquería 21.31 

Aseos 11.02 
Despacho Médico 12.49 

Enfermería 21.31 
Sala de Duelo 14.12 
Sala Familiar 14.63 

Aseo 7.77 
Plataforma Garaje 39.45 
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SÓTANO 1: 

 
DEPENDENCIAS 

 
SUPERFICIE ÚTIL (m2) 

 
Cuarto de Extracción 9.22 
Vestíbulo de Garaje 6.30 
Cuarto de Limpieza 5.05 

Garaje 46.51 
Vestíbulo de Caldera 9.28 
Cuarto de Calderas 11.72 

Almacén 1 4.14 
RITI 6.64 

Almacén 2 3.94 
Vestíbulo de Baños 5.36 
Vestuario Masculino 11.01 
Vestuario Femenino 11.08 

Cocina 40.00 
Cuarto de Limpieza 5.05 
Cuarto de Basuras 8.50 
Almacén Lencería 5.43 

Lavandería 18.38 
Plataforma Garaje 39025 

 

PLANTA BAJA 

 
DEPENDENCIAS 
 

 
SUPERFICIE ÚTIL (m2) 

Jardín 90.40 
Comedor 83.00 
Cafetería 16.42 
Vestíbulo 44.45 

Aseos 17.45 
Plataforma Garaje 39.25 

Sala de Espera 37.37 
 

PLANTA 1ª 

 
DEPENDENCIAS 
 

 
SUPERFICIE ÚTIL 
(m2) 

Secretaría y Administración 23.35 
Despacho Director 11.69 
Sala de Espera 9.31 
Sala Polivalente 1 45.30 
Sala Polivalente 2 45.26 
Aseos 11.54 
Recibidor 39.14 
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PLANTA 2ª 

 
DEPENDENCIAS 
 

 
SUPERFICIE ÚTIL (m2) 

Habitación 1 30.24 
Terraza 1 4.22 
Baño 1 5.69 
Habitación 2 17.73 
Terraza 2 2.15 
Baño 2 5.52 
Habitación 3 25.3 
Terraza 3 3.08 
Baño 3 5.29 
Habitación 4 29.20 
Terraza 4 2.63 
Baño 4 4.69 
Habitación 5 22.15 
Terraza 5 3.50 
Baño 5 5.24 
Habitación 6 26.04 
Terraza 6 3.13 
Baño 6 4.80 
Baño Geriátrico 9.98 
Control de Planta 51.83 

 

PLANTA 3ª 

 
DEPENDENCIAS 
 

 
SUPERFICIE ÚTIL (m2) 

Habitación 7 30.24 
Terraza 7 4.22 
Baño 7 5.69 
Habitación 8 17.73 
Terraza 8 2.15 
Baño 8 5.52 
Habitación 9 25.3 
Terraza 9 3.08 
Baño 9 5.29 
Habitación 10 29.20 
Terraza 10 2.63 
Baño 10 4.69 
Habitación 11 22.15 
Terraza 11 3.50 
Baño 11 5.24 
Habitación 12 26.04 
Terraza 12 3.13 
Baño 12 4.80 
Baño Geriátrico 9.98 
Control de Planta 51.83 
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PLANTA BAJO CUBIERTA 

 
DEPENDENCIAS 

 
SUPERFICIE ÚTIL (m2) 
 

Cocina Americana Viv.1 23.88 
Salón Viv.1 33.47 
Dormitorio Viv.1 28.60 
Baño Viv.1 9.75 
Cocina Americana Viv.2 26.57 
Salón Viv.2 36.12 
Dormitorio Viv.2 30.28 
Baño Viv.2 10.68 

 
 

7.4 Colindantes. 

El inmueble se halla en una parcela no exenta, esta adosado en la fachada NO a una propiedad 
ajena independiente, que consta de una y dos alturas según se muestra en los planos adjuntos y en la 
fachada SE con el patio del colegio colindante . 

A efectos del cálculo de la demanda térmica del edificio se supondrá que no existen medianerías, ya 
que las que existen tiene una altura muy inferior a altura del edificio coincidiendo únicamente medianería en 
la planta baja y en una pequeña zona de la planta primera. 

 

8.  DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN PROYECTADA. 

La instalación de calefacción se efectuará por suelo radiante. 

Este sistema presenta una serie de ventajas que lo hace muy recomendable su instalación en este 
tipo de edificación: 

 

- La temperatura de trabajo del agua está entre 30 y 50 ºC, esta baja temperatura permite usar 
generadores de calor a baja temperatura. 

- Un local calefactado con este sistema la temperatura es muy uniforme. No existen zonas frías y 
calientes como ocurre con otros sistemas. 

- La ausencia en paredes y techos de emisores de calor permite mayor versatilidad en las propuestas 
de decoración y disposición de mobiliario aumentando el confort visual y la estética 

- La velocidad de circulación del aire no supera los 0.05 m/s con lo que no hay movimientos de polvos 
ni ennegrecimiento de paredes y cortinas. Evitando la sensación desagradable de corrientes 
fluctuantes de aire. En una superficie radiante la radiación representa más del 60% de su potencia 
calorífica. 

- Desde el punto de vista de la salud disminuye la probabilidad de contraer afecciones respiratorias, al 
no existir prácticamente corrientes de aire y no influir de manera importante a la humedad relativa. 
Lo que hace de este sistema el más recomendable para su instalación en una residencia de 
ancianos. 
 

- El sistema radiante cumple mejor que ningún otro con las condiciones interiores de bienestar 
térmico establecidas en el CTE-HS y RITE en lo que se refiere a gradiente térmico según altura y a 
velocidad de circulación de aire    

- Este tipo de sistema presenta un ahorro energético importante que viene causado 
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fundamentalmente por 5 razones: 
▪ Necesita menor temperatura del agua de distribución. 
▪ Menor temperatura en el techo, lo que mejora la perdida por el cerramiento del techo. 
▪ Menor temperatura del aire del ambiente, con el suelo radiante podemos tener aire a unos 
20ºC parar sentir confort, con lo que al ventilar el local perdemos aproximadamente un 17 % 
menos de calor que si esta calefactado por otro sistema, por ejemplo radiadores. 
▪ Aprovechamiento de las aportaciones gratuitas de calor, el suelo es capaz de aprovechar 
las aportaciones gratuitas de calor como las procedentes de la radiación solar, de aparatos 
que emiten calor ,de lámparas o de un aumento brusco de número de personas.  
▪ Capacidad de redistribución del calor. 
 

Debido a todas estas ventajas es muy recomendable la instalación de calefacción por suelo radiante 
en el edificio en estudio, dado su uso como Residencia para la 3ª Edad. 

 

El sistema de calefacción adoptado en esta edificación será colectivo para todo el edificio, con 
caldera única y por suelo radiante, como ya hemos comentado. 

 

El grupo de generadores que satisface las necesidades de la instalación de calefacción consta de 
una Caldera, que funciona con Gas Ciudad que se obtendrá de manera directa de la acometida general, 
que se situa en la fachada que da a la C/ Nueva. 

 

8.1 ELEMENTOS TÉCNICOS 

8.1.1. TUBERIAS  

Se emplearan tuberías termoplásticas resistentes a temperaturas de trabajo incluso superiores a 
100ºC, en nuestro caso se han elegido tuberías de POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. Los tubos de 
polipropileno tiene la gran ventaja de que pueden soldarse con facilidad por polifusión, empleando una 
máquina- herramienta llamada polifusor. 

 El tubo de polipropileno copolimero es bastante rígido, por lo que para la realización de curvas 
cerradas es necesario llenarlo de agua caliente o insuflarle agua caliente. 

 

● Polipropileno (PP-C).Características físicas: 

Densidad = 0,91 g/cm3 

Resistencia a la rotura = 45 N/mm2 

Alargamiento hasta rotura = 1100 % 

Modulo de elasticidad = 1000 N/mm2 

Conductividad térmica = 0,22 W/mK 

Coeficiente de dilatación lineal= 0,18 mm/mK  

Los diámetros que emplearan 16/20 mm, ya que la instalación tiene cierta envergadura es decir 
superan los 200m2. 
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8.1.2. AISLAMIENTO  

Su función en el sistema es: 

 Aislamiento térmico de la placa inferior. 

 Aislamiento fónico, que amortiguará los ruidos del choque. 

 Soporte guía del tubo. Por medio de los tacos-guía fundidos en la propia placa, se sujetará el 
tubo a la misma, dejando una separación entre tubos de 20 cms. 

 Los cuatro lados de la placa disponen de unas entalladuras en toda su longitud que permiten unir 
unas con otras de forma rígida, eliminando al mismo tiempo los posibles puentes térmicos. 

Para evitar que el calor se propague hacia abajo es preciso colocar un aislante entre el forjado y el 
mortero que cubre los tubos. 

Se empleara planchas machihembradas con aislante acústico de POLIESTIRENO EXTRUIDO 
(POREXPAN) de alta densidad, con una densidad de 40 kg por m3, para que soporte sin deformarse el  
pavimento y todo lo que se encuentre sobre ella. 

 

8.1.3. BANDA PERIMETRAL 

La banda perimetral es la banda de material aislante que separa la losa de mortero y el solado de 
las paredes logrando que el solado sea un pavimento flotante, facilitando la dilatación del mismo y paliando 
el efecto de fuga de calor debido al puente térmico del suelo con las paredes y cerramientos laterales. 

Para la banda perimetral se emplearan POLIURETANO, con un espesor de 10 mm. 

 

8.1.4. GRAPAS DE FIJACIÓN 

Para la sujeción del tubo a las placas de aislamiento, se utilizarán unas grapas autoperforantes que, 
clavadas sobre los tacos-guía en las zonas de curvas del tubo, impiden que este se desplace de su posición 

 

8.1.5. CONJUNTO DE DISTRIBUCIÓN 

Su misión es distribuir el agua de la tubería general que lleva el agua caliente a cada uno de los 
circuitos emisores y recoger el agua y llevarla por una tubería general al generador. 

Se emplearan distribuidores de circuitos con válvulas micrométricas, con válvulas con cabezal 
eléctrico accionadas por señal de termostato y con válvulas motorizadas de 3 vías accionadas por 
termostato.  

En nuestra instalación colocaremos varios distribuidores separados por plantas: 

Se dispondrá un distribuidor general (DG) en la sala de calderas, al comienzo de la instalación 
después de la salida de la caldera y cerca del patinillo de instalaciones, que contara de 4 válvulas una por 
planta y que incorporara una bomba para garantizar la presión necesaria en cada una de las plantas. 

Por otra parte se dispondrán un distribuidor por planta (DP) que quedara alojado en un armario 
instalado para tal efecto en cada planta, como se muestran en los planos de la instalación. Estos 
distribuidores constaran de un número distinto de válvulas dependiendo de los circuitos que precisen cada 
planta. 

Un distribuidor por circuitos (DC) que quedara alojado en armarios dispuesto a la salida de cada 
estancia  o en una zona cercana a ella, se instalaran varios circuitos por distribuidor. Las estancias que 
disponen de varios circuitos irán al mismo distribuidor. 
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8.1.6. CIRCUITOS  

El tipo de distribución que se va a llevar a cabo en la instalación es una distribución en espiral, en 
todas las estancias de la residencia. 

La habitaciones que disponen de grandes ventanales como son el comedor y la sala de espera de la 
planta baja, así como la biblioteca y las salas polivalentes de la planta primera, se empleara una variante del 
sistema de distribución por espiral, conocido como distribución con diferencial de carga térmica, que 
consiste en colocar los tubos de debajo de los ventanales a una menor distancia que el resto de los tubos 
de la instalación  

8.1.7. CUARTO DE CALDERAS 

El cuarto de calderas se encuentra en la planta sótano 1 y alberga dos calderas, una se empleara 
para el sistema de calefacción por suelo radiante y la otra se dispondrá para el agua caliente sanitaria, que 
se contara también con un sistema de paneles solares, como cumplimiento de lo dispuesto en el CTE-HE 4 
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

El cuarto de calderas debe cumplir con lo dispuesto en la normativa aplicable según el  RITE con lo 
dispuesto en su IT.1.3.4.1.2 respecto a las características y dimensiones que deben cumplir los locales 
destinados a  Sala de maquinas y lo dispuesto en la I.T.1.3.4.1.2.7 sobre Ventilación de la sala de 
maquinas. 

8.1.7.1. CALDERA  

Se dispondrá de una única caldera para el funcionamiento de la instalación de calefacción por suelo 
radiante, la caldera es de fundición de baja temperatura a gas ciudad con 100 kW de potencia (según la 
demanda térmica del edificio) 

 
A  Conducción especial del agua con el sistema Jetflow 
B  Superficie de transmisión Eutectoplex de fundición 
gris especial homogénea 
C  Regulación Vitotronic: inteligente, de montaje, manejo 
y mantenimiento sencillos 
D  Quemador a gas Vitoflame 100 
E  3er pasó de humos 
F  Cámara de combustión  
 

           Descripción: 

Fabricante: VIESSMANN  

Modelo: VOTOROND 100 

Descripción: CALDERA A GAS 

Potencia útil: 100 Kw 

Rendimiento estacional: 89 % (Hs) y 94,5% ( Hi) 

Capacidad agua: 102 litros 

Peso aprox: 416 kg (incluido quemador y cubierta) 

Tensión de alimentación: 230 v 

Presión máxima circuito: 3,00 bares 

Temperatura máxima circuito: 80 º C 

Vaso expansión:   Capacidad    5,0   litros 
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 8.1.7.2. RED DE TUBERIAS  

Las tuberías de distribución del fluido portador, en este caso agua , serán tuberías flexibles de 
polipropileno, las tuberías de distribución se realizaran con cobre de diámetros variables según el caudal. 
Las tuberías y los accesorios estarán certificadas por AENOR cumpliendo la Norma UNE 53960:2002 EX y 
resto de prescripciones correspondientes en relación con el uso a que van a ser destinados.  

Las tuberías se instalarán de forma ordenada, de forma similar a lo indicado en los planos adjuntos 
disponiéndolas, siempre que sea posible, paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a 
los elementos estructurales del edificio. 

La separación entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y cualquier otro elemento 
será tal que permita la manipulación y el mantenimiento del aislante térmico, si existe, así como de válvulas, 
purgadores, aparatos de medida y control etc. 

La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de sección, dirección y derivaciones se 
realizará sin forzar las tuberías, empleando los correspondientes accesorios o piezas especiales. Las 
derivaciones deben formar un ángulo de 45 grados entre el eje del ramal y el eje de la tubería principal. El 
uso de codos o derivaciones con ángulos de 90 grados está permitido solamente cuando el espacio 
disponible no deje otra alternativa o cuando se necesite equilibrar un circuito 

Las conexiones de los equipos y los aparatos a las tuberías se realizarán de tal forma que entre la 
tubería y el equipo o aparato no se transmita ningún esfuerzo, debido al peso propio y las vibraciones. 

Las uniones entre accesorios y tuberías se realizarán mediante accesorios homologados como 
racores, codos, tes de salida, manguitos de unión. Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiarán los 
extremos de los tubos para eliminar las rebabas que se hubieran formado al cortarlos y cualquier otra 
impureza que pueda haberse depositado en el interior o en la superficie exterior, utilizando los productos 
recomendados por el fabricante. La limpieza de las superficies de las tuberías debe realizarse de forma 
esmerada, ya que de ella depende la estanquidad de la unión 

Para la unión de 2 tuberías de polipropileno( PP-C) se utilizara un polidifusor y se comprobara que 
la unión es totalmente estanca y que no se produce ninguna fuga de agua que pudiera ser perjudicial en la 
instalación .Para las uniones de las tuberías de cobre se emplearan accesorio que cumplirán con lo 
dispuesto anteriormente  

Cuando se realice la unión de dos tuberías, directamente o a través de un accesorio, aquellas no 
deben forzarse para conseguir que los extremos coincidan en el punto de acoplamiento, sino que deben 
haberse cortado y colocado con la debida exactitud. 

Cuando la tubería atraviese muros, forjados u otros elementos estructurales, se instalarán los 
correspondientes manguitos pasamuros, no debiendo efectuarse uniones en su interior. 

La colocación de la red de distribución se hará siempre de manera que se evite la formación de 
bolsas de aire, no obstante cada distribuidor dispondrá de un purgador automático. 

La red de distribución se diseña de forma que permite el llenado de la instalación y la reposición 
automática o manual de las posibles pérdidas. En la acometida de reposición del circuito de calefacción 
deberá colocarse un dispositivo que provoque una solución de continuidad y retención con la red de agua 
potable en caso de falta de presión en la misma, igualmente deberá preverse un dispositivo para el vaciado 
total o parcial de la instalación  

A fin de evitar consumos energéticos superfluos y conseguir que los fluidos portadores (en este 
caso agua) lleguen a las unidades terminales con las temperaturas deseadas, así como poder cumplir las 
condiciones de seguridad para evitar contactos accidentales con superficies calientes, las tuberías deben ir 
aisladas térmicamente. Los espesores de los revestimientos cumplirán lo establecido en el Apéndice 03.1 
del RITE,y las característica de los materiales utilizados para el aislamiento térmico y su colocación deberán 
adaptarse a lo especificado en la Norma UNE 100171.  

En este caso concreto, todas las tuberías de transporte de agua caliente  discurrirán por locales 
calefactados, bajo el suelo, por lo que no resulta necesario dotar a la instalación de aislamiento térmico. No 
obstante las tuberías irán protegidas con tubo corrugado de polipropileno del diámetro adecuado que 
permita su libre dilatación.  
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 8.1.7.3. CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN  

Los conductos de humos de las calderas solamente se usarán para la evacuación de los productos 
de la combustión.  

El conducto será estanco en todo su recorrido, respetándose las recomendaciones del fabricante de 
las calderas tanto en las características del material utilizado como en el procedimiento empleado en su 
ejecución, tal como establece la Orden 2910/1995 de 11 de Diciembre (B.O.C.M. 303 de 21 de diciembre de 
1995). 

Los criterios y soluciones contenidos en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ISH también 
se consideran aceptables. Además, los materiales con que se construyen los conductos de humos para la 
evacuación al exterior de los productos de la combustión de las calderas, estarán acorde con lo indicado en 
UNE 123001. 

Los productos de la combustión, cumplirán las exigencias establecidas en la reglamentación de 
seguridad industrial.   

Cada año se comprobará el funcionamiento de la chimenea en las condiciones extremas de diseño 
de invierno y verano 

 

9. FUENTE DE ENERGIA UTILIZADA 

9.1. TIPO DE COMBUSTIBLE  

El combustible a utilizar será GAS CIUDAD.  

COMPONENTES 

Hidrógeno: 45,0 %, metano: 35 %, etileno: 4 %, monóxido de carbono: 8 %, dióxido de carbono: 2 %, 
nitrógeno: 5,5, %oxígeno: 0,5%. 

POTENCIA CALORÍFICA 

7000 Kcal. 

Tanto la caldera como el quemador proyectados han sido diseñados para la utilización de dicho 
combustible. 

Suministrado por la compañía. 

 

9.2. NECESIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La instalación no precisa de energía eléctrica específica, obteniéndose la corriente para la 
alimentación de la caldera de una toma instalada para tal efecto. La protección del circuito de alimentación 
de la caldera se efectuará en el cuadro general de protección y distribución general del edificio.   
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10. CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS BASICAS. 
CONDICIONES MINIMAS AHORRO ENERGETICO (CTE-HE)  

Las exigencias que deben cumplir la instalación son las señaladas el CTE-HE respecto a Ahorro 
energético: 

 

10.1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA  

10.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El edificio objeto del presente Proyecto es un edificio destinado al uso como Residencia de 
ancianos, se trata de un edificio que ha sido reconstruido por completo, por lo que queda dentro del ámbito 
de aplicación de este requisito básico. 

 

10.1.2 DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE EXIGENCIAS  

Demanda energética: 

FICHA JUSTIFICATIVA DE LOS NIVELES DE EXIGENCIA HE-1 

PROYECTO BASICO                                                               ZONA CLIMATICA D2 

(Segovia)                                                                                        Limite W/m2k 

 
1. FACHADAS * Para cada orientación por separado 
 
Transmitancia media (entre parte ciega y puentes integrados) 

Orientación    Sur 

Orientación    Este 

Orientación    Oeste 

Orientación    Norte 

Transmitacia máxima (en cualquier parte ciega). 

Huecos de fachada 

Transmitancia media (entre cerco y acristalado)  % de superficie 

Orientación    Sur                                                   25 %  

Orientación    Este                                                  25 % 

Orientación    Oeste                                                25 % 

Orientación    Norte                                                25 % 

 

 

Transmitancia máxima (de un cerco o de un acristalado) 

 

 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

 

0,86 

 

3,50 

2,90 

2,90 

2,50 

 

3,5 
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2.CUBIERTAS 
 
Transmitancia media (parte ciega, lucernarios y puentes integrados) 

Transmitacia máxima (en parte ciega) 

 

 

 

 

0,38 

0,49 

 
3.SUELOS 
 
Transmitancia media (entre parte ciega y puentes integrados) 

Transmitacia máxima (en cualquier parte ciega) 

Transmitancia local (primer metro de solera de planta baja) 

 

0,49 

0,64 

0,86 

 
4.OTROS 
 
Particiones contra espacios no habitables 

Separación entre viviendas y zonas comunes 

Medianería contra edificio existente 

Primer metro de muros en contacto con el terreno 

Cerramientos en contacto con el terreno (promedio) 

 

 

 

 

0,49 

1,20 

1,00 

0,86 

0,86 

 

CONDENSACIONES 

              superficies: Transmitancia máxima en puentes integrados 

              intersticiales 

 

 

1,50 

membrana de 
vapor 

 

PERMEABILIDAD 

              Al aire de carpinterías 

 

 

27 m3/hm2 

clase 1UNE1026 
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En zona D el límite de los huecos, según el porcentaje de superficie de fachada de cada orientación, 
es según Tabla 2.2 de la DB HE1:  

 

 
 

 
Transmitancia límite de huecos UHlim    W/m2K 
  

 
% de superficies 
de huecos 

 
N 

 
E/O 

 
S 

 
SE/SO 

De 0 a 10 3.5 3.5 3.5 3.5 
De 11 a 20 3.0 3.5 3.5 3.5 
De 21 a 30 2.5 (2.9) 2.9 (3.3) 3.5 3.5 
De 31 a 40 2.2 ( 2.5) 2.6 (2.9) 3.4 (3.5) 3.4 (3.5) 
De 41 a 50 2.1 (2.2) 2.5 (2.6) 3.2 (3.4) 3.2 (3.4) 
De 51 a 60 1.9 (2.1) 2.3 (2.4) 3.0 (3.1) 3.0 (3.1) 

 
    

10.1.3. DATOS PREVIOS Y CÁLCULO DE LIMITACIÓN DE LA DEMANDA 
ENERGÉTICA 

▪ Método de comprobación utilizado: MÉTODO SIMPLIFICADO según HE 1 apartado 3.2, ya que 
cumplimos con las condiciones de aplicabilidad que aparecen el al punto 3.2.1.2 del DB HE1. 

   10.1.3.1.  ZONA CLIMÁTICA 

Zona climática: obtenida de la tabla D.1 del anexo D de la HE 1 

‐ Altura de la localidad : 1000 m.  
‐ Altura de la capital de provincia Segovia: 857 m. 
‐ Desnivel entre ambas: 143 m. (< 200m.)  

Por tanto y ateniéndonos a lo especificado a el punto D.1 del Apéndice D del DB HE1: 

LA ZONA CLIMATICA en la que nos encontramos es D2. 

 

   10.1.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS 

Todos los espacios de la Residencia serán espacios habitables. 

 

   10.1.3.3. ORIENTACIONES DE LOS COMPONENTES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

La orientación de la parcela queda reflejada en el plano de situación, en el cuál basamos los 
cálculos. 

 

   10.1.3.4.DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios 
habitables con el ambiente exterior y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables 
con los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 
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Tomando la Tabla 3.1 de síntesis del procedimiento de comparación con los valores límite. 

C  CUBIERTA C1 Cubierta a ambiente exterior 
   

M1 Fachada  a ambiente exterior 
H1 Huecos a ambiente exterior (ventanas) 
H2 Huecos a ambiente exterior (puertas) 

M  FACHADAS 

  
 

   
S1 Suelo en contacto con terreno S  SUELOS 
  

   
T1 

T3 

 

Muro en contacto con terreno 
Suelos a una profundidad mayor a 0.5 m 

  

T CERRAMIENTOS EN 
CONTACTO CON EL 
TERRENO 

  
   
MD MEDIANERAS  Se toman como inexistentes, aunque si 

existen no son en toda la altura del edificio por 
eso se consideran como si no existiesen. 

   
P PARTICIONES INTERIORES  No existen ya que el uso de todo el edificio es 

para una única residencia. 
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10.1.3.5. CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA DE CADA ELEMENTO DE LA 
ENVOLVENTE TÉRMICA 

Los cálculos de los siguientes valores se han realizado conforme al Anexo E, DB HE1, y los valores 
de características físicas de materiales y sistemas de construcción adoptados se han tomado de Anejo HE 1 
V1 Valores de cálculo de los materiales de construcción, procedentes de la biblioteca de datos del programa 
LIDER (Documento Reconocido del CTE) 

 CUBIERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire exterior e interior son tomadas de la Tabla E.1 de DB HE1. 

Elemento C1: Cubierta a ambiente exterior sobre zona habitable 

CÁLCULO DE TRANSMITANCIA                                         UC = 1.01         W/m2K 

Elementos e 
(m) 

λ 
(W/mK) 

R 
(m2K/W) 

Rse   0
.04 

Teja cerámica curva   0
.05 

Mortero de agarre 
hidrófugo 

0.0
3 

1.30 0
.02 

Lámina impermeable 
asfáltica 

0.0
1 

0.24 0
.05 

Entablado panel 
sandwich Termochip 

0.1
31 

0.18 0
.73 

 

Rsi   0
.10 

                                                                                                                       RT                      
0.99 

● FACHADA 

Elemento M1: Fachada a ambiente exterior 
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA                                         UC = 0.61       W/m2K 

Elementos e (m) λ (W/mK) R 
(m2K/W)

Rse   0.04 
Chapado de piedra densa 0.03  0.015 
Mortero de cemento 
hidrófugo 

0.01 1.30 0.01 

1pie de fábrica de ladrillo 0.24 1.529 0.16 
Aislante de poliestireno 
extruido 

0.04 0.038 1.05 

Trasdosado de LHD 0.09 0.375 0.24 
Guarnecido y enlucido de 
yeso 

0.03 1.30 0.03 

 

Rsi   0.10 
RT                                                                                                                                       1.65  
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● SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Según Tabla E.5 de DB HE1.Transmitancia témica en muros enterrados. 

Elemento T1: Muro en contacto con el terreno 
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA                                         *UC =  0.26    W/m2K 

Elementos e (m) λ (W/mK) R 
(m2K/W)

Rse   - 
Hormigón armado 0.4 2.5 0.16 
Cámara de aire 0.08 1.30 0.07 
Trasdosado de LHD como 
cámara bufa 

0.09 0.375 0.24 

Aislante de poliestireno 
extruido 

0.04 0.038 1.05 

Trasdosado de LHS 0.04 0.375 0.11 

 

Rsi   - 
                                                                                                                                                 RT    1.63 

Elemento S1: Suelo de espacio habitable a espacio habitable 
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA                                         UC = 0.64       W/m2K 

Elementos e (m) λ (W/mK) R 
(m2K/W)

Rse   0.04 
Solado tipo Altro de 2.5mm 
pegado con mortero a base 
de adhesivo 

0.05 0.20 0.03 

Mortero de cemento  0.04 1.30 0.03 
Aislante de poliestireno 
extruido 

0.04 0.038 1.05 

Forjado unidireccional com 
entrevigado cerámico. 

0.3 0.94 0.32 

 

Rsi   0.10 
                                                                                                                                        RT     1.57 
 

● CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO. 

Elemento T3: Suelo en contacto con el terreno a una profundidad ≥ 0.50m 
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA                                         *UC = 0.35     W/m2K 

Elementos e (m) λ (W/mK) R 
(m2K/
W) 

Rse   - 
Gres cerámico con mortero de 
agarre 

0.5 1.20 0.41 

Aislante de poliestireno 
extruido 

0.04 0.038 1.05 

Mortero de cemento 0.04 1.30 0.03 
Lámina imermeable 0.01 0.24 0.04 
Hormigon armado 0.25 2.5 0.10 

 

Rsi   - 
                                                                                                B´= 9m                                         RT    
1.63 
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● ACRISTALAMIENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS 

 

 

 

 
Elemento H1: 

Ventanas 

CÁLCULO DE TRANSMITANCIA Y FACTOR SOLAR MODIFICADO  UH = 2.77 W/m2K  FH = 
0.47 

VENTANAS   
Carpintería alumínio-madera UHM 2.64 
Acristalamiento UHV 2.80 
Fracción de hueco ocupado 
por marco 

FM 0.22 

Factor de sombra de hueco FS 0.79 
Factor solar de parte 
semitransparente 

g 0.75 

Absortividad del marco (color 
blanco-medio) 

α 0.30 

Transmitancia térmica del 
hueco 

UH  2.77 

 

Factor solar modificado F 0.47 
Elemento H2: Ventanales 
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA Y FACTOR SOLAR MODIFICADO  UH = 2.74 W/m2K  FH = 0.40 

VENTANALES   
Carpintería alumínio-madera UHM 2.64 
Acristalamiento UHV 2.80 
Fracción de hueco ocupado 
por marco 

FM 0.43 

Factor de sombra de hueco FS 0.79 
Factor solar de parte 
semitransparente 

g 0.86 

Absortividad del marco (color 
blanco-medio) 

α 0.30 

Transmitancia térmica del 
hueco 

UH  2.74 

 

Factor solar modificado F 0.40 
Elemento H3: Ventana muro cortina 
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA Y FACTOR SOLAR MODIFICADO  UH = 2.74 W/m2K  FH = 0.27 

VENTANA MURO   
Carpintería alumínio-madera UHM 2.64 
Acristalamiento UHV 2.80 
Fracción de hueco ocupado 
por marco 

FM 0.33 

Factor de sombra de hueco FS 0.56 
Factor solar de parte 
semitransparente 

g 0.69 

Absortividad del marco (color 
blanco-medio) 

α 0.30 

Transmitancia térmica del 
hueco 

UH  2.74 

 

Factor solar modificado F 0.27 
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Puertas 

 

* Cálculo según punto E.1.4.1 y E.2 del DB HE1. 

(*)  Resistencias termicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior (Rse y Rsi) en 
m2K/W segune tabla E.1 del CTE-HE Anejo E 

(*) Conductividad termica de diseño de cada material (  λ  ) cogidos de la biblioteca de datos del programa 
LIDER reconocido por el CTE-HE 1 V1. 

( *)Condensaciones intersticiales y superficiales de acuerdo con el CTE –HE 1G para el cálculo de las 
Condensaciones  

(*) Todos los datos referentes a los acristalamientos se han obtenido con las pautas marcadas en el 
CTE.HE 1E apartado E1.4 y E.2 y de casa comerciales así como del CITAVen ausencia de datos. 

 

 

Elemento P1: Puerta acceso 
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA Y FACTOR SOLAR MODIFICADO  UH = 2.78 W/m2K  FH = 0.37 

PUERTA   
Puerta de aluminio con 
automatismos 

UHM 2.68 

Acristalamiento UHV 2.80 
Fracción de hueco ocupado 
por marco 

FM 0.13 

Factor de sombra de hueco FS 0.61 
Factor solar de parte 
semitransparente 

g 0.69 

Absortividad del marco (color 
gris claro) 

α 0.40 

Transmitancia térmica del 
hueco 

UH  2.78 

 

Factor solar modificado F 0.37 

Elemento P2: Puerta acceso a jardín 
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA Y FACTOR SOLAR MODIFICADO  UH = 2.78 W/m2K  FH = 0.59 

PUERTA   
Puerta de aluminio con 
automatismos 

UHM 2.68 

Acristalamiento UHV 2.80 
Fracción de hueco ocupado 
por marco 

FM 0.17 

Factor de sombra de hueco FS - 
Factor solar de parte 
semitransparente 

g 0.69 

Absortividad del marco (color 
marrón medio) 

α 0.65 

Transmitancia térmica del 
hueco 

UH  2.78 

 

Factor solar modificado F 0.59 
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10.1.4. CONTROL DE CONDENSACIONES SUPERFICIALES E INTERSTICIALES 

 10.1.4.1.DATOS PREVIOS  

 

Datos climáticos exteriores Datos climáticos interiores 

Temperatura exterior:  Te = ºC Temperatura interior: 20 ºC 

Tmed mes enero =4,1 ºC Grado higrotérmico: 3 (55%) 

Presión de vapor exterior: Pe = 688 Pa Presión de vapor interior: 1.285 Pa 

HRmed mes enero 75%  

(*)Datos según CTE-He 1G Tabla G.2. 

 

 10.1.4.2. CONDENSACIONES SUPERFICIALES 

El cumplimiento de los valores de transmitancia máxima de los componentes de la envolvente 
térmica (tabla 2.1. DB HE 1) nos asegura la limitación de condensaciones superficiales, incluidos los 
puentes térmicos con una transmitancia inferior a 1,50 W/m²·K.para la zona climatica D2. 

Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min = 0,61  (para clase de higrometría 3). 

Todos los valores de transmitancia U son inferiores a 1,56 (W/m²·K) que nos aseguran que fRsi ≥ 
fRsi,min 

En los encuentros de cerramientos de fachada con forjados, se evita el riesgo de condensación 
superficial con la continuidad del aislamiento del cerramiento de fachada con un grosor similar al del resto 
del cerramiento. 

 

 10.1.4.3.CONDENSACIONES INTERSTICIALES 

Datos de partida  

Factor de temperatura de la superficie interior mínimo: fRsi,min = 0,63 

Temperatura superficial interior mínima aceptable: θsi,min = 14,1 ºC 

Presión de vapor de saturación: Psat = 1606 Pa 

Presión de vapor del aire interior: Pi = 1285 Pa 

Comprobación de condensaciones intersticiales (conforme al Anexo G, apartado G.2.2., DBHE1) 

 

El cerramiento de cubierta se dispone de barrera contra el paso de vapor de agua en la parte 
caliente del cerramiento, por lo que está exento de comprobación. 

En los cerramientos de fachada M1  se comprueba que la presión de vapor de la superficie de cada 
capa es inferior a la de presión de vapor de saturación. En la siguiente tabla se comprueba la distribución de 
temperaturas, la distribución de presiones de vapor de saturación y las de presiones de vapor. 
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10.2. FICHAS DE CÁLCULO Y COMPROBACIÓN (CTE-HE) 
 

FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios 
 

Superficie   
A (m²)

Transmitancia U 
(W/m² K)

Transmisión   
A · U

M1 Fachada 108,41 0,73 79,14  A = 182,28
M3 Fachada 41,66 0,38 15,83  A · U = 113,65
T1 Muro de hormigon puerta 32,21 0,58 18,68  UMm =  A·U /  A 0,62

M1 Fachada 140,45 0,73 102,53  A = 140,45
 A · U = 102,53
 UMm =  A·U /  A 0,73

M1 Fachada 33,38 0,73 24,37  A = 33,38
 A · U = 24,37
 UMm =  A·U /  A 0,73

M1 Fachada 95,17 0,73 69,48  A = 141,46
Ventanas y ventanales 46,28 2,75 127,28  A · U = 196,76

 UMm =  A·U /  A 1,39

M1 Fachada 156,86 0,73 114,51  A = 168,17
M3 Fachada 11,31 0,38 4,30  A · U = 118,80

 UMm =  A·U /  A 0,71

Superficie   
A (m²)

Transmitancia U 
(W/m² K)

A · U (W / ºK)

359,51 1,01 363,11  A = 359,51
S A · U = 363,11

 UCm =  A·U /  A 1,01

Resultados por orientación

 S

 Tipos de cubierta

C1 Cubierta

Zona de baja carga interna

 N

 Tipo de elemento

 ZONA CLIMATICA: D2

 MUROS (UMm) y (UTm)

 SO

 CUBIERTAS (UCm , FLm)

 E

 O

Resultados
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Transmisión   
A · U

H1 Ventanas 70,71  A = 28,35
H2 Puertas 5,46  A · U = 76,17

 UHm =  A·U /  A 2,69

A (m²) U F A · U A · F (m²)

H1 Ventanas 92,32 2,76 0,65 254,80 60,01  A = 104,95
H2 Puertas 12,63 2,75 0,51 34,74 6,44  A · U = 289,54

 A · F = 66,45
 UHm =  A·U /  A 2,76

 FHm =  A·F /  A = 0,63
H1 Ventanas 46,28 2,75 0,65 127,27 30,08  A = 46,28

 A · U = 127,27
 A · F = 30,08
 UHm =  A·U /  A 2,75
 FHm =  A·F /  A = 0,65

Resultados por orientación y de 
factor solar modificado

 S

2,73
2,76
2,00

 E

 HUECOS (UHm y FHm)

Resultados

 N

Tipos

Superficie A (m²)
Transmitancia U 

(W / m² k)

25,62

 Tipo de elemento

 

FICHA 2 COMFORMIDAD Demanda energética  

≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤

≤

UMm UMlim UHm UHlim FHm FHlim

N 0,50 2,15 ≤ 3,00
E 0,41 2,15 ≤ 3,50 - ≤
O 0,41 2,15 ≤ 3,50 - ≤
S 0,50 2,15 ≤ 3,50 0,53 ≤ Sin valor

SE ≤ 3,50 0,53 ≤ Sin valor

SO ≤ 3,50 0,53 ≤ Sin valor

UTm UMlim USm USlim UCm UClim FLm FLlim

- ≤ - 0,47 ≤ 0,49 0,33 ≤ 0,38 0,36 ≤ 0,36

0,86
0,86

    ZONA CLIMÁTICA: D1 Zona de baja carga interna

UmaxUmax(proyecto)Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica

Cubiertas
Vidrios de huecos y lucernarios

1,01
2,80

Muros de fachada
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno

0,73
0,73

-
0,64

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables
Suelos

Marcos de huecos y lucernarios
Medianerías

0,64
0,64
1,10
3,50
3,50
1,00

2,76
-

Particiones interiores 0,49 1,20

CERRA. CONTACTO TERRENO SUELOS LUCERNARIOSCUBIERTAS

MUROS DE FACHADA   HUECOS

≤ 0,66

 

 

 

 

 

 
10.1.5. PERMEABILIDAD AL AIRE 
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Para los huecos se utilizarán carpinterías de Clase 2. Clasificación según la norma UNE EN 
207:2000 y ensayados según la norma UNE EN 1026:2000. 

 

Rendimiento de las instalaciones térmicas (CTE – HE 2)  

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta 
exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

El cumplimiento de esta exigencia se justifica en la Ficha de cumplimiento del RITE – ITE. 

FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. R.D. 
1751/1998 31 JULIO, B.O.E. 5 AGOSTO 1998. RITE – ITE. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Instalaciones térmicas no industriales de los edificios (calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria) de nueva planta o reforma. 

 

DATOS DEL PROYECTO: 

 OBRA:   RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD 

 EMPLAZAMIENTO:              c/ Nueva Nº4 Cuellar.( Segovia)   

 PROMOTOR:   

 ARQUITECTO:   

 

ESPECIFICACIONES 

Nueva Planta  

              Reforma por cambio o inclusión de instalaciones 

 Reforma por cambio de uso del edificio 

 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

 INSTALACIONES COLECTIVA DE POTENCIA TÉRMICA NOMINAL MAYOR QUE 70 KW (ITE 
02) Esta instrucción fija las condiciones particulares que deben cumplir las instalaciones centralizadas de 
potencia térmica nominal mayor que 70 Kw. 

 

GENERADORES DE CALOR 

A.C.S.   Potencia en Kw: 40 KW (incluido Potencia del equipo convencional auxiliar:20 kw) 

Calefacción.  Potencia en Kw: 100 kW 

 

 

 

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL EN KW   

 INSTALACIÓN ESPECÍFICA. Producción de A.C.S. por colectores solares planos (ITE10.1) 
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 Tipo de instalación: Captadores solares térmicos a medida según DB HE 4 

 Sup. Total de colectores: 9,480 m² 

 Caudal de diseño: Primario: 63,78 l /m2 Secundario 353l/h 

 Volumen del acumulador:2 x 30=600 litros 

 

VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES DE LA INSTALACIÓN DE NIVELES SONOROS EN 
AMBIENTE INTERIOR 

 VALORES MÁXIMOS DE NIVELES SONOROS EN dBA 
según tabla 3. ITE 02.2.3.1 

 DÍA NOCHE 

TIPO DE LOCAL V max. 
Admisible 

Valor de 
proyecto 

V max 
Admisible 

Valor de 
proyecto 

Piezas habitables 35 55 30 55 

Pasillos, aseos y cocinas 40 55 35 55 

Zonas de acceso común 50 55 40 55 

NOTA: 55 dBA es el valor del aislamiento global a ruido aéreo de los cerramientos proyectados de la 
vivienda. 

 
CHIMENEAS 

SI Chimenea individual modular metálica y según recomendaciones del fabricante 

NO Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 
Kw 

SI Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 
Kw según UNE 123 100 

 

SALAS DE MÁQUINAS.  

Si tiene la consideración de sala de máquinas la dependencia donde se ubicarán los grupos 
térmicos, pues el equipo de generación de calor es una caldera autónoma y compacta con una potencia 
nominal de 100 kW conforme a la Instrucción ITE.02.7. En todo caso satisfará los requisitos mínimos de 
seguridad para las personas y los edificios donde se emplace y en el que se facilitarán las operaciones de 
mantenimiento y de la conducción. 

 

 

 

 

11. CONTROL Y REGULACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

De acuerdo al recogido en el R.I.T.E, la instalación de calefacción estará dotada de los sistemas de 
control automático necesarios para que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño 
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previstas, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica. 

 

En este caso la instalación estará dotada de:  

 Dispositivos de regulación con un termostato o con un regulador actuado por la señal de una sonda 
de temperatura situada en los locales a calefacta. Estos dispositivos se instalarán a 1,50 m del 
suelo y tendrán una capacidad de regulación de 5 a 30 ºC, siendo capaces de la circulacion de 
agua por ese circuito si asi se desea. 

 Válvulas termostáticas en la salida de las tuberias de cada circuito, por estar este ya dotado de la 
sonda de temperatura de regulación general. 

 

Cada circuito tendrá un dispositivo manual de interrupción de las aportaciones térmicas. Este 
dispositivo podrá ser el mismo que se utilice para el equilibrado del sistema, si es de tipo adecuado. 
Además se instalará un dispositivo manual de parada del generador, en un lugar accesible 

 

12. REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN 

12.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El cálculo del circuito eléctrico de alimentación a la caldera queda fuera del ámbito de este Proyecto, 
en cualquier caso su instalación deberá cumplir lo establecido en el REBT y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

12.2. SUPERFICIES CALIENTES 

Ninguna superficie de la instalación con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las 
superficies de elementos emisores de calor, podrá tener una temperatura superior a 60ºC, debiéndose 
proceder, en caso necesario, a su protección, sin perjuicio del cumplimiento de la reglamentación aplicable 
a los aparatos y equipos cubiertos por la reglamentación especifica. 

12.3. CALDERAS 

La caldera estará dotada de dispositivos que impidan que se alcancen temperaturas o presiones 
mayores que las de timbre. Además dispondrán un dispositivo de corte del quemador en caso de retroceso 
de los productos de combustión hacia el interior. 

En este caso, por tratarse de calderas alimentadas por gasoil, se cumplirá su reglamentación 
específica, así como la reglamentación de aparatos a presión que les sea aplicable. 

En todos los circuitos cerrados se dispondrá, por lo menos, una válvula de seguridad cuya apertura 
impida el aumento de la presión interior por encima de la de timbre. Los dispositivos de seguridad deben 
diseñarse de acuerdo con las prescripciones que se establecen en UNE 100157. 

 

13. CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN. 

Los cálculos de la instalación se basarán en unos criterios que además de cumplir con lo estipulado 
en la Normativa vigente, permitan que la instalación alcance su adecuado comportamiento respecto a la 
funcionalidad perseguida en cuanto a bienestar, seguridad y máximo ahorro energético. 

 

 

13.1. CONDICIONES INTERIORES DE DISEÑO  

Para lograr el bienestar térmico aplicaremos lo expuesto en el CTE-HS así como lo dispuesto en la 
RITE en I.T 1.1.4, donde se determina las exigencias de  bienestar e higiene, donde se determina que la 
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temperatura interior deberá estar entre 20 y 24 ºC, pero para la zona ocupada no pasaremos de 23 ºC. 

De esta manera los valores serán: 

- Temperatura interior = 20ºC-23ºC (se especifica en cada local) 

 - Humedad relativa  = 50%  

- Velocidad media del aire = 0,16 m/s 

 - Caudal de ventilación = mínimo 1 renovación/hora (ITE 02.2.2) 

 - Temperatura por estancias 

- Salones y Comedor = 23ºC  

- Habitaciones = 21ºC 

- Baños y Aseos = 20 ºC 

- Vestíbulos y pasillos = 20ºC 

- Gimnasio = 20ºC 

- Biblioteca = 20ºC 

- Resto de dependencias 20ºC 

 

13.2. CONDICIONES EXTERIORES 

Para fijar las condiciones exteriores de diseño aplicaremos lo dispuesto en el CTE-HE 1G y lo 
establecido en el RITE en  IT 02.3 referente a Condiciones exteriores. 

- Altitud sobre el nivel del mar =1140 metros 

 - Zona climática = D2           

 - Temperatura seca = 4,1 ºC    Hrm= 75 %(CTE HE 1G Tabla G.2) 

 - Temperatura del terreno = 6  ºC 

     - Coeficiente orientación N   = 20  % 

 - Coeficiente orientación E   = 10  % 

 - Coeficiente orientación S    = 0  % 

 - Coeficiente orientación SO  = 5  % 

      - Coeficiente orientación O    = 10  % 

 

 

14. VALORACIÓN DE LA INSTALACIÓN  

La valoración de la instalación de Calefacción por suelo radiante así como las mediciones y precios 
de dicha instalación se encuentran recogidos en el documento Nº5 Presupuestos generales del proyecto en 
el capítulo 16 referente a la instalación de calefacción (véase Capitulo 16.Subcapitulo1 del presupuesto) 
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De dichos presupuestos obtendremos la valoración de dicha instalación:  

 

CAPITULO 16 /SUBCAPITULO 16.01:  

INSTALACION DE CALEFACCION POR SUELO RADIANTE  

                      TOTAL DEL PRESUPUESTO=  45.860,27 €  

La instalación de calefacción asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS. 

 

15. BIBLIOGRAFIA  

Para la realización de la memoria de calefacción se han consultado básicamente el DB HE y 
proyectos de otros años. 

 

16.  CONCLUSIONES  

Por lo expuesto anteriormente y la inclusión de los adjuntos planos, pliego de condiciones y 
presupuesto, se considera que todo ello da suficiente idea de la instalación proyectada. 

Por tanto, esperamos que por parte de la Dirección General de Industria, Minas y Energía de 
Castilla y León no habrá, previo los trámites oportunos, inconveniente alguno para la legalización de la 
instalación proyectada. 
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PROYECTO RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD  

ANEXO 5: PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR  
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto se redacta con el objetivo de obtener el cálculo de consumo y posterior 
dimensionamiento de una Instalación de Energía Solar Térmica para la producción de Agua Caliente 
Sanitaria para una residencia y dos apartamentos situados en calle Nueva 5 del municipio de Cuellar en la 
provincia de Segovia. 

Para el desarrollo del mismo se tendrán en cuenta toda la normativa que sea de aplicación a una 
instalación de esta naturaleza, véase, el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios” (RITE) y el 
“Código Técnico de la Edificación” (CTE), así como otros reglamentos de orden autonómico y municipal. 

 

2. EMPLAZAMIENTO 

El edificio objeto de este proyecto se encuentra ubicado en las C/ Nueva Nº 4, Cuellar (Segovia). 

 

3. TITULAR 

El proyecto que se presenta ha sido realizado por el grupo M27 de Proyecto Fin de Carrera de la 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 

 Lúa Delgado Conde 

 Lara Delgado Leocadio 

 David Ípola Rodríguez 

 María Montojo Gómez-Menor 

 

4. TÉCNICO REDACTOR 

El técnico redactor es el Grupo T-4 de la asignatura Proyecto Final de Carrera, de la Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 

 

5. ACTIVIDAD 

La actividad a la que se dedicará el edifico será a una residencia para personas de la tercera edad y 
viviendas destinadas para personal de la propia residencia. 

 

6. NORMATIVA LEGAL 

Al presente Proyecto le son de aplicación las normas de referencia y reglamentaciones que a 
continuación se mencionan: 

 

 Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión 
Asesora para las instalaciones Térmicas de los Edificios. 

 Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril con modificaciones por el RD 507/1982 y el RD 
1504/1990. 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electotécnico  
para baja tensión. 

 Real Decreto 862003 de 4 de julio por el que se establecen los criterios higienico-sanitarios 
para la precención y control de la legionelosis. 

 Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico.Modificada por la Ley 16/2002. 
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 UNE-EN 12975-1:2001 ”Sistemas solares térmicos y componentes-captadores solares- 
parte 1: Requisitos Generales” 

 UNE-EN 12975-1:2002 ”Sistemas solares térmicos y componentes-captadores solares- 
parte 2: Métodos de ensayo” 

 UNE-EN 12976-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes- Sistemas solares 
prefabricados – Parte 1: Requisitos generales” 

 UNE-EN 12976-2:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes- Sistemas solares 
prefabricados – Parte 2: Métodos de ensayo” 

 UNE-EN 12977-1:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes- Sistemas solares a 
medida – Parte 1: Requisitos generales” 

 UNE-EN 12977-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes- Sistemas solares a 
medida – Parte 2: Métodos de ensayo” 

 UNE-EN 806-1:2001 “Especificaciones para instalaciones de conducciónde agua destinada 
al consum humano en el interior de los edificios. Parte 1: Generalidades” 

 UNE-EN 1717:2001 “Protección contra la contaminación del agua potable en las 
instalaciones de aguas y requisitos generales de los dispositivos para evitar la contaminación por reflujo” 

 UNE-EN 60335-1:1997 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: 
Requisitos generales” 

 UNE-EN 60335-2-21:2001 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 
2: Requisitos particulares para los térmos eléctricos” 

 UNE-EN ISO 9488:2001 “Energía solar. Vocabulario” 

 UNE EN 94002:2004 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente 
sanitaria: Cálculo de la demanda de energía térmica” 

 

 

En cumplimiento con lo establecido en el CTE, en concreto con el apartado referente al documento 
de salubridad DB HE-4: 

 

1. En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria en los que así se 
establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se 
cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de 
energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 
demanda de agua caliente del edificio. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO 

7.1. SITUACIÓN 

La residencia se sitúa en C/  Nueva Nº 5, en el municipio de Cuéllar, perteneciente a la provincia de 
Segovia. La situación exacta de la edificación puede observarse en el plano de situación del presente 
proyecto. 

 

7.2. DISTRIBUCIÓN 

En la previsión de demanda de agua caliente sanitaria establecida por el CTE, una parte de las 
necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura 
adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

El edificio dispone de dos apartamentos cada uno de ellos con un baño (inodoro, lavabo y ducha) y 
una cocina. En la parte reservada a la residencia de ancianos se disponen; 12 habitaciones repartidas en 
dos plantas con un baño por habitación, un baño geriátrico por planta de habitaciones, dos aseos en planta 
baja, dos aseos en planta primera y otros tres aseos en planta sótano 2. Además, en planta baja existe un 
grifo en la cafetería, en la planta sótano 1 hay lavandería, cocina y dos vestuarios, y en sótano 2 hay lavabo 
en la enfermería, el despacho médico y peluquería. 

 

7.3. DATOS DE PARTIDA 

El edificio está compuesto por  24 camas. 

Se considerará un consumo diario de  55 litros por camas y día a una temperatura de  60 ºC. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/día) 

 

 
ne eb ar br ay un ul go ep ct ov ic 

CONSUMO 
TOTAL ACS: 0920 6960 0920 9600 0920 9600 0920 0920 9600 0920 9600 0920 

Temperatura 
media agua de red (ºC): 0 2 5 8 8 5 2 

 

Datos de Condiciones Climáticas 

Los datos de radiación solar global incidente, así como la temperatura ambiente media para cada 
mes se han tomado del Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de SAUNIER DUVAL 
CALSOLAR 2, los cuales proceden de la base de datos meteorológicos del IDAE o en su defecto de datos 
locales admitidos oficialmente. 

 

Ciudad Segovia UNE 4002/003 

Latitud 41 

Zona climática III 
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4,1 kWh/m2 día  

490,3 kWh/m2 día  

11,8 ºC  

-17 ºC  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

 1,7 2,4 3,5 4,4 5,5 6,4 7,2 6,5 4,7 

/m2dia): 283,3 315,7 449,3 491,7 599,5 652,5 769,6 743,1 580,8

: 4,1 5,2 7,1 9,1 13,1 17,7 21,6 21,2 17,9 

6 7 8 10 12 15 18 18 15 

 

Los datos de Radiación media en el plano de captadores es la radiación referida a una inclinación 
de  41º con respecto a la horizontal y una desviación de  5º con respecto a la orientación sur. 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores, intercambiador, depósito de 
acumulación centralizado de producción solar, depósito de ACS de cabecera y apoyo centralizado mediante  
Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens. 

La instalación de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta del edificio. 

El campo de colectores se dispone orientado al sur, 5 º, y con una inclinación del plano del captador 
de 25 º. Se disponen en varias filas separadas un espacio e ≥ D, que se puede obtener mediante la 
expresión: 

L) - (61 tg

h
 D  

Siendo: 

h altura total del colector inclinado, más el incremento de cota producida por la estructura de 
sujeción. 

L latitud del lugar. 

El sistema dispondrá de un circuito primario de captación solar, un secundario en el que se 
acumulará la energía producida por el campo de captadores en forma de calor y un tercer circuito de 
distribución del calor solar acumulado. 

En el circuito primario los colectores a instalar se conectarán en paralelo, equilibrados 
hidráulicamente mediante retorno invertido o válvulas de equilibrado. El circulador proporcionará el caudal y 
la presión necesarios para hacer efectivo la circulación forzada para obtener el flujo de cálculo y vencer la 
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pérdida de carga.  

Para la producción del ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor del circuito primario al 
secundario mediante un intercambiador de placas. La energía producida por los captadores servirá para 
elevar el agua de la red hasta el mayor nivel térmico posible almacenandose en el acumulador solar. El 
agua calentada en este depósito servirá como agua precalentada para el acumulador de cabecera, sobre el 
que trabajará el equipo complementario para elevar su temperatura, si fuera necesario hasta la temperatura 
de consumo prefijada. 

Entre el depósito solar y el acumulador de cabecera está prevista la instalación de una bomba de 
trasvase, la función de esta bomba será: 

- Trasvasar el agua caliente precalentada desde el acumulador solar hasta el acumulador de 
cabecera cuando la temperatura en el acumulador solar sea superior a la del acumulador de ACS. De esta 
forma en la medida de lo posible, se evitará que sea el equipo complementario el que reponga las pérdidas 
de disposición del acumulador de ACS.  

- Posibilitar la realización periódica de un choque térmico contra la legionela. Se podrá 
realizar un choque térmico en el sistema de acumulación (solar y ACS), si puntualmente se eleva la 
consigna de acumulación en el depósito de ACS hasta los 70ºC y simultáneamente se activa la bomba de 
trasvase, de esta forma el equipo complementario elevará la temperatura de ambos depósitos hasta los 
70ºC. 

 

Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el sistema dispondrá de un equipo 
complementario  Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens que, si fuera necesario 
terminará de preparar el agua pre-calentada por el campo de captadores hasta el nivel térmico de confort. 

Como fluido caloportador en el circuito primario se utilizará agua con propilenglicol como 
anticongelante para proteger a la instalación hasta una temperatura de -28 ºC (45% glicol). 

El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y la ejecución 
impidan cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario (captadores) y el de ACS del 
acumulador solar y de ACS 

La instalación de los captadores solares se proyecta con circulación forzada mediante grupo de 
bombeo en el circuito primario.  

Dado que el fluido primario sobrepasará fácilmente los 60ºC, y que el secundario se proyecta para 
impedir que el agua caliente sanitaria sobrepase una temperatura de 60ºC conforme a normativa vigente, 
este nivel térmico impide el uso de tuberías de acero galvanizado en toda la instalación. Así mismo, es 
obligatorio el calorifugado de todo el trazado de tuberías, válvulas, accesorios y acumuladores (RITE - IT 
1.2.4.2). 

 

Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones, el circuito primario solar 
estará protegido mediante la instalación de vaso de expansión cerrado y válvula de seguridad. 

Todo el circuito hidráulico se realizará en tubería metálica, las válvulas de corte y de regulación, 
purgadores y otros accesorios serán de cobre, latón o bronce. No se admitirá la presencia de componentes 
de acero galvanizado. Se deberán instalar manguitos electrolíticos entre  los elementos de diferentes 
metales para evitar el par galvánico. 

La regulación del circuito primario estará gestionada por un control diferencial de temperatura que 
procederá a la activación de la bomba cuando el salto térmico entre captadores y la parte fría del circuito de 
distribución permita una transferencia energética superior al consumo eléctrico de la bomba. Marcándose un 
diferencial de temperatura máximo y mínimo, según características de la instalación, para la activación y 
parada de la bomba. La acometida es la parte de la instalación que enlaza la red de distribución pública con 
la instalación general del edificio. La acometida se realizará mediante arqueta registrable enterrada, en la 
acera de la calle iglesia. La profundidad de la acometida será de 2.00 metros desde el nivel de la calzada y 
la arteria principal se considera a una distancia de 2.00 metros de la línea de fachada. 

Deberá disponer de los siguientes elementos: una llave de toma sobre la tubería de distribución 
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exterior, un tubo que enlace la llave de toma con la llave de corte general y una llave de corte en el exterior 
de la propiedad. 

Puesto que desconocemos los datos correspondientes a la compañía suministradora, tomaremos 
los valores de suministro del Canal de Isabel II; por lo tanto, la presión en la acometida será de 4 atmósferas 
(40 m.c.a.). 

 

 

8.2. CARGA DE CONSUMO 

Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos, a partir de las condiciones de partida 
presentadas en el apartado anterior, utilizando el Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de 
SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2. 

Se establece un consumo  55 l/ camas y día a una temperatura de uso de  60ºC, según CTE o en su 
defecto ordenanzas locales y autonómicas. El consumo Diario de Agua Total en litros es de: 1320  l/día  

Se presentan a continuación los resultados de necesidades energéticas para cada instalación. 

 

 

 

 

 

 

8.3. SUPERFICIE DE CAPTACIÓN Y VOLUMEN DE ACUMULACIÓN 

La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar anual mínimo sea superior 
al  50% de la demanda energética, según se indica en el “Código Técnico de la Edificación” (CTE) sin 
perjuicio de la normativa local o autonómica aplicable para el término municipal de Segovia UNE 94002/003.  

El número de captadores se ajusta de forma que se obtenga una configuración homogénea y 
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equilibrada del campo de los mismos, lo más cercana posible en número a la superficie que cubra el 
requisito de demanda solar. 

Para el edificio se establece una instalación de 8 captadores de 2,352 m2 de superficie útil, 
resultando una superficie total de captación de  18,816 m2. 

El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 55,0 %. 

La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará mediante 
sistema de acumulación centralizado de  1000 litros de capacidad total, que servirá para hacer frente a la 
demanda diaria 

El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal 
que se cumpla la condición: 

50< V/A<180 

Siendo: 

A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 

V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

Este volumen de acumulación supone una relación de 53,14  litros por metro cuadrado de 
captadores. 

A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de Agua Caliente, así como una 
gráfica en la que se representa la necesidad mensual de energía y el aporte solar. 

 

El trazado de ambos se realizará por zonas de uso común y discurrirán por el falso techo para poder 
realizar registros para su inspección y control de fugas. Las tuberías irán colgadas en canaletas metálicas. 
Además se dispondrán llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en 
cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

8.4. FLUÍDO CALOPORTADOR 

En el circuito primario se prevé la utilización de una mezcla anticongelante compuesta por 1,2-
propilen glicol, agua e inhibidores de la corrosión. 

La protección antihielo de la mezcla (propilen glicol al 45%), es de hasta -28 ºC, superior a la 
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temperatura mínima histórica de la zona. La densidad aproximada de esta disolución 1,032 – 1,035 g/cm3 a 
20 ºC. 

A fin de garantizar siempre la misma concentración de anticongelante en el circuito primario, se 
puede instalar un sistema de rellenado automático, formado por un depósito plástico, con mezcla de agua y 
anticongelante, una electroválvula y una bomba, comandadas ambas por una sonda de presión en el 
circuito primario. 

Cuando no haga falta rellenado con anticongelante se podrá instalar una válvula de llenado tarada a 
la presión del circuito de forma que, cuando esta presión disminuya por alguna razón, se produzca el 
llenado automático del circuito hasta la presión de trabajo. 

 

8.5. CAMPO DE CAPTADORES 

La instalación se ha dimensionado para 8 captadores, marca SAUNIER DUVAL, modelo SRH 2.3 

 

η 0,801 

K1 (W/m2K) 3,320 

K2 (W/m2K2) 0,023 

Superficie Total (m2) 2,51 

Superficie Neta (m2) 2,352 

 

Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio, quedando orientados con una desviación de  
5º con respecto al Sur y con una inclinación de 41º con respecto a la horizontal. 

Se instalarán válvulas de corte a la entrada y salida de cada batería, a fin de poder aislarla del resto 
para posibles mantenimientos o reparaciones. Se prevén también purgadores, válvulas de seguridad y 
válvulas para llenado y vaciado del circuito. 

La estructura soporte de los captadores se compone de perfiles prefabricados de aluminio, 
dimensionados por el fabricante. 

 

 

 

8.6. PÉRDIDAS POR SOMBRAS, ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 

 

8.6.1.    PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 

La inclinación de diseño del campo de captadores es de β = 41º. El azimut de los colectores es α = 
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5º.  

Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de la 
instalación, las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del campo son del 1,287%. 

 

 

 

8.6.2.    PÉRDIDAS POR SOMBRAS 

Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), una vez 
introducidos todos los puntos de los perfiles de los obstáculos que están situados en torno al campo de 
colectores,  estos producirán las siguientes sombras: 

 

 

 

Las sombras producen unas pérdidas por sombreado a lo largo de todo el año del  4 % 

 

8.6.3.    PÉRDIDAS TOTALES 
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 SOMBRAS ORIENTACION E 
INCLINACIÓN 

TOTAL 

Límite 
máximo 

20 15 % 30 % 

Calcul
adas 

4 % 1,287 % 5,29 % 

 

Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de pérdidas por sombreado y orientación e 
inclinación, la instalación  cumple  con lo establecido en la tabla 2.4 del apartado 2.1.8 del CTE. 

 

8.7. ACUMULACIÓN DEL SOLAR 

La acumulación solar se lleva a cabo, mediante la instalación de un sistema de acumulación central 
común a todo el edificio con un volumen de acumulación total de 1000 litros de capacidad, compuesto por 
depósitos marca SAUNIER DUVAL, modelo(s):  

 

2 ud(s) - FE 500 S 

-Depósito interacumulador vertical de acero 
vitrificado. 

-Aislamiento térmico de PU de 50 mm (libre de 
CFC) 

Capacidad ACS  (l)      496 

Superficie serpentín (m2)      2,1 

Peso en vacío (kg)      165 

Temperatura máx. ACS (ºC)      85 

Presión máx. ACS (bar)      10 

Temperatura máx. Serpentín (ºC)      110 

Presión máx. Serpentín (bar)      10 

Volumen serpentín (l)      14,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8. SISTEMA DE INTERCAMBIO 

Para realizar el intercambio de la energía absorbida por el líquido caloportador en los captadores 
solares al Agua Caliente Sanitaria acumulada en el depósito, se hace uso de un intercambiador de placas 
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de de alta eficiencia. 

Las condiciones nominales de diseño serán: 

 

 

 

Eficacia:  72,43 % 

 

8.9. CIRCUITOS HIDRÁULICOS 

Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se debe prever el trazado 
correspondiente de tuberías entre los mismos así como todos los elementos auxiliares de una instalación 
hidráulica, véase, bombas de circulación, vaso de expansión, purgadores, valvulería y accesorios. 

La configuración del sistema elegido es una instalación en la que el sistema de captación y 
acumulación de agua calentada mediante aportes solar y la preparación del ACS es centralizado mediante 
Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens. 

Se encuentran por tanto 4 circuitos: 

- Circuito primario: Entre campo de captadores y el intercambiador. 

- Circuito secundario: Entre el intercambiador y el depósito de acumulación solar. 

- Circuito de acumulación de ACS: Entre el depósito de acumulación ACS y el equipo 
complementario centralizado. 

- Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y los puntos de consumo. 

Para las instalaciones objeto del estudio, la unión entre el circuito primario y secundario se llevará a 
cabo mediante un Grupo Hidráulico que integrará los elementos de intercambio, bombeo y regulación solar. 
Entre el acumulador solar y el acumulador de ACS se intercalará una bomba de trasvase. 

 

8.9.1.    Circuito primario 

El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la cubierta 
del edificio, hasta el intercambiador de placas, ubicado junto al depósito acumulador, en un local destinado 
a tal fin, donde se ubican los distintos elementos de la instalación (bomba, vaso de expansión, regulador, 
…). 

El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un caudal unitario de 
diseño de 40 l/h y metro cuadrado de superficie de captación, lo que significa un caudal total de 752,64 
l/hora, con la configuración de captadores en paralelo propuesta. 

 

Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en las 
tuberías que circulan por el interior del edificio. Se propone un diámetro exterior de tubería de 0,201 mm. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. En la 

 Circuito Primario Circuito Secundario 

Caudal 752,64 l/h 706 l/h 

Fluido de trabajo 
Agua + 

Propilenglicol 
AGUA 

Temperatura de 
entrada 

40,50 ºC 17 ºC 

Temperatura de 
salida 

24,5 ºC 33,00 ºC 
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unión de materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos antielectrolíticos (mediante 
accesorios de PPR u otros materiales).  

El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de lana de vidrio 
de 40 mm de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su degradación, debido a la exposición 
a los agentes exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, el aislamiento será de caucho 
microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 mm, apto para el funcionamiento a altas temperaturas. 

Se debe instalar un Vaso de Expansión cerrado, adecuado para el uso con mezcla anticongelante 
de las siguientes características. 

- Capacidad: 185 l 

- Presión máxima 6,0 bar

- Presión del gas 2,40 bar

- Presión de llenado 2,90 bar

Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así como de la entrada de fluido 
caloportador en fase vapor se debe de instalar un vaso amortiguador de temperatura en serie con el vaso 
de expansión. 

- Capacidad 0 l

Se debe hacer uso además de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el punto más alto 
de la instalación y en la salida de cada batería de captadores, así como manómetro de presión del circuito 
solar. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9.2. Circuito secundario 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas con el depósito 
de acumulación. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre 
que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar manguitos 
electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 
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Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de 
espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en aquellas con 
un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado con protección a la 
intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 

La bomba del circuito secundario será la integrada en el Grupo Hidráulico. 

 

8.9.3.    Circuito de acumulación de ACS 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas de ACS de el 
equipo complementario con el depósito de acumulación. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre 
que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar manguitos 
electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 

Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de 
espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en aquellas con 
un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado con protección a la 
intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 

En este circuito, se instalará un vaso de expansión con suficiente volumen para absorber la 
dilatación del agua desde su temperatura de llenado hasta su temperatura máxima.  

 

8.10. SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL 

A la instalación solar en los periodos de baja radiación solar o de alto consumo. El sistema auxiliar 
está compuesto por Apoyo con caldera de condensación Thermosystem Condens que calentará el ACS a 
través de un intercambiador de placas, siendo almacenada esta energía en depósitos acumuladores, 
Saunier Duval. 

La conexión hidráulica se realizará de forma que tanto el agua de consumo sea calentada y/o 
almacenada en el acumulador solar, pasando al sistema de energía convencional para alcanzar la 
temperatura de uso, cuando sea necesario. 

Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para garantizar el 
abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria, en caso de una eventual desconexión de la instalación solar, por 
avería, reparación o mantenimiento. A la salida del depósito ACS, se instalará una válvula termostática, con 
el fin de evitar sobretemperaturas en la instalación. 

El equipo complementario conectado mediante un intercambiador de placas al depósito solar, 
solamente aportará al agua procedente de dicho depósito, la cantidad de  energía necesaria para llegar a la 
temperatura de confort.  

Según CTE 3.3.6 el equipo complementario deberá disponer de un equipo de energía convencional 
complementario que debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

1) No se podrá conectar el quipo complementario en el circuito primario de captadores. 

2) Se deberá dimensionar como si no se dispusiera del sistema solar.  

3) Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se 
aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación  

4) Debe disponer de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en 
condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento 
referente a la prevención y control de la legionelosis 

5) En el caso de que el sistema de energía convencional complementario sea instantáneo, el 
equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de 
manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo 

6) En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se 
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dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de 
seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor.La 
temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura 
máxima de impulsión  

 

8.11. REGULACIÓN SOLAR Y SISTEMA ELÉCTRICO 

El funcionamiento de la instalación vendrá controlado por la centralita de control que comparará las 
sondas de temperatura y actuará sobre las bombas y válvulas correspondientes. 

La centralita comandará la instalación mediante un control diferencial que actuará poniendo en 
funcionamiento las bombas de circulación cuando el salto de temperatura entre la salida del campo de 
captadores y la sonda de menor temperatura sea superior a  5ºC.  

Hay que asegurarse que las sondas de temperatura en la parte baja de los acumuladores y en el 
circuito estén afectadas por el calentamiento. Para ello la ubicación de las sondas se realizará de forma que 
se detecten exactamente las temperaturas que se desean, instalándose los sensores en el interior de 
vainas, que se ubicarán en la dirección de circulación del fluido y en sentido contrario (a contracorriente). 

La precisión del sistema de control, asegurará que las bombas estén en marcha con saltos de 
temperatura superiores a 7ºC y paradas con diferencias de temperatura menores de 2ºC.  

El sistema de control asegurará, mediante la parada de las bombas, que en ningún caso se 
alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales y componentes. 

La instalación dispondrá de un contador de agua caliente solar situado en el circuito primario que 
cuantifique la energía producida por la instalación solar. Este contador estará constituido por los siguientes 
elementos: 

 Contador de agua. 

 Dos sondas de temperatura. 

 Un microprocesador electrónico (en algunos casos irá conectado a la propia centralita). 

 

El contador de agua y una de las sondas se situarán en la entrada del campo de captadores. La otra 
sonda se situará en la salida del mismo (agua caliente). El microprocesador electrónico podrá estar situado 
en la parte superior del contador o por separado (incluido en la centralita). 

El cuadro eléctrico dispondrá de selectores para controlar el funcionamiento de las bombas con 
conmutación automática y manual de parada y marcha. Se colocarán elementos de señalización para 
visualizar el estado de funcionamiento de las bombas y protecciones eléctricas (interruptores 
magnetotérmicos y diferenciales) adecuadas a cada elemento de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

8.12. ESQUEMA HIDRÁULICO PROPUESTO 
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NOTA: este es un esquema orientativo simplificado en el que algunos elementos necesarios no se 
han representado. Para realizar un proyecto definitivo, consulte con un proyectista especializado. 

 

9. MANTENIMIENTO 

El mantenimiento implicará como mínimo, una revisión anual de la instalación por tener una 
superficie menor de 20 m2. El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que 
conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro 
de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento 
correctivo.  

El mantenimiento del sistema de captación se realizará cada 6 meses de forma visual; en dicho 
mantenimiento, se revisarán los captadores, cristales, juntas, absorbedor, carcasa, conexiones y la 
estructura.  

El mantenimiento del sistema de acumulación (depósito, ánodos de sacrificio, ánodos de corriente 
impresa y aislamiento), el sistema de intercambiador de placas, el sistema de energía auxiliar y el sistema 
eléctrico y de control (control eléctrico, control diferencial y verificación del sistema de medida) se realizará 
anualmente. 

Por el contrario, el mantenimiento del circuito hidráulico, se realizará con una frecuencia variable en 
función del elemento a mantener; 6 meses para aislamientos exteriores, purgador manual, vaso de 
expansión y sistemas de llenado, un año para fluido refrigerante, aislamiento interior, bombas y válvulas de 
corte y seguridad, cada dos años se revisará la estanqueidad del sistema. 

 

10. VALORACIÓN 

La estimación económica valorada para esta instalación asciende a 53.517,67 €, esta estimación se 
encuentra detallada en la valoración económica del presente proyecto. 

 

11.CONCLUSIONES 

Por lo expuesto anteriormente y la inclusión de los adjuntos planos, pliego de condiciones y 
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presupuesto, se considera que todo ello da suficiente idea de la instalación proyectada. 

Por tanto, esperamos que por parte de la Dirección General de Industria, Minas y Energía de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León no habrá, previo los trámites oportunos, inconveniente alguno para 
la legalización de la instalación proyectada. 

 

12. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

NOMBRE 
DEL PLANO 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

IE-01 Situación paneles solares 1/100 

IE-02 Esquema del sistema solar … 

IE-03 Paneles Solares. Distribución de la instalación 1/100 

IE-04 Paneles solares. Detalles 1 … 

IE-05 Paneles solares. Detalles 2 … 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto se redacta con el objetivo de definir y describir las características técnicas que 
debe reunir la instalación para suministro de electricidad de un edificio destinado para uso como residencia 
de ancianos, describiendo, calculando y valorando todos los elementos que la componen,  para obtener su 
legalización por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de Castilla y León; así como 
para realizar las tramitaciones oportunas ante la compañía suministradora asociada al Ayuntamiento de 
Cuéllar para la contratación de  suministro. 

 

2. EMPLAZAMIENTO 

El edificio objeto de este proyecto se encuentra ubicado en la C/ Nueva, 4 de la localidad de Cuellar 
(Segovia). 

 

3. TITULAR 

Se desconoce el titular de la propiedad. 

 

4. TÉCNICO REDACTOR 

El proyecto que se presenta ha sido realizado por el grupo M27 de Proyecto Fin de Carrera de la 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 

 Lúa Delgado Conde 

 Lara Delgado Leocadio 

 David Ípola Rodríguez 

 María Montojo Gómez-Menor 

 

5. ACTIVIDAD 

La actividad a la que se dedicará el edifico será a una residencia para personas de la tercera edad y 
viviendas destinadas para personal de la propia residencia. 

 

6. NORMATIVA LEGAL 

El diseño se ha realizado considerando los siguientes Reglamentos y Normas aplicables: 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
(Real Decreto-Ley 842/2002 de 2 de Agosto de 2002) 

  (ITC) BT 01 a BT 51 (BOE 18/10/2002). 
 Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96. 
 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEB/74. 
 Normativa particular de la Compañía Suministradora Eléctrica. 
 Real Decreto-Ley 1/1998, sobre Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 

los servicios de telecomunicación y su Reglamento Regulador s/R.D. 279/1999. 
 Ordenanza General para la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
 Condiciones impuestas por las Entidades Públicas Afectadas. 
 CTE (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación) 
 Cualquier otra Norma que afecte a la Instalación en el momento de su puesta en marcha. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO 

 7.1. Situación 

La residencia se sitúa en C/ Nueva, 4 en el municipio de Cuéllar, (Segovia). La situación exacta de 
la edificación puede observarse en el plano de situación del presente proyecto (ER-01). 

 7.2 Colindantes. 

El inmueble se halla en una parcela no exenta, esta adosado en la fachada NO a una propiedad 
ajena independiente, que consta de una y dos alturas según se muestra en los planos adjuntos y en la 
fachada SE con el patio del colegio colindante. 

A efectos del cálculo de la demanda térmica del edificio se supondrá que no existen medianerías, ya 
que las que existen tiene una altura muy inferior a altura del edificio coincidiendo únicamente medianería en 
la planta baja y en una pequeña zona de la planta primera. 

 7.3. Distribución 

El edificio dispone de siete plantas, y contará con dos distribuciones independientes. La 
correspondiente a cocina, comedor y cafetería (a partir de ahora: Servicios de Hostelería), ya que se 
adjudicará a una empresa independiente; y la correspondiente al resto de la residencia.  

Las superficies totales útiles habitables de cada uno de los pisos de que se compone el inmueble son las 
que se detallan en las tablas adjuntas al final de este punto. 

Se trata de un edificio destinado al uso residencial de personas mayores, atendiendo a lo que se 
nos indica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y conforme con la  ITC-BT-28 este edificio se 
considera como un local de pública concurrencia, cumpliendo dicha normativa. 

Se establece que a partir del cuadro general de distribución de Residencia, se instalarán líneas 
distribuidoras generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares a los siguientes grupos de 
dependencias.  

• Subcuadro eléctrico de Planta Baja 
• Subcuadro eléctrico de Planta Primera 
• Subcuadro eléctrico de Planta Segunda 
• Subcuadro eléctrico de Planta Tercera 
• Subcuadro eléctrico de Planta Bajo Cubierta 
• Subcuadro eléctrico de Sótano 1 
• Subcuadro eléctrico de Sótano 2 
• Subcuadro eléctrico de Lavandería 
• Subcuadro eléctrico de Sala de Calderas 
• Subcuadro eléctrico del Grupo de presión 
• Subcuadro eléctrico de Ascensor 
• Subcuadro eléctrico de Pozo de bombeo 
• Subcuadro eléctrico del Sistema Solar 
• Subcuadro eléctrico de Aire acondicionado 
• Subcuadro eléctrico de Telecomunicaciones 

Estos subcuadros estarán ubicados en cada planta, y los referentes a las instalaciones estarán 
concentrados en la planta Sótano 1, en el Cuarto de Cuadros Eléctricos,  tal y como aparece en los planos.  

Asimismo, a partir del cuadro general de distribución de Servicios de Hostelería, se instalarán líneas 
distribuidoras generales, a los siguientes grupos de dependencia: 
 

• Subcuadro eléctrico de Cocina 
• Subcuadro eléctrico de Comedor y Cafetería 

Estos subcuadros estarán ubicados en el vestíbulo de cocina y en la cafetería. 
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DEPENDENCIAS 

PLANTA 1ª 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Secretaría y Administración 23.35 
Despacho Director 11.69 
Sala de Espera 9.31 
Sala Polivalente 1 45.30 
Sala Polivalente 2 45.26 
Aseos 11.54 
Recibidor 39.14 

 
DEPENDENCIAS 
PLANTA BAJA: 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Jardín 90.40 
Comedor 83.00 
Cafetería 16.42 
Vestíbulo 44.45 
Aseos 17.45 
Plataforma Garaje 39.25 
Sala de Espera 37.37 

 
DEPENDENCIAS 
PLANTA 2ª Y 3ª 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Habitación 1 y 7 30.24 
Terraza 1 y 7 4.22 
Baño 1 y 7 5.69 
Habitación 2 y 8 17.73 
Terraza 2 y 8 2.15 
Baño 2 y 8 5.52 
Habitación 3 y 9 25.3 
Terraza 3 y 9 3.08 
Baño 3 y 9 5.29 
Habitación 4 y 10 29.20 
Terraza 4 y 10 2.63 
Baño 4 y 10 4.69 
Habitación 5 y 11 22.15 
Terraza 5 y 11 3.50 
Baño 5 y 11 5.24 
Habitación 6 y 12 26.04 
Terraza 6 y 12 3.13 
Baño 6 y 12 4.80 
Baño Geriátrico 9.98 
Control de Planta 51.83 

 
DEPENDENCIAS 

PLANTA BAJO CUBIERTA 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Cocina Americana Viv.1 23.88 
Salón Viv.1 33.47 
Dormitorio Viv.1 28.60 
Baño Viv.1 9.75 
Cocina Americana Viv.2 26.57 
Salón Viv.2 36.12 
Dormitorio Viv.2 30.28 
Baño Viv.2 10.68 

 
DEPENDENCIAS 

SÓTANO 1 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Cuarto de Extracción 9.22 
Vestíbulo de Garaje 6.30 
Cuarto de Limpieza 5.05 
Garaje 46.51 
Vestíbulo de Caldera 9.28 
Cuarto de Calderas 11.72 
Almacén 1 4.14 
RITI 6.64 
Almacén 2 3.94 
Vestíbulo de Baños 5.36 
Vestuario Masculino  11.01 
Vestuario Femenino 11.08 
Cocina 40.00 
Cuarto de Limpieza 5.05 
Cuarto de Basuras 8.50 
Almacén Lencería 5.43 
Lavandería 18.38 
Plataforma Garaje 39.025 

 
DEPENDENCIAS 

SÓTANO2 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Gimnasio 81.00 
Podología y Peluquería 21.31 
Aseos 11.02 
Despacho Médico 12.49 
Enfermería 21.31 
Sala de Duelo 14.12 
Sala Familiar 14.63 
Aseo 7.77 
Plataforma Garaje 39.45 
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8. COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 

El suministro eléctrico del edificio será realizado por la Compañía Suministradora de energía 
eléctrica en la zona mediante una acometida aérea a una Caja General de Protección, en corriente alterna 
trifásica con neutro a 400/230 V y 50 Hz.  

 

9. DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

9.1. Descripción general 

El diseño y cálculo de la instalación se ajustará al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a las Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. 

La ejecución de la instalación la realizará una empresa instaladora debidamente autorizada por el 
Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Castilla y León de Segovia e inscrita en el Registro 
Provincial de instaladores autorizados. Será entregada por la empresa instaladora al titular de la instalación 
con el Certificado de Instalación y las Instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. 

Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica para alumbrado 
y tomas de corriente para aparatos electrodomésticos y usos varios de un edificio de uso residencial por una 
red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”*, para una tensión 
nominal de 230 V en corriente alterna trifásica con neutro a 400/230 V, y una frecuencia de 50 Hz.  

*(ITC-BT-08: El esquema TT tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro o compensador, 
conectado directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada 
de la toma de tierra de la alimentación (figura 4). 

 

                                           Figura 4.  Esquema de distribución tipo TT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este esquema las intensidades de defecto fase-masa o fase-tierra pueden tener valores inferiores a los de 
cortocircuito, pero pueden ser suficientes para provocar la aparición de tensiones peligrosas.”) 

El edificio está constituido por siete plantas con grado de electrificación elevado y de servicios 
generales compuestos por ascensor, alumbrado de zonas comunes, equipos autónomos de emergencia, 
instalación solar y bombas de circulación de agua. 

El edificio se proyecta para un grado de electrificación elevado (superficie útil > 160 m²) y una 
potencia previsible de 0 W a 230 V. Potencia mínima 9.200 W. 

La potencia de cálculo del edificio resultante es de 542.994 W, y aplicando un coeficiente de 
simultaneidad de 0.85, para obtener la potencia demandada, la potencia instalada es de 461.554,9 W. 

Esta previsión de potencia se detalla en el apartado 10. Dimensionado de la Instalación. 
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9.2. Elementos que componen la instalación 

9.2.1.  Acometida 

La parcela donde se proyecta el edificio dispone de una acometida actual que da servicio a la 
construcción existente, pero se desconoce si podría abastecer al edificio destinado a nuevo uso, por lo que 
sería conveniente solicitar una acometida, siguiendo las directrices de la Compañía Suministradora para la 
ubicación de la caja general de protección y el módulo de contadores.  

La acometida se realizará mediante una línea monofásica de 230 V de tensión para el alumbrado, y 
una trifásica con neutro a 400 V para la fuerza motriz, formadas por conductores unipolares de cobre 
aislados con polietileno reticulado. Dicha acometida es del tipo aérea tensada sobre cables. 

Se realizarán dos acometidas, una para dar servicio al edificio y la parcela y otra de emergencia 
para el caso de incendio, con el cometido de dar funcionalidad al ascensor para el uso de los bomberos. 

 

Se dispondrá de una acometida de tipo aérea tensada sobre postes conforme a la ITC-BT-11: 

“Antes de proceder a su realización, si es posible, deberá efectuarse un estudio previo de las 
fachadas para que éstas se vean afectadas lo menos posible por el recorrido de los conductores que 
deberán quedar suficientemente protegidos y resguardados.  

En este tipo de acometidas los cables se instalarán distanciados de la pared y su fijación a ésta se 
hará mediante accesorios apropiados. Los cables posados sobre fachada serán aislados de tensión 
asignada 0,6/1 kV y su instalación se hará bajo conductos cerrados o canales protectoras con tapa 
desmontable con la ayuda de un útil.  

Los tramos en que la acometida quede a una altura sobre el suelo inferior a 2,5 m. deberán 
protegerse con tubos o canales rígidos  e y se tomarán las medidas adecuadas para evitar el 
almacenamiento de agua en estos tubos o canales de protección.” 

ITC-BT-06 

“1.3 Accesorios de sujeción: 

 Los accesorios que se empleen en las redes aéreas deberán estar debidamente protegidos contra 
la corrosión y envejecimiento, y resistirán los esfuerzos mecánicos a que puedan estar sometidos, con un 
coeficiente de seguridad no inferior al que corresponda al dispositivo de anclaje donde estén instalados.”  

“3.1.1 Cables posados 

Directamente posados sobre fachadas o muros, mediante abrazaderas fijadas a los mismos y 
resistentes a las acciones de la intemperie. Los conductores se protegerán adecuadamente en aquellos 
lugares en que puedan sufrir deterioro mecánico de cualquier índole.  

En los espacios vacíos (cables no posados en fachada o muro) los conductores tendrán la condición 
de tensados y se regirán por lo indicado en el apartado 3.1.2.  

En general deberá respetarse una altura mínima al suelo de 2,5 metros. En los recorridos por 
debajo de ésta altura mínima al suelo (por ejemplo, para acometidas) deberán protegerse mediante 
elementos adecuados, conforme a lo indicado en el apartado 1.2.1 de la ITC -BT 11, evitándose que los 
conductores pasen por delante de cualquier abertura existente en las fachadas o muros.  

En las proximidades de aberturas en fachadas deben respetarse las siguientes distancias mínimas:  

- Ventanas: 0,30 metros al borde superior de la abertura y 0,50 metros al borde inferior y bordes 
laterales de la abertura.  

- Balcones: 0,30 metros al borde superior de la abertura y 1,00 metros a los bordes laterales del 
balcón.” 

 

 

 

9.2.2. Instalación de enlace 
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Instalación que une la Caja General de Protección con la instalación interior conforme a la ITC-BT-
13. Las partes que constituyen dicha instalación son: 

• Caja General de Protección y Medida (C.G.P.M.)  
• Derivación Principal (D.P.) 
• Dispositivo General de Mando y Protección Principal (C.G.M.P.P.) 
• Derivaciones Secundarias (D.S.) 
• Dispositivos Generales de Mando y Protección Secundarios (C.G.M.P.S.) 
 

9.2.2.1.  Caja General de Protección y Medida (C.G.P.M.) 

La acometida enlaza con la Caja General de Protección, que es la caja que aloja los elementos de 
protección de la línea repartidora contra sobreintensidades. Su emplazamiento se fija de común acuerdo 
con la Compañía Suministradora, y estará ubicada en un armario mural la fachada principal del edificio, 
como se detalla en el plano de electricidad-planta baja IE-11.  

Marca el principio de la propiedad de las instalaciones eléctricas del abonado. 

En esta caja se encuentran los contadores para la empresa suministradora. 

Al tratarse de un único usuario, la B.T.V. y el contador podrán ser alojados en la misma caja, 
llamándose esta caja general de protección y medida (C.G.P.M). (Según ITC-BT-13) 

Como la potencia total del edificio supera los 150 KW, se dispondrán dos cajas generales de 
protección. 

De acuerdo con la previsión de potencia obtenida y realizando las consultas con la empresa 
suministradora eléctrica, tendremos que instalar una B.T.V. (Base tripolar vertical) preparada con bases 
porta fusibles para 500A. Estando la misma alojada dentro de un nicho o mechinal preparado al efecto  
dotada de puerta metálica a una distancia del suelo mínimo de 30 cm y con un grado de protección IK 10. 
Quedando así preparada para el caso de que se necesitara ampliar potencia por parte de los usuarios de la 
finca y no tener que realizar ningún tipo de obra en fachada. (ITC-BT-13 ap. 1.1) 

ITC-BT-13 

“1.1 Emplazamiento e instalación Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de 
los edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la 
propiedad y la empresa suministradora. 

Cuando se trate de una zona en la que esté previsto el paso de la red aérea a red subterránea, la 
caja general de protección se situará como si se tratase de una acometida subterránea. 

Cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará 
con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida 
exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, 
disponiendo de una  cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la 
puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo 

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de 
las acometidas subterráneas de la red general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para 
canalizaciones empotradas.” 

El contador estará formado por un módulo de medida indirecta. Compuesto por interruptor General 
de Maniobra para 400 A. Columna D.A. para 1 contador trifásico electrónico integral, 1 bloque de bornes 
para verificación y prueba y 3 transformadores de intensidad de relación 100/5 A.  

 

Toda la instalación cumplirá con lo indicado en la ITC-BT-16 ap.2.1. 

 ITC-BT-16  

“Cuando se utilicen módulos o armarios, éstos deberán disponer de ventilación interna para evitar 
condensaciones sin que disminuya su grado de protección.  

Se hará uso de la Caja de Protección y Medida, de los tipos y características indicados en el 
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apartado 2 de ITC MIE-BT-13, que reúne bajo una misma envolvente, los fusibles generales de protección, 
el contador y el dispositivo para discriminación horaria. En este caso, los fusibles de seguridad coinciden 
con los generales de protección.”  

   

 

9.2.2.2. Derivación Principal (D.P.) 

Discurrirá desde la C.G.P.M. hasta las C.G.M.P.P. colocadas en la entrada de Planta Baja y en le 
Vestíbulo de cocina (según sean para Residencia o Servicio de hostelería)(Ver plano de electricidad planta 
baja IE-11.) Irá por el falso techo agarrada con abrazaderas. Estará compuesta por conductores unipolares 
de igual sección tanto para los conductores de fase como para el neutro y del tipo RZ-1 K (AS) de 0.6/1 KV 
y serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (en el ámbito 
profesional a este tipo de cables se les denomina << libres de halógenos >>). 

Discurrirá una parte de su recorrido empotrada en la pared de paladar y parte oculta en el falso 
techo, en ambos casos bajo tubo de PVC con un grado de protección IP 2X, debiéndose dejar preparada 
para poder permitir la ampliación de los conductores en un 100x100 (ITC-BT15). 

 

9.2.2.3. Derivaciones Secundarias (D.P.) 

Cada derivación secundaria partirá desde la C.G.M.P.P. (Servicio de Hostelería y Residencia) a sus 
cuadros secundarios correspondientes (C.G.M.P.S.), como se indican en el esquema general de la 
Instalación (ver Plano esquema general de Instalación / IE.01) y de allí saldrán a sus diferentes receptores, 
también indicados en el esquema unifilar. 

Estarán realizadas para los suministros monofásicos por conductores unipolares de 750 V tipo 
ES07Z1-K (AS), de cobre y para los suministros trifásicos por conductores unipolares de igual sección tanto 
para los conductores de fase como para el neutro y del tipo RZ-1 K (AS) de 0.6/1 kV. Ambos serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (en el ámbito profesional a este 
tipo de cables se les denomina << libres de halógenos >>).  

E irán bajo canalización (tubo) de diámetro acorde con la sección que vaya a ir en su interior y con 
las características mínimas conforme con la ITC-BT-20 y la ITC-BT-21. Dichos tubos trascurrirán 
empotrados en paredes y ocultos en el  falso techo registrable, anclados con abrazaderas al forjado. 

 

9.2.2.4. Dispositivo General de Mando y Protección Principal (C.G.M.P.P.) 

Los dispositivos generales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, es el que 
aloja todos los dispositivos de seguridad, de protección y de distribución de la instalación. 

Se colocará en el origen de la misma y lo más cerca posible del punto de alimentación.  

En este cuadro se instalará: 

• Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que 
este dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Independiente del ICP. 

• Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos. 

 
• Pequeños Interruptores Automáticos (PIA) .Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la 
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protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda 
o local. 

• Dispositivo de protección contra sobreintensidades, según la ITC-BT-23 si fuese necesario. 

Los ICP (Interruptores de Control de Potencia) se situarán en un punto cercano a la entrada de la 
derivación, antes del cuadro de mando y protección y alojado en una caja empotrada de dimensiones 
normalizadas de: 180 x 150 x 53 mm. 

De estas cajas saldrán las derivaciones secundarias a las distintas cajas Generales de Mando y 
Protección secundarias. 

Las cajas se dispondrán en las siguientes ubicaciones: 

 El referente a la Residencia, en la entrada de la misma, en Planta Baja. Y el referente al Servicio de 
Hostelería, en el vestíbulo de la entrada a la cocina. Todo, según lo establecido en la ITC-BT-17 del 
R.E.B.T. 

ITC-BT-17  

“Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de 
entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario. 

En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias 
para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general.  

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los 
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas.”  

 “Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con un 
grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el 
interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de 
suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado.” 

 

“Características principales de los dispositivos de protección: 

• El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la 
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500A como 
mínimo. 

• Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito 
que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores 
diferenciales responderá a lo señalado en la instrucción ITC-BT-24 

• Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de 
corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que correspondan al número de fases del circuito que 
protejan. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los 
conductores del circuito que protejan.” 

Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los mecanismos de control 
necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa.” 

 

9.2.2.5. Dispositivos Generales de Mando y Protección Secundarios  (C.G.M.P.S.)  

Estos cuadros poseen las mismas características y los mismos elementos que los principales, pero 
referentes a las distintas dependencias que queremos independizar (instalaciones, plantas, etc.).  

Estos cuadros corresponden al sistema de racimo donde, partiendo de una entrada única (circuito 
principal de Residencia o Servicio de Hostelería) el circuito se va ramificando en circuitos secundarios, 
terciarios, etc. Hasta dar salida al nº total de circuitos independientes necesarios. Cada conjunto de circuitos 
puede ser accionado además de por el interruptor individual del circuito, por un interruptor general, que va 
agrupando a un determinado número de ellos y así sucesivamente hasta llegar al interruptor general. 

9.2.3.  Protecciones en los diferentes cuadros 
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En todos los cuadros se cumplirán las condiciones mínimas de protección contra sobreintensidades 
y contra sobretensiones indicadas en la ITC-BT-22 y la ITC-BT-23 del R.E.B.T. de 2002.  

 

9.2.4. Mención especial  

• CUARTO DE INSTALACIONES 
A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-29 

• COCINA  
A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-29 

• CUARTO DE CALDERAS  
A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-29 y 45  

• HUECO DEL ASCENSOR  
A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-32 

• CUARTOS DE BAÑO  
A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-27 

 

9.3.  Distribución 

La alimentación a los receptores de fuerza y alumbrado a partir de los cuadros, se realizará como se 
indica a continuación en función del destino de la instalación. 

La sección de las líneas se indica en los diagramas unifilares, con mínimo de 2,5 mm² para fuerzas 
y de 1,5 mm² para alumbrado. 

 

9.3.1. Instalación para hueco ascensor y alimentación a equipos. 

La alimentación a equipos, se realizará bajo tubo plástico rígido y cajas metálicas estancas en 
montaje superficial. 

Según la Normativa vigente se dispondrá una toma de corriente en el foso de ascensor y planta bajo 
cubierta y un conmutador para el rosario de luces del hueco. 

 

9.3.2.  Instalación en zonas comunes 

La instalación de las líneas de alumbrado en zonas comunes se realizará bajo tubo de PVC flexible 
en montaje empotrado en paredes y bajo tubo de PVC flexible corrugado en montaje en falso techo. 

Se instalarán cajas de registro y derivación para permitir la instalación de los conductores en todos 
los cambios de dirección y en la alimentación a cada luminaria. 

 

9.3.3.  Aparatos de alumbrado 

Para la distribución de los equipos de alumbrado se han tenido en cuenta las recomendaciones en 
cuanto a niveles de iluminación a conseguir, en función del tipo de actividad a desarrollar en cada local. 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se resumen estos valores: 
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ZONAS NIVEL DE LUX 

Habitaciones 150 

Baños Habitaciones 100 

Recepción, pasillos, vestíbulos y escaleras 120 

Aseos Públicos 100 

Cocina, Cafetería 300 

Salas Polivalentes, Comedor, Salas de Estar… 500 

 

Las luminarias que se instalan en las diferentes dependencias, se indican en los planos de la 
instalación, de manera que se consiga un nivel adecuado de iluminación. 

A continuación se relacionan las luminarias proyectadas: 

Salas de espera, salas polivalentes, biblioteca, comedor, recepción, gimnasio, despacho de 
dirección, administración, podólogo y peluquería, enfermería y despacho médico, sótano 1:  

Colocaremos luminarias de fluorescentes empotradas en el falso techo del tipo SmartForm TBS460. 
Luminarias modulares de gran versatilidad. De bajo consumo y balasto electrónico. 

Habitaciones, baños de habitaciones y viviendas de la planta Bajo Cubierta: 

Luminaria tipo Downlights para empotrar en falsos techos, de elevado rendimiento y confort visual 
con un consumo de 35W. Ofrece un flujo constante, un rendimiento en color estable y una reproducción 
cromática elevada. 

Pasillos, vestíbulos y escaleras:  

Colocaremos lámparas MASTER LEDspot GU10 empotradas en el falso techo que proporcionan 
una luz acentuada y suave, de tipo halógeno. De gran ahorro energético y con un bajo coste de 
mantenimiento.  

Aseos: 

Luminaria tipo Downlights para lámpara de fluorescencia de 18 W, para empotrar en falsos techos. 

Iluminación exterior en fachadas y en terrazas: 

Se instalarán focos de led de pared de aluminio de 2x6W con protección IP44, con una alimentación 
de 230V/50Hz. Modelo PR024 

Jardín: 

Colocaremos farolas tipo Columnas Houston con una bombilla de bajo consumo de 30W OSRAM 
TRES TUBOS. 

Todas las luminarias estarán conectadas a tierra. 

 

9.3.4.  Mecanismos 

Los mecanismos se instalarán del tipo empotrado. 

Los mecanismos serán de empotrar marca Simon o similar. Todas las tomas de corriente 
dispondrán y estarán conectadas a tierra. Serán de tipo SCHUKO de 2P+T de 16 A, y en cocina de 25 A. 

 

 

En la zona de aseos de uso común y escalera, y en todos los vestíbulos de planta sótano 1, en el 
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garaje, y en los cuartos de basuras se instalarán pulsadores temporizados para activar el alumbrado de 
estas zonas. 

En el vestíbulo de planta baja y la recepción, el encendido y apagado del alumbrado se realiza 
desde el propio cuadro de planta baja, situado en la zona de recepción. 

Los interruptores y conmutadores serán de corte unipolar de 10 A, constituidos por una base 
aislante con bornes para conexión de conductores y mecanismo de interrupción, soporte metálico con 
dispositivo de fijación a la caja, mando accionable manualmente y placa de cierre aislante. Estos elementos 
se situarán a 1,10 m de distancia del solado o pavimento. 

Las bases de enchufes de 16 A irán empotradas en la tabiquería, en caja aislante con bornes para 
conexión de conductores de fase, neutro y protección o tierra, dos alvéolos para enchufes de clavija y dos 
patillas laterales para contacto del conductor de protección. Llevarán un soporte metálico aislado, con 
dispositivo de fijación a la caja y placa aisladora de cierre. La caja aislante se perforará para el paso de los 
tubos embutiéndose en la tabiquería y recibiéndose con yeso. La distancia al suelo será de 0,20 m. excepto 
en cocinas y baños en los que se situarán a 1,10 m. 

 

9.3.5.  Alumbrado de emergencia 

Se realizará un alumbrado de emergencia según marca la normativa en la ITC-BT-28.  

El alumbrado de emergencia y señalización se realizará mediante aparatos autónomos instalados 
en los lugares indicados en los planos de la Instalación Contra Incendios. 

El alumbrado de emergencia y señalización entrará automáticamente en funcionamiento en caso de 
falta de energía de red, o bien cuando el valor de ésta descienda por debajo del 70% de su valor nominal, 
según la normativa REBT. 

Este tipo de alumbrado tiene por objeto conseguir un nivel mínimo de lux, proporcionando una 
iluminación mínima de 5 lux en los recintos, vías e inicios de caminos de evacuación, así como en los 
lugares donde se precisen maniobrar instalaciones. También se deberán señalizar de manera permanente 
las puertas, salidas y pasillos durante el tiempo que estén ocupadas por personas. 

El circuito que alimenta los equipos autónomos de emergencias se conectará al mismo interruptor 
diferencial que protege el alumbrado normal, siendo estos circuitos de alumbrado de 12 puntos como 
máximo, según norma. 

Los equipos autónomos de emergencia cumplirán lo establecido en las normas UNE 20.062.73 y 
UNE 20.392.75. 

La alimentación a estos receptores se realiza mediante dos conductores unipolares de cobre 
aislados con polietileno reticulado (PVC), de 750 V de 2x1,5+1,5 mm² de sección, en tubo flexible de 13 
mm. de diámetro, protegido por un interruptor automático diferencial bipolar de 10 A, alojado en su propio 
cuadro. 

De manera general, se señalizarán todas las puertas, pasillos y recorridos de evacuación, 
instalándose equipos de emergencia en las proximidades de los cuartos eléctricos y equipos de incendios 
(bocas de incendio equipadas y centralita de detección). 

 

9.3.6.  Instalación de Toma de Tierra   

El objeto de la red de puesta a tierra es conseguir que no existan diferencias de potencial peligrosas 
en el conjunto de instalaciones, el edificio y la superficie próxima al terreno. Al mismo tiempo, con esta 
instalación se permite el paso a tierra de las corrientes de descarga de origen atmosférico. 

De acuerdo con lo indicado en las ITC-BT-18 y 26 realizaremos los cálculos necesarios para 
obtener la sección de los conductores a instalar. 

 

ITC-BT-18 

“La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra 
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con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.”  

La puesta a tierra del edificio se realizará a través de un anillo conductor desnudo de cobre de 35 
mm² instalado debajo de la cimentación y colocado alrededor del edificio alojado en una zanja. 

Se dispondrán arquetas de comprobación a través de picas de 14 mm de diámetro y 2m de longitud. 
Serán de acero negro, recubiertas de cobre en caso de no ser suficiente con el anillo de conducción. Estas 
picas se soldarán al cable conductor mediante soldadura aluminotérmica y efectuándose el hincado 
mediante golpes cortos y de forma que se garantice su introducción sin rotura. 

Los elementos a conectar en la puesta a tierra del edificio serán todos los elementos metálicos o los 
elementos susceptibles de ponerse en tensión. 

• Instalaciones de calefacción 
• Instalaciones de fontanería 
• Guías metálicas de aparatos elevadores 
• Cajas de protección y marcos metálicos 
• Instalación de pararrayos 
• Instalación de antenas de TV, de FM, de telefonía… 
• Redes equipotenciales de cuartos de baño y aseos 
• Todas las masas metálicas significativas 
• Estructuras metálicas del edificio 

De este modo se colocarán: bajo la caja de protección y medida, bajo los cuartos de instalaciones, 
bajo el cuarto de calderas, bajo el ascensor, bajo la cocina y bajo la lavandería. Y estará formado por un 
sistema que permita la conexión y desconexión de la toma de tierra. 

 

9.3.7. Instalación de pararrayos 

Cálculo: 

Según el DB-SU 8, será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando 
la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 

Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 [nº impactos/año] 

Siendo: 

Ng = densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año km2), obtenida según la figura 1 de 
los anejos a esta memoria (mapa de densidad de impactos sobre el terreno). 

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

C1 = Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. referente a la instalación de 
pararrayos, de los anejos. 

Según esto, en el edificio en estudio, situado en la provincia de Segovia, los valores necesarios para 
calcular la frecuencia esperada de impacto serán: 

N g = 2,5 (Segovia). 

Ae = 7842,04 m². 

C1 = 0,75. 

Por tanto, la frecuencia esperada de impactos Ne = 0,014 impactos/año. 

 

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

C2 = Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2. referente a la 
instalación de pararrayos, de los anejos. 

C3 = Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. referente a la 
instalación de pararrayos, de los anejos. 

C4 = Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. referente a la instalación de 
pararrayos, de los anejos. 

C5 = Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en 
el edificio, conforme a la tabla 1.5 referente a la instalación de pararrayos, de los anejos.. 

En este caso particular, estos coeficientes tienen un valor de: 

C2 = 2,5 (cubierta de madera y estructura de hormigón). 

C3 = 1 (otros contenidos). 

C4 = 3 (uso de pública concurrencia). 

C5 = 1 (resto de edificios). 

El riesgo admisible en este caso será de 0,7333, mayor que la frecuencia esperada de impactos, por 
lo que no será obligatorio colocar un sistema de protección ante la acción del rayo en el edificio en proyecto. 

En cualquier caso, se ha proyectado la colocación de este sistema de protección como medida 
preventiva, y cuyas características y especificaciones se hayan referidas a continuación. 

 

Descripción: 

Para proteger el edificio contra posibles descargas atmosféricas, se instalará un pararrayos con 
dispositivo de cebado, formado por un mástil tubular con terminal de captación fijado mediante anclajes 
apropiados. 

El radio de acción de cada pararrayos será de 50 m. mínimo. 

El mástil se ubicará en la planta de cubierta en el lugar que indique la Dirección Facultativa, 
uniéndose a tierra, cada uno, mediante un cable de cobre de 70 mm² de sección, canalizado en tubería 
plástico rígido de 50 mm. de diámetro. 

La canalización de bajada se realizará evitando desviaciones con ángulos superiores a 30º. La 
bajada del pararrayos se conectará a la red de puesta a tierra general del edificio, mediante arqueta y 
puente de comprobación, para realizar las mediciones necesarias. 

En la base inferior de la red se dispondrá un tubo de protección de 2,00 m. de altura hasta su 
penetración en la tierra. 

El valor de la puesta a tierra será inferior a 5 ohmios. 

 

9.3.8.   Instalaciones especiales 

El edificio dispone de una red de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, objeto de un 
proyecto específico e independiente. No obstante, se presupuestan la toma de televisión (TV) y la de 
telefonía (TF). 

Se han dispuesto tomas de TV y TF en cada una de las habitaciones, así como en las zonas 
comunes que se considera necesario. Además, se ha proyectado una instalación de megafonía, interfonía y 
alarma para el edificio. 

Estas instalaciones se centralizan en el cuadro de planta baja, situado en la recepción. 
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• Instalación de megafonía 

Se ha proyectado un sistema de sonido en las zonas comunes de público, como el comedor, sala de 
estar y vestíbulos, mediante difusores empotrables en el techo y con regulación de volumen global en las 
dependencias o locales compartimentados. 

La central de megafonía se alojará en mueble RACK de 19”, donde se incorporarán los 
amplificadores, tanto para la música como para avisos con entradas programables, y las fuentes de sonido 
tales como lectora de CD de carga múltiple, pletina de doble cinta de casette y pupitre micrófono con ding-
dong de preaviso. 

Esta instalación consiste en la canalización vacía en patinillos verticales con cajas de derivación en 
cada planta para en el futuro poder darles servicio. Queda prevista la canalización de interconexión entre el 
patinillo y la zona de recepción en planta baja. 

 

• Instalación de interfonía 

Se ha previsto una instalación de interfonía de comunicación entre la recepción del edificio en planta 
baja y los controles de planta de las Plantas 2ª y 3ª. 

Esta instalación consiste en la canalización de PVC en patinillos con cajas de derivación en cada 
planta, hasta los vestíbulos correspondientes. 

 

10. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
 

10.1  Cálculo de la  Potencia demandada 

A continuación, se detallan los cálculos realizados para la previsión de potencia del edificio, 
reflejados en las siguientes tablas. 

 

10.1.1.  Potencia de Alumbrado 

En las siguientes tablas se detalla la potencia de alumbrado por estancia y por planta, a través del 
tipo de luminaria o lámpara a instalar, el número de puntos de luz por estancia y la potencia de cada punto. 
Todo ellos reflejado en los planos de cada planta. 

ILUMINACIÓN 
PLANTA SÓTANO 

2  Tipo de Lámpara 
Ptos de Luz 

(C1/C6) 
Nº 

bombillas 
Potencia 
bombilla 

Potencia 
Total 

estancia 

Gimnasio SmartForm TBS460 18 3 24 1296

Podólogo SmartForm TBS460 5 3 24 360

Médico SmartForm TBS460 4 3 24 288

Enfermería SmartForm TBS460 5 3 24 360

Vestíbulo ppal. SmartForm TBS460 15 3 24 1080

Aseos LuxSpace Compact BBS490 4 1 35 140

Vestíbulo duelo SmartForm TBS460 2 3 24 144

Aseo duelo LuxSpace Compact BBS490 3 1 35 105

Sala familiares SmartForm TBS460 2 3 24 144

Sala duelo SmartForm TBS460 2 3 24 144

     TOTAL W 4061
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ILUMINACIÓN 
PLANTA SÓTANO 

1 
Tipo de Lámpara 

Ptos de Luz 
(C1/C6) 

Nº 
bombillas 

Potencia 
bombilla 

Potencia 
Total 

estancia 

Lavandería SmartForm TBS460 5 3 24 360

Almacén Lencería SmartForm TBS460 1 3 24 72

Cuarto Basuras SmartForm TBS460 2 3 24 144

Cuarto Limpieza SmartForm TBS460 1 3 24 72

Vestíbulo 1 SmartForm TBS460 2 3 24 144

Vestíbulo ppal. SmartForm TBS460 7 3 24 504

Vestíbulo Garaje SmartForm TBS460 1 3 24 72

Cuarto extracción SmartForm TBS460 1 3 24 72

Garaje SmartForm TBS460 8 3 24 576
Vestíbulo inst. SmartForm TBS460 5 3 24 360
RITI SmartForm TBS460 1 3 24 72

Almacén 1 SmartForm TBS460 1 3 24 72

Almacén 2 SmartForm TBS460 1 3 24 72

Cuarto Calderas SmartForm TBS460 5 3 24 360

Vestuarios LuxSpace Compact BBS490 13 1 35 455

Cocina SmartForm TBS460 11 3 24 792

        TOTAL W 4199

 

 

 

 

ILUMINACIÓN 

PLANTA BAJA 
Tipo de Lámpara 

Ptos de Luz 
(C1/C6) 

Nº 
bombillas 

Potencia 
bombilla 

Potencia 
Total 

estancia 

Vestíbulo SmartForm TBS460 15 3 24 1080

Sala de espera SmartForm TBS460 10 3 24 720

Aseos LuxSpace Compact BBS490 6 1 35 210

Comedor SmartForm TBS460 19 3 24 1368

Cafetería SmartForm TBS460 3 3 24 216

Jardín OSRAM TRES TUBOS 9 1 30 270

      TOTAL W 3864

 

 

 

PLANTA 
PRIMERA

ILUMINACIÓN 
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Tipo de Lámpara 
Ptos de Luz 

(C1/C6) 
Nº 

bombillas 
Potencia 
bombilla 

Potencia 
Total 

estancia 

Vestíbulo SmartForm TBS460 10 3 24 720

Aseos LuxSpace Compact BBS490 6 1 35 210

Sala Polivalente 1 SmartForm TBS460 12 3 24 864

Sala Polivalente 2 SmartForm TBS460 12 3 24 864

Biblioteca SmartForm TBS460 13 3 24 936

Sala de espera SmartForm TBS460 2 3 24 144

Despacho Dirección SmartForm TBS460 2 3 24 144

Administración SmartForm TBS460 6 3 24 432

      TOTAL W 4314

 

ILUMINACIÓN 
PLANTAS 

SEGUNDA Y 
TERCERA Tipo de Lámpara 

Ptos de Luz 
(C1/C6) 

Nº 
bombillas 

Potencia 
bombilla 

Potencia 
Total 

estancia 

Vestíbulo SmartForm TBS460 11 3 24 792

Baño Geriátrico LuxSpace Compact BBS490 3 1 35 105

Habitación 1  y 7 LuxSpace Compact BBS490 5 1 35 175

Habitación 2 y 8 LuxSpace Compact BBS490 5 1 35 175

Habitación 3 y 9 LuxSpace Compact BBS490 5 1 35 175

Habitación 4 y 10 LuxSpace Compact BBS490 5 1 35 175

Habitación 5 y 11 LuxSpace Compact BBS490 5 1 35 175

Habitación 6 y 12 LuxSpace Compact BBS490 5 1 35 175

Terrazas Focos Led. Modelo: PR024 12 2 6 144

      TOTAL W 1947

 

ILUMINACIÓN 
PLANTA BAJO 

CUBIERTA Tipo de Lámpara 
Ptos de Luz 

(C1/C6) 
Nº 

bombillas 
Potencia 
bombilla 

Potencia 
Total 

estancia 

Vestíbulo LuxSpace Compact BBS490 2 1 35 70

Vivienda 1 LuxSpace Compact BBS490 22 1 35 770

Vivienda 2 LuxSpace Compact BBS490 22 1 35 770

      TOTAL W 1540
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ILUMINACIÓN 

GENERAL 
Tipo de Lámpara 

Ptos de Luz 
(C1/C6) 

Nº 
bombillas 

Potencia 
bombilla 

Potencia 
Total 

estancia 

Hueco escalera MASTER LEDspot MV 28 1 3 84

Iluminación exterior Focos Led. Modelo: PR024 9 2 6 108

      TOTAL W 192

 

RESUMEN DE POTENCIAS ILUMINACIÓN 

PLANTAS POTENCIA W 

Planta Sótano 2 4061

Planta Sótano 1 4199

Planta Baja 3864

Planta 1ª 4314

Planta 2ª 1947

Planta 3ª 1947

Planta B.Cubierta 1540

General 192

TOTAL ILUMINACIÓN W 22064

 

10.1.2 Potencia de Fuerza 

En las siguientes tablas se indican las potencias requeridas para las tomas de corriente de los 
diferentes aparatos e instalaciones, y las de uso general de cada estancia.  

CIRCUITO  
Nº 

CIRCUITOS
POTENCIA 

CIRCUITO W 
POTENCIA 
TOTAL W 

Sótano 2 4 13800 

Sótano 1 6 20700 

Planta Baja 6 20700 

Planta 1ª 4 13800 

Planta 2ª 7 24150 

Planta 3ª 7 24150 

Tomas de 
corriente 
10/16 A 

Bajo Cubierta 6

3450 

20700 

Sótano 2 2 3000 

Sótano 1 1 1500 

Planta Baja 1 1500 

Planta 1ª 1 1500 

Planta 2ª 7 10500 

Planta 3ª 7 10500 

Tomas de 
corriente 

Aseos 

Bajo Cubierta 2

1500 

3000 
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CIRCUITO  
Nº 

CIRCUITOS 
POTENCIA 

CIRCUITO W 
POTENCIA 
TOTAL W 

Lavadora   2 3500 7000 

Secadora   1 3500 3500 

Plancha   1 2500 2500 

Caldera Calefacción 1 100000 100000 

Caldera A.C.S. 1 50000 50000 

Grupo de Presión 1 3500 3500 

Interacumuladores 1 4600 4600 

Pozo de Bombeo 1 3000 3000 

RITI   1 3000 3000 

Lavavajillas   1 4500 4500 

Freidora   1 3500 3500 

Horno   1 5200 5200 

Cocina   1 40000 40000 

Montaplatos   1 2500 2500 

Frigoríficos   2 10000 20000 

Campana   1 3000 3000 

Batidora   1 1000 1000 

Picadora   1 1000 1000 

Lavavajillas   1 4500 4500 

Cafetera   1 2600 2600 

Hornos   2 2000 4000 

Cocinas   2 5000 10000 

Lavavajillas   2 2300 4600 

Lavadoras   2 2000 4000 

Ascensor   1 11000 11000 

Plataforma Garaje 1 11000 11000 

Aire Acondicionado 1 40000 40000 

Sistema Solar 1 2000 2000 

   TOTAL W 521000 

 

POTENCIA TOTAL DE LA INSTALACIÓN = 543.064 W 

 

Una vez conocida la potencia total (aproximada) del edificio, aplicamos un coeficiente de 
simultaneidad de 0.85, con lo que siendo la potencia total de 543.064 W, se obtiene una potencia total 
demandada en el edificio de 461.604,4 W. 
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10.1.3 Circuitos de la Instalación 

A continuación se detallan los diferentes circuitos que se van a instalar. Así mismo, están reflejados 
también en los planos de esquemas Unifilares. 

 

TIPOS DE CIRCUITO 
CUADRO 

CIRCUITO ALUMBRADO CIRCUITO
FUERZA     
10/16 A 

CIRCUITO 
FUERZA  
BAÑOS 

A-1 Vestíbulo F-1 Vestíbulo     

A-2 Zona de Duelo F-2 Zona de Duelo     

A-3 Baño Duelo     B-1 Baño Duelo 

A-4 Aseos      B-2 Aseos 

A-5 

Enfermería, 
Podólogo y 
Médico F-3 

Enfermería, 
Podólogo y 
Médico     

SÓTANO 2 

A-6 Gimnasio F-4 Gimnasio     

A-1 Vestíbulo F-1 Vestíbulo     

A-2 

Garaje, 
C.Extracción y 
V.Garaje F-2 

Garaje, 
C.Extracción y 
V.Garaje     

A-3 Vestuarios      B-1 Vestuarios 

A-4 

Instalaciones 1: 
Vestíbulo, RITI y 
Cuartos F-3 

Instalaciones 1: 
Vestíbulo, RITI y 
Cuartos     

SÓTANO 1 

A-5 
Instalaciones 2: 
Zona de Caldera F-4 

Instalaciones 2: 
Zona de Caldera     

LAVAND. 

A-1 

Lavandería, 
C.Basuras, 
Almacén y 
C.Limpieza F-1 

Lavandería, 
C.Basuras, 
Almacén y 
C.Limpieza     

COCINA A-1 Cocina F-1 Cocina     

A-1 Vestíbulo F-1 Vestíbulo     

A-2 Sala de Estar F-2 Sala de Estar     

A-3 Aseos      B-1 Aseos 

A-4 Jardín         

A-5 Escalera F-3 Escalera     

A-6 
Iluminación 
Exterior         

A-7 Emergencia         

PLANTA 
BAJA 

A-8 Vestíbulo B.Cub. F-4 Vestíbulo B.Cub.     

A-1 Comedor F-1 Comedor     
CAFETERÍA 

A-2 Cafetería F-2 Cafetería     
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TIPOS DE CIRCUITO 
PLANTA 

CIRCUITO ALUMBRADO CIRCUITO
FUERZA 10/16 

A 
CIRCUITO 

FUERZA  
BAÑOS 

A-1 Vestíbulo F-1 Vestíbulo     

A-2 
Dirección y 
Administración F-2 

Dirección y 
Administración     

A-3 Biblioteca F-3 Biblioteca     

A-4 
Salas 
Polivalentes F-4 

Salas 
Polivalentes     

PLANTA 
PRIMERA 

A-5 Aseos      B-1 Aseos 

A-1 General F-1 General     PLANTAS 2ª Y 
3ª A-2 Aseo Geriátrico     B-1 Aseo Geriátrico 

A-1 Habitación  F-1 Habitación      HABITACIONES 
x 12 A-2 Aseo     B-1 Aseo  

A-1 Salón F-1 Salón     

A-2 Cocina F-2 Cocina     

A-3 Dormitorio F-3 Dormitorio     
VIVIENDA 1 

A-4 Baño      B-1 Baño 

A-1 Salón F-1 Salón     

A-2 Cocina F-2 Cocina     

A-3 Dormitorio F-3 Dormitorio     
VIVIENDA 2 

A-4 Baño      B-1 Baño 

TOTALES 63 Circuitos 40 Circuitos 21 Circuitos 
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CIRCUITOS ADICIONALES: 

PLANTA CUADRO INSTALACIÓN 
Nº 

CIRCUITOS CIRCUITO 

Lavadora 2 L-1/2 

Secadora 1 L-3 Lavandería 

Plancha 1 L-4 

C.Calef. Caldera Calefacción 1 E-1 

C. A.C.S. Caldera A.C.S. 1 E-2 

Grupo de Presión 1 E-3 

Interacumuladores 1 E-4 

Pozo de Bombeo 1 E-5 
Maquinaria 

RITI 1 E-6 

Lavavajillas 1 C-1 

Freidora 1 C-2 

Horno 1 C-3 

Cocina 1 C-4 

Montaplatos 1 C-5 

Frigoríficos 2 C-6/7 

Campana 1 C-8 

Batidora 1 C-9 

SÓTANO 1

Cocina 

Picadora 1 C-10 

Lavavajillas 1 C-1 PLANTA 
BAJA 

Cafetería 
Cafetera 1 C-2 

Hornos 2 V-1 

Cocinas 2 V-2 

Lavavajillas 2 V-3 

PLANTA 
BAJO 

CUBIERTA
Viviendas 

Lavadoras 2 V-4 

Ascensor 1 E-7 

Plataforma Garaje 1 E-8 

Aire Acondicionado 1 E-9 
OTROS Maquinaria 

Sistema Solar 1 E-10 

   
TOTAL 
CIRCUITOS 34  
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10.2.  Cálculo de Intensidades 

Para el cálculo de la intensidad de cada circuito se emplean, según el caso sea distribución 
monofásica o distribución trifásica, las siguientes fórmulas: 

 

         Distribución Monofásica                                   Distribución trifásica 

 

                                        
 

Siendo: I = Intensidad (A) 

P = Potencia (W) 

T = Tensión entre fases (V) 

Cos α = Factor de potencia 

 

El factor de potencia queda determinado según el caso que corresponda: 

- Habitaciones = 1,00 

- De 4 - 7 conductores = 0,90 

- Más de 7 conductores = 0,70 

- Para motor = 0,80 

 

LÍNEA DISTRIBUCIÓN
POTENCIA 

(W) 
TENSIÓN 

(A) COS ϕ 
INTENSIDAD 

(A) 

Acometida Trifásica 461604 400 0,9 740,30

Cuadro Gral. S.Hostelería Trifásica 100490 400 0,9 161,16

Cuadro Cocina Monofásica 84942 230 0,9 236,91

Cuadro Cafetería Monofásica 15548 230 0,9 43,37

Cuadro Gral. Residencia Trifásica 442119 400 0,9 709,05

Cuadro P.Sótano 2 Monofásica 20861 230 0,9 58,18

Cuadro P.Sótano 1 Monofásica 246015 230 0,9 686,17

Cuadro Lavandería Monofásica 17242 230 0,9 48,09

Cuadro P.Baja Monofásica 17354 230 0,9 48,40

Cuadro P.Primera Monofásica 19614 230 0,9 54,71

Cuadro P.Segunda Monofásica 36633 230 0,9 102,17

Cuadro P.Tercera Monofásica 36633 230 0,9 102,17

Cuadro Habitaciones 1-12 Monofásica 5131 230 1,0 12,88

Cuadro Vivienda 1 Monofásica 23885 230 0,9 66,62

Cuadro Vivienda 2 Monofásica 23882 230 0,9 66,61
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10.3.  Cálculo de Secciones 

Para el cálculo de la sección de cada circuito realizaremos el “Dimensionado por Caída de Tensión” 
empleando, según sea el caso, distribución monofásica o trifásica, las siguientes fórmulas: 

 

         Distribución Monofásica                                      Distribución trifásica 

 

                                        
 

Siendo: S = Sección (mm²) 

L = Longitud (m.) 

I = Intensidad (A) 

Cos α = Factor de potencia 

C = Conductividad (m/Ω mm²) 

V = Caída de tensión (V) 

 

En este caso, el material empleado es el cobre, con lo que la conductividad empleada para el 
cálculo tiene un valor de 56 m/Ω mm². 

Los valores de la caída de tensión máxima permitida son los siguientes: 

▫ Línea de acometida = 0,5 % 

▫ Línea general de alimentación = 0,5 % 

▫ Derivaciones individuales = 1,0 % 

 

Instalación de líneas: 

Acometida: La instalación de esta línea se realizará con conductores unipolares de cobre aislados 
con polietileno reticulado, al aire y bajo tubo. (Tabla XVI-13) 

Cuadro General del Edificio: La instalación de esta línea se realizará con conductores unipolares 
de cobre aislados con polietileno reticulado, empotrado y bajo tubo. (Tabla XVI-5) 

Resto de líneas: La instalación del resto de las líneas se realizará con dos conductores unipolares 
de cobre aislados con polietileno reticulado, empotradas y bajo tubo. 

 

Una vez conocida la Sección Teórica, se debe realizar la comprobación de la intensidad admisible, 
según la tabla correspondiente a los datos citados anteriormente. En dicha tabla, elegiremos la sección 
inmediatamente superior a la Teórica, y comprobaremos si la intensidad cumple. 

*Nota: Para facilitar el cálculo de las líneas de las habitaciones, se ha tomado la mayor longitud 
existente entre los cuadros de planta y el de cada habitación, de manera que la sección obtenida es la más 
desfavorable, siendo el resto menores. 
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LINEA 
LONG. 

(m) 
INTENSIDAD 

(A) 
COS 

ϕ 

CONDUC. 
(m/Ω 
mm²) 

CAIDA 
DE 

TENSIÓN 
(V) 

SECCIÓN 
TEÓRICA 

(mm²) 

SECCIÓN 
TABLAS 

(mm²) 
CUMPLE 

Acometida 6,00 740,30 0,9 56 2 61,00 70 NO 

C.Gral. S.Host. 35,36 161,16 0,9 56 2 79,00 95 SI 

C.Cocina 0,35 236,91 0,9 56 2,3 1,00 1,5 NO 

C.Cafetería 15,10 43,37 0,9 56 2,3 9,00 10 SI 

C.Gral. Resid. 2,84 709,05 0,9 56 2 28,00 35 NO 

C.Sótano 2 41,90 58,18 0,9 56 2,3 34,00 35 SI 

C.Sótano 1 45,48 49,97 0,9 56 2,3 31,00 35 SI 

C.Lavandería 44,18 48,09 0,9 56 2,3 29,00 35 SI 

Cuadro Maquinaria 45,48 217,83 0,9 56 2,3 138,00 150 SI 

Cuadro Caldera Calef. 45,48 278,91 0,9 56 2,3 177,00 185 SI 

Cuadro Caldera A.C.S. 45,48 139,46 0,9 56 2,3 88,00 95 SI 

C.P.Baja 12,67 48,40 0,9 56 2,3 8,00 10 SI 

C.P.Primera 38,98 54,71 0,9 56 2,3 29,00 35 SI 

C.P.Segunda 43,55 102,17 0,9 56 2,3 62,00 70 SI 

C.P.Tercera 46,55 102,17 0,9 56 2,3 66,00 70 SI 

C.Habit. 1-12 9,72 12,88 1,0 56 2,3 1,00 1,5 SI 

C.Vivienda 1 46,34 66,62 0,9 56 2,3 43,00 50 SI 

C.Vivienda 2 46,34 66,61 0,9 56 2,3 43,00 50 SI 
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10.4.  Cálculo de tubos de protección. 

Para el cálculo del tubo protector, se utiliza la tabla correspondiente según sea la línea: 

Acometida: Utilizaremos tubos flexibles aéreos, ya que la acometida a nuestro edificio es de tipo 
aérea tensada sobre postes. 

Resto de líneas: Utilizaremos tubos rígido, curvables o flexibles empotrados. 

 

LINEA 
INTENSIDAD 

(A) 

CONDUC. 
(m/Ω 
mm²) 

SECCIÓN 
DEFINITIVA 

(mm²) 

TUBO 
PROTECTOR 

(mm) 

Acometida 740,30 56 500 … 

C.Gral. S.Host. 161,16 56 95 63

C.Cocina 236,91 56 120 63

C.Cafetería 43,37 56 10 25

C.Gral. Resid. 709,05 56 * * 

C.Sótano 2 58,18 56 35 40

C.Sótano 1 49,97 56 35 40

C.Lavandería 48,09 56 35 40

Cuadro Maquinaria 217,83 56 150 63

Cuadro Caldera Calef. 278,91 56 185 75

Cuadro Caldera A.C.S. 139,46 56 95 50

C.P.Baja 48,40 56 10 25

C.P.Primera 54,71 56 35 40

C.P.Segunda 102,17 56 70 50

C.P.Tercera 102,17 56 70 50

C.Habit. 1-12 12,88 56 1,5 12

C.Vivienda 1 66,62 56 50 40

C.Vivienda 2 66,61 56 50 40

 

 

*Nota: Según normativa y en función de la potencia total demandada por el edificio, se debería instalar un 
centro de transformación en Planta Sótano 1; pero en este caso no se ha considerado por indicaciones del 
profesor debido al contenido lectivo que implica esta instalación. 

Al instalar el centro de transformación, las líneas saldrían directamente desde él a modo de Cuadro General 
de la Residencia. 
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Tras el cálculo de las secciones de cada una de las líneas que se presentan, este sería el resumen 
de secciones: 

RESUMEN DE SECCIONES 

LINEA FASE NEUTRO TOMA TIERRA TUBO 

Acometida 2x     … 

C.Gral. S.Host. 2x95 95 50 63 

C.Cocina 120 120 60 63 

C.Cafetería 10 10 10 25 

C.Gral. Resid. 2x…       

C.Sótano 2 35 35 16 40 

C.Sótano 1 35 35 16 40 

C.Lavandería 35 35 16 40 

Cuadro Maquinaria 150 150 75 63 

Cuadro Caldera Calef. 185 185 95 75 

Cuadro Caldera A.C.S. 95 95 50 50 

C.P.Primera 35 35 16 40 

C.P.Segunda 70 70 35 50 

C.P.Tercera 70 70 35 50 

C.Habit. 1-12 1,5 1,5 1,5 12 

C.Vivienda 1 50 50 25 40 

C.Vivienda 2 50 50 25 40 

 

10.5. Cálculo de la sección de la instalación interior 

A continuación se definen los distintos circuitos que se presentan en la instalación interior del 
edificio, cuyas secciones vienen dadas según normativa, atendiendo al tipo de circuito del que se trate. 

CONDUCTORES 

CIRCUITO SECCIÓN CIRCUITO SECCIÓN 

Alumbrado 2x1,5+1,5 Ø 16 mm. Plataforma Garaje 2x4+4 Ø 20 mm. 

Usos Varios  2x2,5+2,5 Ø 20 mm. Aire Acondicionado 2x6+6  Ø 25 mm 

Usos Varios aseos 2x2,5+2,5 Ø 20 mm. Sistema Solar 2x2,5+2,5 Ø 20 mm. 

Lavadora 2x4+4 Ø 20 mm. S. HOSTELERÍA 

Secadora 2x4+4 Ø 20 mm. Lavavajillas 2x4+4 Ø 20 mm. 

Plancha 2x4+4 Ø 20 mm. Freidora 2x16+16 Ø 25 mm. 

Grupo de Presión 2x2,5+2,5 Ø 20 mm. Horno 2x2,5+2,5 Ø 20 mm. 

Interacumuladores 2x10+10 Ø 25 mm Cocina 2x50+50 Ø 40 mm. 

Pozo de Bombeo 2x2,5+2,5 Ø 20 mm. Montaplatos 2x2,5+2,5 Ø 20 mm. 

RITI 2x1,5+1,5 Ø 16 mm. Frigoríficos 2x4+4 Ø 20 mm. 

Ascensor 2x4+4 Ø 20 mm. Campana 2x4+4 Ø 20 mm. 

Hornos 2x2,5+2,5 Ø 20 mm. Batidora 2x2,5+2,5 Ø 20 mm. 

Cocinas 2x6+6  Ø 25 mm Picadora 2x2,5+2,5 Ø 20 mm. 

Lavavajillas 2x4+4 Ø 20 mm. Lavavajillas 2x4+4 Ø 20 mm. 
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Lavadoras 2x4+4 Ø 20 mm. Cafetera 2x4+4 Ø 20 mm. 

11. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 

11.1.  Mantenimiento de las instalaciones 

Según los establecido en el Artículo 20 del R.E.B.T. de 2002. 

Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus 
instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus  características y absteniéndose de intervenir en las mismas 
para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, estas deberán, ser efectuadas por un instalador 
autorizado. 

 

11.2.  Información a los usuarios 

Según los establecido en el Artículo 19 del R.E.B.T. de 2002. 

Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, 
la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la 
misma. Dichas instrucciones incluirán, en cualquier caso, como mínimo, un esquema unifilar de la 
instalación con las características técnicas fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, 
así como un croquis de su trazado. 

Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la 
medida que sea necesario. 
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12. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 

NOMBRE 
DEL PLANO 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

IE-01 Esquema General de la Instalación … 

IE-02 Esquema Unifilar. Cuadro General Residencia … 

IE-03 Esquema Unifilar. Planta Sótano 2 … 

IE-04 Esquemas Unifilares. Planta Sótano 1 … 

IE-05 Esquemas Unifilares. Plantas Baja y Primera … 

IE-06 Esquemas Unifilares. Plantas Segunda y Tercera … 

IE-07 Esquemas Unifilares. Planta Bajo Cubierta … 

IE-08 Esquemas Unifilares. Servicio de Hostelería … 

IE-09 Instalación Eléctrica. Planta Sótano 2 1/100 

IE-10 Instalación Eléctrica. Planta Sótano 1 1/100 

IE-11 Instalación Eléctrica. Planta Baja 1/100 

IE-12 Instalación Eléctrica. Planta Primera 1/100 

IE-13 Instalación Eléctrica. Planta Segunda 1/100 

IE-14 Instalación Eléctrica. Planta Tercera 1/100 

IE-15 Instalación Eléctrica. Planta Bajo Cubierta 1/100 

IE-16 Instalación Eléctrica. Esquema Derivación P2ª y 3ª … 

IE-17 Plano de Mecanismos. Planta Sótano 2 1/100 

IE-18 Plano de Mecanismos. Planta Sótano 1 1/100 

IE-19 Plano de Mecanismos. Planta Baja 1/100 

IE-20 Plano de Mecanismos. Planta Primera 1/100 

IE-21 Plano de Mecanismos. Planta Segunda 1/100 

IE-22 Plano de Mecanismos. Planta Tercera 1/100 

IE-23 Plano de Mecanismos. Planta Bajo Cubierta 1/100 

IE-24 Plano de Puesta a Tierra 1/100 

IE-25 Detalles de Puesta a Tierra … 

IE-26 Volúmenes de protección en Baños … 

IE-27 Detalles de Electricidad 1 … 

IE-28 Detalles de Electricidad 2 … 

IE-29 Detalles de Electricidad 3 … 
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13. TABLAS Y DOCUMENTACIÓN EMPLEADA: 

 

Puntos de utilización mínimos por estancias: 

Estancia Circuito Mecanismo Nº 
mínimo 

Superficie/Longitud 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 - 

C1 
Punto de luz 

interruptor 10 A 
1 
1 

- 
- Vestíbulo 

C2 Base 16 A 2p+T 1 - 

C1 
Punto de luz 

Interruptor 10 A 
1 
1 

hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
uno por cada punto de luz Sala de estar o 

Salón 
C2 Base 16 A 2p+T 3 

Una por cada 6 m² redondeado al 
entero superior 

C1 
Punto de luz 

Interruptor 10 A 
1 
1 

hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
uno por cada punto de luz 

Dormitorios 
C2 Base 16 A 2p+T 3 

Una por cada 6 m² redondeado al 
entero superior 

C1 
Punto de luz 

Interruptor 10 A 
1 
1 

- 
- Baños 

C5 Base 16 A 2p+T 1 - 

C1 
Puntos de luz 

Interruptor/Conmutador 
10 A 

1 
1 

Uno cada 5 m. de longitud 
Uno en cada acceso 

Pasillos o 
distribuidores 

C2 Base 16 A 2p+T 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 

C1 
Puntos de luz 

Interruptor 10 A 
1 
1 

Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno 
por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 2 Extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p+T 1 Cocina / horno 
C4 Base 16 A 2p+T 3 Lavadora, lavavajillas y termo 

Cocina 

C5 Base 16 A 2p+T 3 Encima del plano de trabajo 
Terrazas y 
Vestidores 

C1 
Puntos de luz 

Interruptor 10 A 
1 
1 

Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno 
por cada punto de luz 

C1 
Puntos de luz 

Interruptor 10 A 
1 
1 

Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno 
por cada punto de luz 

Garaje 
unifamiliares y 

otros C2 Base 16 A 2p+T 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
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Tabla 1: Para dimensionado sección Acometida 
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Tabla 2: Para dimensionado sección C.G.M.P. 
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Tabla 3: Para dimensionado resto de líneas 
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Tabla 4: Dimensionado tubo para acometida 
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Tabla 5: Dimensionado tubos resto de instalación 
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Sección de los conductores de protección: 

 

SECCIÓN MINIMA DE LOS CONDUCTORES DE 
PROTECCIÓN. 

SECCIÓN DE LOS 
CONDUCTORES DE 

FASE O POLARES DE 
LA INSTALACIÓN 

(mm²) 

SECCIÓN MINIMA DE 
LOS CONDUCTORES 

DE PROTECCIÓN (mm²) 

S ≤ 16 S 

16<S≤35 16 

S>35 S/2 
 
 
 
 
 
INSTALACIÓN DE PARARAYOS  

Mapa de densidad de impactos sobre el terreno (DB-SU 8) 
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Tablas 

 

 
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m²: 7842,04 m2. 
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14. VALORACIÓN 

La valoración de la instalación de electricidad, así como las mediciones y precios de dicha 
instalación se encuentran recogidas en el Documento Nº4 Presupuestos Generales del presente Proyecto 
en el Capítulo 14. 

 

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

   TOTAL DEL PRESUPUESTO= 105.763,93 € 

 

La Instalación de Electricidad asciende a la cantidad de CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 

15. CONCLUSIONES 

Por lo expuesto anteriormente y la inclusión de los adjuntos planos, pliego de condiciones y 
presupuesto, se considera que todo ello da suficiente idea de la instalación proyectada. 

Por tanto, esperamos que por parte de la Dirección General de Industria, Minas y Energía de la 
Junta de Castilla y León no habrá, previo los trámites oportunos, inconveniente alguno para la legalización 
de la instalación proyectada. 
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17. INFORMACIÓN COMERCIAL 
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PROYECTO RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

ANEXO 7: INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto se redacta con el objetivo de definir y describir las características técnicas que 
debe reunir la instalación para suministro de telecomunicaciones de un edificio destinado para uso como 
residencia de ancianos, describiendo, calculando y valorando todos los elementos que la componen,  para 
obtener su legalización por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de Castilla y León; 
así como para realizar las tramitaciones oportunas ante la compañía suministradora asociada al 
Ayuntamiento de Cuéllar para la contratación de  suministro. 

 

2. EMPLAZAMIENTO 

El edificio objeto de este proyecto se encuentra ubicado en la C/ Nueva, 4 de la localidad de Cuellar 
(Segovia). 

 

3. TITULAR 

Se desconoce el titular de la propiedad. 

 

4. TÉCNICO REDACTOR 

El proyecto que se presenta ha sido realizado por el grupo M27 de Proyecto Fin de Carrera de la 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 

 Lúa Delgado Conde 

 Lara Delgado Leocadio 

 David Ípola Rodríguez 

 María Montojo Gómez-Menor 

 

5. ACTIVIDAD 

La actividad a la que se dedicará el edifico será a una residencia para personas de la tercera edad y 
viviendas destinadas para personal de la propia residencia. 

 

6. NORMATIVA LEGAL 

Al presente Proyecto le son de aplicación las normas y reglamentaciones que a continuación se 
mencionan: 

 Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación, que tiene como objetivos esenciales: por una parte, 
garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los diferentes servicios de telecomunicación a 
través del operador autorizado de su elección, dotando a los edificios de unas infraestructura apropiadas 
que lo permitan, promoviendo para ello el uso compartido de dichas infraestructuras, que el nivel de calidad 
de las mismas sea el adecuado y regulando la actividad del sector de instaladores; y, por otra parte, 
procurar que todos los operadores de servicios dispongan de derechos equitativos de uso de dichas 
infraestructuras, que les permitan tener acceso a sus potenciales clientes. 

 
 Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, que 
aprueba, entre otros aspectos, las normas técnicas que deben cumplir las instalaciones para los diferentes 
servicios de telecomunicación, y fija los derechos y obligaciones de los operadores y propietarios. 
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 Orden de 14 de mayo de 2003, por la que se establece el contenido y la estructura del 

proyecto técnico que describa las infraestructuras comunes de telecomunicación a incluir en el interior de 
los edificios. Asimismo, la Orden aprueba los modelos de Certificado y Boletín de fin de obra que 
garantizan, en beneficio de los usuarios, que la instalación se ha efectuado de acuerdo con el proyecto 
técnico y determina el protocolo de pruebas a que debe someterse la instalación para garantizar su calidad. 
Además, se fijan la cualificación y los medios técnicos necesarios exigibles a quienes deseen acceder a la 
condición de instalador de telecomunicación por medio de su inscripción en el Registro de Instaladores de 
Telecomunicación que existe en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información. 

 LEY 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital 
Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo. En su Artículo Quinto, 
(Modificación del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación). 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO 

 

 7.1. Situación 

La residencia se sitúa en C/ Nueva, 4 en el municipio de Cuéllar, (Segovia). La situación exacta de 
la edificación puede observarse en el plano de situación del presente proyecto (EA-01). 

 

 7.2 Colindantes. 

El inmueble se halla en una parcela no exenta, esta adosado en la fachada NO a una propiedad 
ajena independiente, que consta de una y dos alturas según se muestra en los planos adjuntos y en la 
fachada SE con el patio del colegio colindante. 

A efectos del cálculo de la demanda térmica del edificio se supondrá que no existen medianerías, ya 
que las que existen tiene una altura muy inferior a altura del edificio coincidiendo únicamente medianería en 
la planta baja y en una pequeña zona de la planta primera. 

 

 7.3. Distribución 

El edificio dispone de siete plantas, y contará con dos distribuciones independientes. La 
correspondiente a cocina, comedor y cafetería (a partir de ahora: Servicios de Hostelería), ya que se 
adjudicará a una empresa independiente; y la correspondiente al resto de la residencia.  

Las superficies totales útiles habitables de cada uno de los pisos de que se compone el inmueble 
son las que se detallan en las tablas adjuntas al final de este punto. 
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DEPENDENCIAS 

PLANTA 1ª 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Secretaría y Administración 23.35 
Despacho Director 11.69 
Sala de Espera 9.31 
Sala Polivalente 1 45.30 
Sala Polivalente 2 45.26 
Aseos 11.54 
Recibidor 39.14 

 
DEPENDENCIAS 
PLANTA BAJA: 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Jardín 90.40 
Comedor 83.00 
Cafetería 16.42 
Vestíbulo 44.45 
Aseos 17.45 
Plataforma Garaje 39.25 
Sala de Espera 37.37 

 
DEPENDENCIAS 
PLANTA 2ª Y 3ª 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Habitación 1 y 7 30.24 
Terraza 1 y 7 4.22 
Baño 1 y 7 5.69 
Habitación 2 y 8 17.73 
Terraza 2 y 8 2.15 
Baño 2 y 8 5.52 
Habitación 3 y 9 25.3 
Terraza 3 y 9 3.08 
Baño 3 y 9 5.29 
Habitación 4 y 10 29.20 
Terraza 4 y 10 2.63 
Baño 4 y 10 4.69 
Habitación 5 y 11 22.15 
Terraza 5 y 11 3.50 
Baño 5 y 11 5.24 
Habitación 6 y 12 26.04 
Terraza 6 y 12 3.13 
Baño 6 y 12 4.80 
Baño Geriátrico 9.98 
Control de Planta 51.83 

 
DEPENDENCIAS 

PLANTA BAJO CUBIERTA 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Cocina Americana Viv.1 23.88 
Salón Viv.1 33.47 
Dormitorio Viv.1 28.60 
Baño Viv.1 9.75 
Cocina Americana Viv.2 26.57 
Salón Viv.2 36.12 
Dormitorio Viv.2 30.28 
Baño Viv.2 10.68 

 
DEPENDENCIAS 

SÓTANO 1 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Cuarto de Extracción 9.22 
Vestíbulo de Garaje 6.30 
Cuarto de Limpieza 5.05 
Garaje 46.51 
Vestíbulo de Caldera 9.28 
Cuarto de Calderas 11.72 
Almacén 1 4.14 
RITI 6.64 
Almacén 2 3.94 
Vestíbulo de Baños 5.36 
Vestuario Masculino  11.01 
Vestuario Femenino 11.08 
Cocina 40.00 
Cuarto de Limpieza 5.05 
Cuarto de Basuras 8.50 
Almacén Lencería 5.43 
Lavandería 18.38 
Plataforma Garaje 39.025 

 
DEPENDENCIAS 

SÓTANO2 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Gimnasio 81.00 
Podología y Peluquería 21.31 
Aseos 11.02 
Despacho Médico 12.49 
Enfermería 21.31 
Sala de Duelo 14.12 
Sala Familiar 14.63 
Aseo 7.77 
Plataforma Garaje 39.45 
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8.  COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 

El promotor de la obra tomará la decisión sobre la elección de los operadores autorizados que 
desea contratar para acceder a los diferentes servicios de telecomunicación. 

 

9.  DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
 9.1. Distribución 

El edificio dispone de 12 habitaciones, cada una de ellas con una toma de RTV, una previsión de 
toma para TLCA y una base de toma de telefonía conectada con la centralita. En las plantas inferiores, 
además, hay salas de estar y salas polivalentes con tomas de RTV y TLCA. En la planta bajo cubierta hay 
tomas de RTV, TLCA y TB; en la planta sótano 2 hay una toma de RTV y TLCA para la sala de espera y 
tomas de TB para el gimnasio, la cocina, la peluquería y el médico (todas ellas conectadas con la centralita). 

La centralita estará situada en la planta baja en recepción. Ésta estará conectada con todos los 
teléfonos de la residencia, y tendrá acceso directo a la red exterior. Además de la centralita, también 
tendrán conexión directa con la red exterior el teléfono del director, del médico, de secretaría y un teléfono 
público situado en el salón principal.  

 

9.2.  Bases de toma 

Atendiendo a la configuración anterior, existirán las siguientes bases de toma: 

 

PLANTAS RTV TB + RDSI TB TLCA 

SÓTANO 2 3 0 2 3 

SÓTANO 1 0 0 2 0 

BAJA 3 1 1 3 

PRIMERA 3 2 2 3 

SEGUNDA Y TERCERA 12 0 12 12 

BAJO CUBIERTA 4 0 6 4 

 

9.3 Descripción  de la instalación 

La instalación de telecomunicación del edificio constará de dispositivos para poder satisfacer las 
necesidades del cliente en cuanto a materia de telecomunicación. Para ello se instalarán los siguientes 
dispositivos: 

- RTV – Radiodifusión sonora y televisión terrenales: sistema completo para recibir en las 
viviendas todas las señales autorizadas terrenales que se capten en el ámbito territorial del emplazamiento 
del edificio. 

 

- TB – Telefonía básica: sistema completo para acceder al servicio de telefonía disponible al 
público. 

 
 
- RDSI – Red digital de servicios integrados: se prevé que se utilice la misma red que la de 

telefonía básica. 
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- RTV – Radiodifusión sonora y televisión satélite: sistema completo para recibir en viviendas 

señales procedentes de satélites salvo los elementos de captación y procesado que tendrá el espacio físico 
suficiente para la instalación de antena parabólica. 

 
 
- TLCA – Telecomunicación por cable: sistema para poder enlazar las tomas de los usuarios con 

la red exterior de los distintos operadores del servicio. 

 

La instalación empezará desde la acometida en planta sótano, hasta cada terminal de cada servicio 
en todas las estancias que dispongan de bases de toma. Cada uno de los elementos de la instalación 
deben ser instalados por las compañías instaladoras de telecomunicaciones contratadas, y utilizando la 
misma disposición de la instalación eléctrica de cajas secundarias y registros en cada planta y estancia.  

La instalación discurrirá por el edificio por el mismo patinillo que la instalación eléctrica, situado en la 
parte trasera del ascensor, hasta la planta bajo cubierta donde se situará el recinto interior de 
telecomunicación superior (RITS). Desde éste punto bajará por el patinillo de instalaciones anteriormente 
mencionado, y habrá registros secundarios en cada planta, para las derivaciones interiores a cada una de 
las estancias.  

El esquema tipo de la instalación es el siguiente: 
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9.4. Arqueta de telecomunicaciones del edificio 

La arqueta de telecomunicaciones es propiedad del edificio, no tiene nada que ver con la empresa 
instaladora. Todas las empresas de telecomunicaciones (TELEFONICA, JAZZTEL, ONO, ORANGE, ETC…) 
están obligadas a entrar al edificio por estas arquetas. Será la entrada al edificio de futuros servicios de 
telecomunicaciones (Nuevas tecnologías, Nuevas empresas de telecomunicaciones, etc.). 

Esta arqueta principal de acometida llamada ICT, tendrá unas dimensiones normalizadas de 
40x40x60 cm. Desde esta arqueta irá una canalización externa con 4 tubos en su interior de 63 mm hasta la 
segunda arqueta exterior del edificio, que será un registro secundario situado en la fachada del edificio, con 
unas dimensiones de 50x50x15 cm. 

 

9.5. Armarios de telecomunicaciones del edificio 

Dependiendo del número de estancias a las que se tenga que dar servicio, se instalarán uno o más 
armarios de telecomunicaciones. En nuestro caso, instalaremos dos armarios, uno inferior y otro superior. 
Éstos armarios llamados  RIT (Recintos de Instalaciones de Telecomunicaciones) estarán situados uno en 
planta sótano y otro en la planta bajo cubierta, para tener acceso directo a la antena de señal, y de ahí se 
irá a las derivaciones individuales. 

 

• RITS: Recinto de instalaciones telecomunicaciones superior (se instalará en la planta bajo 
cubierta). 

•  RITI: Recinto de instalaciones telecomunicaciones inferior (se instalará en la planta sótano). 

 

Las medidas de estos recintos serán: 

 Alto Ancho Profundo 

 200 x 100 x 50 cm. 

 

9.6. Cajas de telecomunicaciones en estancias (PAU) 

Del RITS irá a cada estancia una derivación individual, que constará en 3 tubos de 25mm, que 
previamente pasarán por el registro secundario que habrá en cada una de las plantas. 

La siguiente imagen muestra un PAU típico, podemos ver que normalmente se instala debajo de la 
caja “cuadro eléctrico”. A él llegan 3 tubos de 25mm directos del Registro Secundario de Planta. Dentro se 
encuentran varios dispositivos electrónicos (para TV, Teléfono, Cable, 220V, etc.). De esta caja parte 
directamente 1 tubo de 20mm (SIN EMPALMES) hasta cada toma final en cada habitación/estancia de la 
vivienda (es decir, partirán tantos tubos de 20mm como tomas de TV, TF y CABLE tengamos en el interior 
de la vivienda. 
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9.7. Canalizaciones 

9.7.1.    Canalización principal 

Normalmente la canalización principal se realiza mediante tubos. La cantidad de tubos depende de 
la siguiente tabla, el diámetro del tubo es de 50 mm. 

 

Nº de estancias 
Nº de tubos de canalización 

principal 
Utilización 

18 5 

1 tubo RTV. 
1 tubo TB + RDSI. 

2 tubos TLCA y SAFI. 
1 tubo de reserva. 

 

 

9.7.2. Canalizaciones secundarias 

Desde el Registro Secundario de cada planta partirán 3 tubos de 25 mm que se distribuirán por las 
plantas (hasta llegar al PAU). El PAU es la caja de telecomunicaciones que se instala debajo del cuadro 
eléctrico (diferenciales). 

 

9.7.3. Canalizaciones en estancias 

Desde el PAU partirá 1 tubo de 20mm a cada toma (SIN EMPALMES). Del PAU saldrán tantos 
tubos de 20 mm como tomas de TV, Teléfono y Cable tengamos en cada estancia. Estos tubos discurrirán 
por las paredes de las distintas estancias. 
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10. DIMENSIONADO Y VALORACIÓN 

La instalación debe ser realizada por una Empresa Instaladora de Telecomunicación inscrita en el 
registro del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El propio instalador será el encargado de dimensionar, 
presupuestar y ejecutar la instalación según las indicaciones del proyecto. No obstante, se ha estimado en 
el Documento Nº4 Presupuestos Generales del presente Proyecto en el Capítulo 18 los siguientes capítulos: 
Equipos de captación, Equipos de cabecera, Recintos y registros, Tomas de usuario y Megafonía y sonido. 

 

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA 

   TOTAL DEL PRESUPUESTO= 13.483,23 € 

 

La Instalación de Telecomunicaciones e Informática asciende a la cantidad de TRECE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS. 

 

11. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. CONCLUSIONES 

Por lo expuesto anteriormente y la inclusión de los adjuntos planos, pliego de condiciones y 
presupuesto, se considera que todo ello da suficiente idea de la instalación proyectada. 

Por tanto, esperamos que por parte de la Dirección General de Industria, Minas y Energía de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León no habrá, previo los trámites oportunos, inconveniente alguno para 
la legalización de la instalación proyectada. 

 

13. BIBLIOGRAFÍA 

“Apuntes sobre ICT en los edificos. Introducción a la domótica, edificios inteligentes y hogar digital” 
Fernando Macho Sotés 

www.construmatica.com 

www.soloarquitectura.com 

 

 

NOMBRE 
DEL PLANO 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

IT-01 Plano Planta Sótano 2 1/100 

IT-02 Plano Planta Sótano 1 1/100 

IT-03 Plano Planta Baja 1/100 

IT-04 Plano Planta Primera 1/100 

IT-05 Plano Planta Segunda 1/100 

IT-06 Plano Planta Tercera 1/100 

IT-07 Plano Planta Bajo Cubierta 1/100 

IT-08 Plano Cubierta 1/100 
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PROYECTO RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

ANEXO 8: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE  PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

 
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto se redacta con el objetivo de definir y describir las características técnicas que 
debe reunir la instalación de protección contra incendios para uso como residencia de ancianos, 
describiendo, calculando y valorando todos los elementos que la componen,  para obtener su legalización 
por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de Castilla y León; así como para realizar 
las tramitaciones oportunas ante el Ayuntamiento de Pedraza. 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental, como consecuencia de las características del proyecto y construcción del edificio, así como de 
su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de viviendas 
de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI y de la Guía de 
aplicación del CTE DAV-SI (Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). 

 

2. EMPLAZAMIENTO 

El edificio objeto de este proyecto se encuentra ubicado en la C/ Nueva, 4 de la localidad de Cuellar 
(Segovia). 

 

3. TITULAR 

Se desconoce el titular de la propiedad. 

 

4. TÉCNICO REDACTOR 

El proyecto que se presenta ha sido realizado por el grupo M27 de Proyecto Fin de Carrera de la 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 

 Lúa Delgado Conde 

 Lara Delgado Leocadio 

 David Ípola Rodríguez 

 María Montojo Gómez-Menor 

 

5. ACTIVIDAD 

La actividad a la que se dedicará el edifico será a una residencia para personas de la tercera edad y 
viviendas destinadas para personal de la propia residencia. 

 

6. NORMATIVA LEGAL 

Al presente Proyecto le son de aplicación las normas y reglamentaciones que a continuación se 
mencionan: 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. (BOE núm. 266 de 6 de 
noviembre de 1999) 
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 Resolución de 17 de diciembre de 2003, de la Dirección General de la Vivienda, la 
Arquitectura y el Urbanismo, por la que se reconoce la conformidad de tres puertas resistentes al fuego para 
ascensor fabricadas por Schindler Lifts Ltd., con lo establecido en la Norma Básica de la Edificación NBE-
CPI/96 «Condiciones de Protección Contra incendios en los edificios». (BOE núm. 28 de 2 de febrero de 
2003) 

 Real Decreto 1468/2008 del Ministerio del Interior, de 5 de septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia (BOE núm. 239 de 3 de Octubre de 2008) 

 Corrección de errores del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de Edificación (BOE núm. 22 de 25 de enero de 2008) 

 Real Decreto 393/2007 del Ministerio del Interior de 23 de marzo, por el que se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia (BOE núm. 72 de 24 de Marzo de 2007) 

 Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de la 
edificación "NBE-CPI/91: Condiciones de protección contra incendios en los edificios." (Derogado a 
excepción del art. 2 por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre).(BOE de 21 de noviembre de 1991) 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO 

 7.1. Situación 

La residencia se sitúa en C/ Nueva, 4 en el municipio de Cuéllar, (Segovia). La situación exacta de 
la edificación puede observarse en el plano de situación del presente proyecto (EA-01). 

 

 7.2 Colindantes. 

El inmueble se halla en una parcela no exenta, esta adosado en la fachada NO a una propiedad 
ajena independiente, que consta de una y dos alturas según se muestra en los planos adjuntos y en la 
fachada SE con el patio del colegio colindante. 

A efectos del cálculo de la demanda térmica del edificio se supondrá que no existen medianerías, ya 
que las que existen tiene una altura muy inferior a altura del edificio coincidiendo únicamente medianería en 
la planta baja y en una pequeña zona de la planta primera. 

 

 7.3. Distribución 

El edificio dispone de siete plantas, y contará con dos distribuciones independientes. La 
correspondiente a cocina, comedor y cafetería (a partir de ahora: Servicios de Hostelería), ya que se 
adjudicará a una empresa independiente; y la correspondiente al resto de la residencia.  

Las superficies totales útiles habitables de cada uno de los pisos de que se compone el inmueble 
son las que se detallan en las tablas adjuntas al final de este punto. 
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DEPENDENCIAS 

PLANTA 1ª 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Secretaría y Administración 23.35 
Despacho Director 11.69 
Sala de Espera 9.31 
Sala Polivalente 1 45.30 
Sala Polivalente 2 45.26 
Aseos 11.54 
Recibidor 39.14 

 
DEPENDENCIAS 
PLANTA BAJA: 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Jardín 90.40 
Comedor 83.00 
Cafetería 16.42 
Vestíbulo 44.45 
Aseos 17.45 
Plataforma Garaje 39.25 
Sala de Espera 37.37 

 
DEPENDENCIAS 
PLANTA 2ª Y 3ª 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Habitación 1 y 7 30.24 
Terraza 1 y 7 4.22 
Baño 1 y 7 5.69 
Habitación 2 y 8 17.73 
Terraza 2 y 8 2.15 
Baño 2 y 8 5.52 
Habitación 3 y 9 25.3 
Terraza 3 y 9 3.08 
Baño 3 y 9 5.29 
Habitación 4 y 10 29.20 
Terraza 4 y 10 2.63 
Baño 4 y 10 4.69 
Habitación 5 y 11 22.15 
Terraza 5 y 11 3.50 
Baño 5 y 11 5.24 
Habitación 6 y 12 26.04 
Terraza 6 y 12 3.13 
Baño 6 y 12 4.80 
Baño Geriátrico 9.98 
Control de Planta 51.83 

 
DEPENDENCIAS 

PLANTA BAJO CUBIERTA 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Cocina Americana Viv.1 23.88 
Salón Viv.1 33.47 
Dormitorio Viv.1 28.60 
Baño Viv.1 9.75 
Cocina Americana Viv.2 26.57 
Salón Viv.2 36.12 
Dormitorio Viv.2 30.28 
Baño Viv.2 10.68 

 
DEPENDENCIAS 

SÓTANO 1 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Cuarto de Extracción 9.22 
Vestíbulo de Garaje 6.30 
Cuarto de Limpieza 5.05 
Garaje 46.51 
Vestíbulo de Caldera 9.28 
Cuarto de Calderas 11.72 
Almacén 1 4.14 
RITI 6.64 
Almacén 2 3.94 
Vestíbulo de Baños 5.36 
Vestuario Masculino  11.01 
Vestuario Femenino 11.08 
Cocina 40.00 
Cuarto de Limpieza 5.05 
Cuarto de Basuras 8.50 
Almacén Lencería 5.43 
Lavandería 18.38 
Plataforma Garaje 39.025 

 
DEPENDENCIAS 

SÓTANO2 

 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
Gimnasio 81.00 
Podología y Peluquería 21.31 
Aseos 11.02 
Despacho Médico 12.49 
Enfermería 21.31 
Sala de Duelo 14.12 
Sala Familiar 14.63 
Aseo 7.77 
Plataforma Garaje 39.45 
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8.  COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 

El promotor de la obra tomará la decisión sobre la elección de los operadores autorizados que 
desea contratar para acceder a los diferentes servicios de telecomunicación. 

 

9.  DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
 9.1. Descripción del edificio  

Los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de 
seguridad en caso de incendio. 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico 
titulado competente de su plantilla (Art. 18 del RIPCI). 

 

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 

Tipo de proyecto:   BÁSICO + EJECUCIÓN 

Tipo de obras previstas:   OBRA DE NUEVA PLANTA  

Uso a efectos del CTE: Hospitalario 

 

9.2.  Descripción de la instalación 
 

9.2.1. Propagación interior  

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

Compartimentación en sectores de incendio 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios según el tipo 
de uso previsto para el edificio, así como los elementos resistentes al fuego que se empleen. 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.  

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de diferente cuando su superficie 
construida supere los 500 m². 

En nuestro caso, nos encontramos con un edificio destinado a una residencia para la 3ª edad, por lo 
que su uso se puede clasificar como Uso Hospitalario, obteniendo así las siguientes especificaciones. 

Uso Hospitalario 

- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m². 

En función de estos criterios, la residencia de ancianos se divide en varios sectores de incendio:  

- La caja de escaleras será un sector de incendios junto con el patinillo de instalaciones, ya que 
conectará diferentes sectores de incendios a los que se les asigna distintos niveles de riesgo.  Dicho sector 
será vertical, sin salida al exterior desde la planta de sótano hasta la planta de bajo cubierta. 

- El ascensor-montacamillas constituirá otro sector, desde la planta sótano 2 hasta la planta bajo 
cubierta. En este sector también incluiremos la maquinaria del mismo ya que el tipo de ascensor colocado 
no necesita cuarto de maquinas. 

- El elevador de vehículos robotizado constituirá otro sector independiente, desde la planta sótano 
2 hasta la Planta Baja. En este sector también incluiremos la maquinaria del mismo. 
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- En la planta sótano 1 encontramos cinco sectores de incendios, ya que en ella se encuentran 
zonas o locales de riesgo especial. 

 Sector 1: Constituido por el cuarto de instalaciones en el que se encuentra maquinaria de 
climatización y acumuladores de agua para la instalación de agua caliente sanitaria. 

 Sector 2: Constituido por la zona de lavandería, lencería, almacén de ropa limpia, cuarto de 
basuras y almacén de limpieza. 

 Sector 3: Constituido por la zona de cocina y cámaras frigoríficas. 
 Sector 4: Sala de calderas y su correspondiente vestíbulo. 
 Sector 5: Zona de aparcamiento, incluido cuarto de extracción y vestíbulo. 
 Sector 6: Resto de la planta en la que se incluye vestuarios y vestíbulo principal. 
 

Sector de riesgo mínimo: Resto de plantas, con una superficie total construida inferior a los 2.500 
m2 permitidos para un único sector de incendio.  

La resistencia al fuego de las paredes separadoras de los núcleos de comunicación que conectan 
las plantas sótano entre ellas y estas con la baja será EI 120. 

Las puertas de paso entre sectores de incendio de la plantas bajo rasante serán EI 45-C5, superior 
a lo exigido por la norma (EI 30-C5: ya que todos los sectores cuentan con vestíbulo de independencia). En 
los Sótanos , la puerta de acceso a la escalera será EI 60-C5 

Las puertas de paso entre sectores de incendio de plantas sobre rasante será EI 45-C5, ya que 
ningún núcleo de comunicación cuenta con vestíbulo previo. 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio de riesgo mínimo, se ha 
considerado que los locales de riesgo especial, ascensor y las escaleras y patinillos protegidos no forman 
parte del mismo. 

En el caso de los ascensores, disponen de puertas EI 45.  

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio satisface las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2.: 

 

 

 

 

Aplicándolo a nuestro edificio: 
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Sector de riesgo mínimo (sobre rasante)  

 Paredes y techos    EI 90 

 Puertas de paso entre sectores   EI 45-C5 

Sector de caja de escalera y ascensores 

 Caja de escalera                            EI 120 

 Puertas      EI 45/60-C5 

Sectores bajo rasante 

 Paredes y techos    EI 120 

 Puertas de paso entre sectores               EI 45/60-C5 

Esta es la Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los  distintos sectores 
de incendio, siendo su uso previsto. 

Se ha tenido en cuenta que un elemento delimitador de un sector de incendios precisa una 
resistencia al fuego diferente al considerar la acción del fuego por la cara opuesta, según cuál sea la función 
del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo especial, una escalera protegida, etc. 

Cuando el techo separa sectores de incendio de una planta superior, este tiene la misma resistencia 
al fuego que se exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI, al tratarse de un elemento 
portante y compartimentador de incendios. 

La cubierta, al no estar destinada a actividad alguna y al no precisar función de compartimentación 
de incendios, sólo aporta la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto 
en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 del Documento Básico DB SI, Sección SI 2, en las que 
dicha resistencia debe ser REI 60. 

 

 Locales y zonas de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se han clasificado conforme los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicándolo a nuestro edificio: 
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 Salas de máquinas de instalaciones de climatización (UTA´s, climatizadores, ventiladores.) 

RIESGO BAJO: ....... EN TODOS LOS CASOS. 

 Cocinas según potencia 

RIESGO MEDIO: .......30< P≤ 50 Kw  

 Lavanderías. Vestuarios de personal 

RIESGO BAJO: ....... 20 < S ≤ 100 m2  

 Vestuarios de personal 

RIESGO BAJO: ....... 20 < S ≤ 100 m2  

 Sala de calderas con potencia útil nominal P 

RIESGO BAJO: …….70 < P ≤ 200 Kw 

 Aparcamiento de vehículos hasta 100 m2 

RIESGO BAJO:……. EN TODOS LOS CASOS 

 Local de cuadros generales de distribución de electricidad: 

  RIESGO BAJO:…… EN TODOS LOS CASOS 

*En la tabla solo aparecen los parámetro que afectan a nuestro edificio 

 

A continuación, se señalan las condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en el edificio, 
según tabla 2.2.: 
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A nuestro edificio le serán de aplicación las condiciones reflejadas en los cuadros con respecto a los 
locales de Riesgo Bajo, excepto para la cocina que será de Riesgo Medio. Condiciones de los locales de 
riesgo bajo 

 

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 

La compartimentación de los sectores existentes se mantendrá en los espacios ocultos tales como 
patinillos, cámaras y falsos techos. 

En los puntos singulares donde son atravesados los elementos de compartimentación de incendios 
por las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., la 
resistencia al fuego requerida a dichos elementos de compartimentación se mantiene en dichos puntos. 
Para ello se disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual a la del elemento 
EI 90 o EI 120, según atraviese sectores bajo o sobre rasante. En el caso de las instalaciones de 
climatización, se dispondrá de elementos que en caso de incendio, obture automáticamente la sección de 
paso impidiendo así la propagación del incendio. 

 

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

Los materiales de construcción y revestimientos interiores del edificio serán a base de fábricas de 
ladrillo hueco doble y ladrillo perforado, con revestimientos de yeso, morteros… materiales de clase A1 y 
A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de ensayo. 

Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
tabla 4.1., superándose el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los 
techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.  

 

 

Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una resistencia 
al fuego superior a EI 30. 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 

La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las 
condiciones exigidas, se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la 
justificación se realizará mediante Certificado de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 
13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5 años 
en el momento de su recepción en obra por la Dirección Facultativa. 

No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no se requiere ninguna 
condición. 
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9.2.2. Propagación exterior  

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por 
el edificio considerado como a otros edificios. 

Medianerías y Fachadas 

Los muros de cerramiento de las fachadas principal y trasera se ejecutarán mediante sistema 
transventilado de piezas cerámicas de 3cm de espesor, anclado a un muro de ½ pie de ladrillo perforado 
con sistema “Faveton”. Con una cámara de aire de 5cm de espesor y una capa de aislamiento térmico de 
5cm de espesor. Ancho total 30 cm. Con una resistencia al fuego de EI-240. 

Los muros de cerramientos medianeros laterales estarán compuestos por una hoja de ladrillo hueco 
doble, aislamiento térmico de 5cm, cámara de aire de 5cm, y trasdosado de ladrillo hueco doble. Ancho total 
30cm. Con una resistencia al fuego de EI-180 superior a EI-120 exigido para cerramientos colindantes con 
otras edificaciones, garantizando la reducción del riesgo de propagación a otros edificios. 

Los muros de cerramiento de la planta sótano se encuentran realizados por muros de hormigón 
armado de 40 cm de espesor y trasdosado de ladrillo hueco doble, con 5 cm de aislamiento térmico y 5 cm 
de cámara de aire. Con una resistencia al fuego de REI-240 superior a EI-120 exigido. 

Solo existen encuentros de fachadas a 180º. En estos, la distancia entre puntos que tienen una 
resistencia menos a EI-60, es superior a 0,50m como establece la norma en el punto 1 del capítulo SI2. 

Las fachadas son EI-240, cumpliendo el mínimo de EI-60 establecido en la franja de 1m. de altura 
medida sobre el plano de la fachada entre  dos sectores de incendio. En las terraza de las plantas segunda 
y tercera, la exigencia es nula ya que el vuelo de la misma es 1.00m. 

La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas es B-s3,d2. 

 

Cubiertas 

La cubierta será inclinada, y se ejecutará mediante cerchas de madera de pino de escuadrías 
10x20, 10x15 y 10x10. Sobre ellas apoyarán las correas del mismo material de escuadría de 10x20, sobre 
las que descansarán los paneles tipo sándwich de madera termochip TPH/19-80-11 culminado con teja 
cerámica. Resistencia al fuego REI-120, superior al REI-60 exigido, garantizando la reducción del riesgo de 
propagación lateral por cubierta entre edificios colindantes. 

La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas es BROOF(t1). 

No existe en el edificio encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenecen a sectores de 
incendio o a edificios diferentes, por lo que se prescribe ninguna condición. 

 

9.2.3. Evacuación de ocupantes  

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que 
los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
seguridad. 

Compatibilidad de los elementos de evacuación 

El edificio  proyectado, con  una superficie construida mayor de 1.500 m2, tiene como uso principal 
previsto Hospitalario lo que presenta compatibilidad con los elementos de evacuación.   
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Cálculo de la ocupación 

El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente 
según DB SI3-2 tabla 2.1: 
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Continuación de la Tabla 2.1: 

 

A continuación aplicamos los criterios expuestos en la tabla 2.1. a nuestra edificación, dando como 
resultado las siguientes tablas: 
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PLANTA ESTANCIA SUPERFICIE
OCUPACIÓN 

(CTE) 
OCUPACIÓN 

PARCIAL 

          

Gimnasio 81 5 16

Peluquería y Podólogo 21,31 2 11

Aseo 11,02 0 0

Despacho médico 12,49 10 1

Enfermería 21,31 10 2

Sala de duelo 14,12 0 0

Sala de Familiares 14,63 2 7

SÓTANO 2 

Aseo Duelo 7,77 0 0

  TOTAL 37

          

Cuarto de extracción 9,22 0 0

Vestíbulo Garaje 6,3 0 0

Cuarto de limpieza 5,05 0 0

Garaje 46,51 40 1

Cuarto de calderas 21 0 0

Almacenes 8,08 0 0

RITI 6,64 0 0

Vestuarios 27,45 2 14

Cocina 40 10 4
Cuarto 
limpieza/basuras 13,55 0 0

SÓTANO 1 

Lavandería 23,81 0 0

  TOTAL 19

          

Comedor 83 1,5 35

Cafetería 16,42 10 2

Vestíbulo 44,45 2 22

Aseso 17,45 0 0

PLANTA 
BAJA 

Sala de espera 37,37 2 18

  TOTAL 77

     
Secretaría y 
administración 23,35 10 2

Despacho dirección 21 10 2

Salón polivalente 1 45,3 2 22

Salón polivalente 2 45,26 2 22

Biblioteca 59,29 2 30

Aseo 3,35 0 0

PLANTA 1ª 

Vestíbulo 39,14 2 78

   TOTAL 156
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Habitaciones 677,48   18PLANTAS 2ª 
Y 3ª Vestíbulo 97 20 4

   TOTAL 22

     

B.CUBIERTA Viviendas 399,35 20 20

      TOTAL 20

         

    TOTAL OCUPACIÓN:  331

 

A efectos de determinar la ocupación, teniendo en cuenta el carácter simultaneo y alternativo de las 
diferentes zonas del edificio, y considerando su uso previsto, la ocupación total nunca excederá de 100 
personas.  

 

Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

A continuación, se indica el número de salidas proyectadas, así como la longitud de los recorridos 
de evacuación hasta ellas. 

 Se proyecta una salida al espacio exterior seguro, situada en la planta baja, ya que la ocupación 
total del edificio es inferior a 100 personas. 

 La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta son menores de 35.00 m. 
 La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el 

cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de  25’00 m, en uso Hospitalario. 
 

Dimensionado de los medios de evacuación 

Esta se realiza en función de la tabla 4.1. del SI3-4 del CTE 

Puertas y pasos: Todas las puertas y pasos en recorrido de evacuación serán de una anchura ≥ 
1,05m.  

Pasillos y rampas: Los pasillos y rampas del recorrido de evacuación serán ≥ 2,20m por estar el 
edificio destinado al Uso Hospitalario.   

Escaleras: Las escaleras serán protegidas, y el ámbito será de 1,40m por estar el edificio destinado 
al Uso Hospitalario.   

Las  puertas de salida de las habitaciones tienen dos hojas de 1,30 m. de anchura total > 0,80 m. 
exigidos. 

En las zonas exteriores al aire libre, todos los pasos, pasillos, rampas y escaleras tienen una 
anchura mínima de 1,00 m. 

La capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura es: 

Para escalera protegida en sentido ascendente (sótanos): 328 personas 

Para escalera protegida en sentido descendente (plantas sobre rasante): 432 personas 
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Protección de las escaleras 

Uso Hospitalario 

La exigencia de la misma es que la altura de evacuación descendente no supere los 20 m, 
exigencia cumplida ya que la altura de evacuación descendente es de 18 m y la ascendente es de 6,60 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas de salida del edificio desde las viviendas serán abatibles con eje de giro vertical y su 
sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar o bien consistirá en un 
dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga la evacuación, conforme a la norma 
UNE-EN 179:2003 VC1.  

En el presente proyecto no se prevé la existencia de puertas giratorias. 

 

Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 
23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir 
a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, 
etc. 
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e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún 
caso sobre las hojas de las puertas. 

g) El tamaño de las señales será: 

210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 

Control del humo del incendio 

En el presente proyecto no se prevé la existencia de sistemas de control de humos de incendios. 

 

9.2.4. Detección,  control y extinción de incendios  

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para 
hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 
ocupantes. 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 
indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le son de aplicación. 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el 
artículo 18 del citado reglamento. 

 

USO PREVISTO: En General 

INSTALACIÓN: Extintores Portátiles 

CONDICIONES: Uno de eficacia 21A -113B 

 

Cada 15,00 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) del DB: Un extintor en el 
exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso.  

En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el 
recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de 
riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 
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NÚMERO TOTAL DE EXTINTORES PORTÁTILES: 

PLANTA ZONA NºEXTINTORES

Sótano 2 Zonas Comunes 2

Zonas Comunes 1
Sótano 1 

Zonas de Riesgo 6

Planta Baja Zonas Comunes 2

Planta 1 Zonas Comunes 2

Plantas 2 y 3 Zonas Comunes 4

Bajo Cubierta Zonas Comunes 1

  TOTAL 18 

 

USO PREVISTO: Hospitalario 

INSTALACIÓN: Columna Seca 

CONDICIONES: “Si la altura de evacuación excede de 15m” 

No aplicable a nuestro edificio. 

 

USO PREVISTO: Hospitalario 

INSTALACIÓN: Bocas de incendio equipadas 

CONDICIONES: En todo caso 

NÚMERO TOTAL DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS: 

Se colocará 1 B.I.E.S., en el lugar más desfavorable, la planta sótano 2. 

 

USO PREVISTO: Hospitalario 

INSTALACIÓN: Sistema de detección y de alarma de incendio 

CONDICIONES: En todo caso 

El sistema dispondrá de detectores y de pulsadores manuales, y permitirá la transmisión de alarmas 
locales, alarma generales e instrucciones verbales. 

Se colocarán sistemas de detección automática termovelocímetros en la cocina, en el resto de los 
locales clasificados como de riesgo especial serán iónicos al igual que los colocados en cada una de las 
habitaciones y zonas comunes de superficie mayor de 30 m2, así como pulsadores manuales y sirenas en 
todas las plantas de riesgo mínimo. Todo el conjunto de detectores serán controlados por medio de una 
central de incendios instalada en la recepción. 

* Detector Térmico - Termovelocímetro. 

Funcionan por detección de dos maneras distintas: 

a.- Por temperatura fija . 

b.- Por gradiente de temperatura. Cuando el aumento de temperatura es en forma gradual; el 
gradiente, según el fabricante, suele ser entre 5ºC/minuto a 10ºC/minuto. 

Estos detectores (al igual que los térmicos) se montan en zonas o locales donde se prevé que 
puedan originarse humos no provocados por fuego, para evitar falsas alarmas. 
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*Detectores Iónicos de Humos. 

Estos detectores funcionan mediante una cámara de ionización. 

El detector posee una fuente radiactiva de Americio 241 (Am-241), con actividad menor o igual a 1 
microcurio; tiene dos cámaras: una de medida y otra de compensación. Suele montarse en locales donde se 
prevé la aparición de incendio con mucho humo. 

Puede detectar partículas de combustión invisibles y humos visibles; detecta rápidamente humos 
negros. 

USO PREVISTO: Hospitalario 

INSTALACIÓN: Ascensor de emergencia 

CONDICIONES: En las zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuando la altura de 
evacuación excede de 15m 

No aplicable a nuestro edificio. 

 

USO PREVISTO: Hospitalario 

INSTALACIÓN: Hidrantes exteriores 

CONDICIONES: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2000 y 10000 m2 

Se dispondrá un hidrante en el exterior. 

 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) estarán señalizados 
mediante placas foto-luminiscentes diseñadas según la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño son: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Se dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el 
suministro del alumbrado normal. 

 

9.2.5. Intervención de los bomberos  

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 
incendios. 

Condiciones de aproximación y de entorno.  

Condiciones del espacio de maniobra: 

El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar 
la intervención de los bomberos. 

Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio: 

- Anchura libre: 7.20 m. > 3,50 m. 
- Altura libre o de gálibo: libre > 4,50 m. 
- Capacidad portante: 20 KN/m². 
- Anchura libre en tramos curvos: 7,20 m. a partir de una radio de giro mínimo de 5,30 m. 
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Entorno de los edificios: 

- El edificio tiene una altura de evacuación de 13.2 m. > 9m., por lo que tiene que cumplir: 
- Anchura mínima libre 7.20 m > 5m según CTE 
- Altura libre: la del edificio 
- Separación máxima del vehículo de bomberos hasta el edificio:  

- Edificios de hasta 15m de altura de evacuación: 4.6 m < 23m según CTE 
- Distancia máxima hasta los accesos del edificio necesarios para llegar a todas sus zonas: 4.6m< 

30m según CTE 
- Pendiente máxima: 7.5% < 10% 

El espacio de maniobra se encuentra libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, u otros 
obstáculos. 

 

Accesibilidad por fachada 

El edificio tiene una altura de evacuación de 13.2 m. > 9m., por lo que: 

- Se facilita el acceso a cada una de las plantas del edificio de forma que el alfeizar respecto al 
nivel de planta a la que accede es < 1,20m. 

- Las dimensiones de los huecos son > a 0.80 y 1.20 m, horizontal y vertical respectivamente. 
- No están instalados elementos en fachada que impidan o dificulten la accesibilidad al interior. 

 

9.2.6. Resistencia al fuego  

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el 
tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

Generalidades 

La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de 
resistencia al fuego establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos 
simplificados de los Anejos  B, C, D, E y F del DB-SI 

 

Resistencia al fuego de la estructura 

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, 
el valor del cálculo del efecto de las acciones, en todo instante, no supera el valor de la resistencia de dicho 
elemento 
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Elementos estructurales principales 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente: 

Elementos estructurales principales Descripción 
Valor 

proyectado 
Valor 

exigido 

Soportes p. sótanos Hormigón armado 40x40 cm. R 240 R 120 

Soportes p. sobre rasante Hormigón armado 40x40 cm. R 120 R 90 

Muro de sótano Hormigón armado 40 cm. REI 240 R 120 

Forjado techo sótanos Unidireccional h.a. canto 30 
cm. 

REI 120 R 120 

Forjado techo sobre 
rasante 

Unidireccional h.a. canto 30 
cm. 

REI 120 R 90 

Estructura cubierta Cerchas de madera de pino, 
correas del mismo material y 
paneles sándwich 
Thermochip 

R90 R 90 

Del edificio 

Escalera Doble hoja de ladrillo hueco 
doble con aislamiento 
térmico. 

EI 240 EI 120 

Soportes p. bajo rasante Hormigón armado 40x40 cm. R 120 R 120 De locales de 
riesgo bajo 

Forjado  Unidireccional h.a. canto 
30cm. 

REI 120 R90 

Muro de sótano Hormigón armado 40 cm. REI 240 R 180 De locales de 
riesgo medio 

Forjado Unidireccional h.a. canto 30 
cm. 

REI 180* R 180 

 

* Para una resistencia al fuego mayor que R 120, se deberá cumplir lo establecido para vigas con 
las tres caras expuestas al fuego en el apartado C.2.3.1. del Anejo C del DB-SI. La distancia mínima 
equivalente al eje de la armadura inferior traccionada será de 75mm., obteniendo así una resistencia al 
fuego de R 180.  

 

Los elementos estructurales de las escaleras protegidas tienen una resistencia superior a R 30 
exigida. 

 

Elementos estructurales secundarios 

Los elementos estructurales secundarios, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al 
fuego ya que no comprometen la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de 
incendios. 
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10. MANTENIMIENTO Y COSERVACIÓN 
 

DETECCIÓN Y ALARMA 

POR EL USUARIO 

 Cada 3 meses: 
- Comprobación del funcionamiento de los sistemas automáticos de detección y alarma de 

incendios (con cada fuente de suministro). 
- Mantenimiento de acumuladores de los sistemas automáticos de detección y alarma de 

incendios (limpieza de bornes y reposición de agua destilada). 
 
 Cada 6 meses: 

- Comprobación del funcionamiento del sistema manual de alarma de incendios (con cada 
fuente de suministro). 

- Mantenimiento de acumuladores del sistema manual de alarma de incendios (limpieza de 
bornes y reposición de agua destilada). 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada 3 meses: 
- Comprobar el funcionamiento de los sistemas automáticos y del sistema manual, con cada 

fuente de suministro. 
 
 Cada año: 

- Verificar integralmente la instalación y limpiar los componentes de los sistemas automáticos y 
del sistema manual. 

- Verificar las uniones roscadas o soldadas de los sistemas automáticos y del sistema manual. 
- Limpiar y regular los relés de los sistemas automáticos. 
- Regular las tensiones e intensidades de los sistemas automáticos. 
- Verificar los equipos de transmisión de alarma de los sistemas automáticos. 
- Se hará una prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico en los 

sistemas automáticos y del sistema manual. 

 

ALUMBRADO 

POR EL USUARIO 

 Cada año: 
- Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 
- Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose 

posteriormente con paño de gamuza o similar. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada 3 meses: 
- Verificación de los acumuladores (limpieza de válvulas y reposición de agua tratada). 
 
 Cada 3 años: 

- Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y 
áreas de iluminación. 

 

EXTINTORES 

POR EL USUARIO 

 Cada 3 meses: 
- Comprobación de su accesibilidad, el buen estado de conservación, seguros, precintos, 

inscripciones y manguera. 
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- Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas impulsor 
(si existe) y el estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas y manguera), reponiéndolas en 
caso necesario. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada 3 meses: 
- Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación. 
- Inspección ocular de seguros, precintos e inscripciones. 
- Comprobación del peso y presión, en su caso. 
- Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula y manguera). 
 
 Cada año: 

- Comprobación del peso y presión, en su caso. 
- En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, comprobación del buen 

estado del agente extintor y del peso y aspecto externo del botellín. 
- Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 
 
 Cada 5 años: 

- Retimbrado del extintor, a partir de la fecha de timbrado, y por tres veces. 

 

PROTECCIÓN PASIVA 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada año: 
- Revisión de las juntas, reparando los desperfectos que se observen. 
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11. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. VALORACIÓN 

La valoración de la instalación de protección contra incendios, así como las mediciones y precios de 
dicha instalación se encuentran recogidas en el Documento Nº4 Presupuestos Generales del presente 
Proyecto en el Capítulo 19. 

 

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

   TOTAL DEL PRESUPUESTO= 16.130,03 € 

 

La Instalación de Electricidad asciende a la cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA EUROS 
con TRES CÉNTIMOS. 

 

13. BIBLIOGRAFÍA 

Código Técnico de la Edificación 

 

NOMBRE 
DEL PLANO 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

PCI-01 Plano PCI Planta Sótano 2 1/100 

PCI-02 Plano PCI Planta Sótano 1 1/100 

PCI-03 Plano PCI Planta Baja 1/100 

PCI-04 Plano PCI Planta Primera 1/100 

PCI-05 Plano PCI Planta Segunda 1/100 

PCI-06 Plano PCI Planta Tercera 1/100 

PCI-07 Plano PCI Planta Bajo Cubierta 1/100 
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PROYECTO RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 

ANEXO 9: PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS 
 
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto se redacta con el objetivo de definir y describir las características técnicas que 
debe reunir una instalación de Gas en una Residencia para la 3º Edad dotado de instalación de gas ciudad. 

Asimismo se pretende valorar y calcular todos los elementos que la componen, para tramitar las 
autorizaciones necesarias en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de 
Castilla y León  para la legalización y puesta en servicio de la instalación proyectada.  

 

2. EMPLAZAMIENTO 

El edificio objeto de este proyecto se encuentra ubicado en la C/ Nueva, 4 de la localidad de Cuellar 
(Segovia). 

 

3. TITULAR 

Se desconoce el titular de la propiedad. 

 

4. TÉCNICO REDACTOR 

El proyecto que se presenta ha sido realizado por el grupo M27 de Proyecto Fin de Carrera de la 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. 

 Lúa Delgado Conde 

 Lara Delgado Leocadio 

 David Ípola Rodríguez 

 María Montojo Gómez-Menor 

 

5. ACTIVIDAD 

La actividad a la que se dedicará el edifico será a una residencia para personas de la tercera edad y 
viviendas destinadas para personal de la propia residencia. 

 

6. NORMATIVA LEGAL  

El presente Proyecto se ha realizado de acuerdo con las disposiciones vigentes en la actualidad 
para este tipo de instalaciones, atendiendo fundamentalmente a las siguientes: 

 Reglamento general del servicio público de gases combustibles (decreto 2013/73 de Octubre de 
1973). 

 Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 
combustibles (O.M. 17 de Diciembre de 1985). 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 
 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos (O.M. 18 Noviembre de 1974). 
 Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIGLO). 
 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus 

instrucciones complementarias (RITE). 
 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO 

 7.1.  Situación 

El edificio objeto de este proyecto se encuentra ubicado en La C/ NUEVA Nº4 de la localidad de 
CUELLAR (SEGOVIA). 

 

 7.2.  Distribución. 

El edificio que se utilizara como Residencia para la 3º edad, se compone de 4 alturas, 
aprovechamiento bajo cubierta y 2 plantas de sótano.  

La planta sótano 2, la planta baja y la planta 1ª estará destinada a zonas comunes, el sótano 1 
estará destinado a servicios, las plantas 2ª y 3ª se destinará a las habitaciones de los residentes y el 
aprovechamiento bajo cubierta se destinará para la construcción de dos viviendas. 

 

 7.3.  Colindantes. 

El inmueble se halla en una parcela no exenta, esta adosado en la fachada NO a una propiedad 
ajena independiente, que consta de una y dos alturas según se muestra en los planos adjuntos y en la 
fachada SE con el patio del colegio colindante . 

Se pretende realizar la instalación de gas ciudad, directamente canalizado desde la acometida de la 
red distribuidora, para el suministro de agua caliente sanitaria calefacción y cocina. 

 

8. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN PROYECTADA. 

Por su seguridad y facilidad de distribución, se ha elegido el uso de gas ciudad  en la instalación, ya 
que debido a sus ventajas y posibilidades económicas es  la solución óptima en este caso. 

La instalación consiste en el abastecimiento de gas ciudad del edificio directamente desde la 
acometida general, la cual se encuentra en la C/Nueva, y trascurre paralela a su fachada suroeste, a 2,10 
m. de distancia, y a cota -0,55 m. de profundidad.  

 

8.1. CARACTERÍSTICAS DEL GAS 

DENOMINACIÓN DEL GAS                          Ciudad 

FAMILIA      Primera 

TOXICIDAD                 Nula 

PODER CALORÍFICO SUPERIOR   2800 kcal/m3 

DENSIDAD RELATIVA DEL GAS   0.65 

INDICE DE WOBBE    7500 kcal/m3 

GRADO DE HUMEDAD    Seco 

PRESENCIA EVENTUAL CONDENSADOS Nula 

MAX. PÉRDIDA DE CARGA               20 mm.c.a. 

DISTRIBUCIÓN DEL GAS    Media presión B 
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8.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

 8.2.1 REGULADORES DE PRESIÓN Y CONJUNTOS DE REGULACIÓN  

Como el suministro de gas en la acometida se realiza a media presión B, de 0,05 bares hasta 4,00 
bares de presión, para introducirlo en el edificio hay que colocar una válvula reductora de presión, para que  
esté a baja presión, menor de 0,05 bares, y otra limitadora de presión, evitando de esta manera las 
turbulencias del gas en el interior. 

Por tanto, los dispositivos que deberán colocarse para la regulación de la presión de la instalación 
del gas son: 

Filtro, recomendable, ya que en ocasiones el gas se encuentra muy sucio a la llegada al edificio. 

Válvula de seguridad de cierre por sobrepresión (VIS), destinada a cortar el suministro de gas 
cuando se produzca una sobrepresión. 

Válvula de seguridad de cierre por baja presión, opcional, cuando la presión de salida es superior a 
la presión de tarado, lo cual puede suceder cuando existe una falta de presión de entrada o, más 
habitualmente, cuando se origina una fuga en la tubería. 

Válvula reguladora. 

Válvula de escape atmosférico, total o parcial, cuyo objetivo es dejar salir el gas a la atmósfera en 
caso de que la presión de salida aumente o supere un determinado valor máximo permitido por razones de 
seguridad. 

Toma de presión de salida, destinada a fijar una presión máxima para el adecuado funcionamiento 
de la instalación posterior. 

 

8.2.2. DISPOSITIVOS O LLAVES DE CORTE 

Se empleará una llave de corte general en el exterior de la parcela, que permite cortar el suministro 
de gas al conjunto de la instalación del edificio, ubicada en una arqueta de registro o de acometida, con un 
grado de accesibilidad 2, es decir, de registro practicable, sin escaleras o medios mecánicos especiales.  

Se colocará una llave de corte o distribuidora a la entrada de la instalación en el edificio, dispuesta a 
la entrada del armario de contadores, también llamada llave de contador. 

Se colocará una llave de corte antes de cada aparato, denominada de conexión a aparato, así como 
a la entrada de la cocina, y será totalmente accesible para su manipulación.  

Se utilizarán llaves del tipo “rápido”, o de ¼ de vuelta, y más concretamente las de bola y las de tipo 
mariposa, debido a su rápida capacidad de reacción, frente a otros modelos existentes en el mercado. 

 

8.2.3. CONDUCCIONES 

Los tipos de tuberías de las conducciones proyectadas serán de los materiales adecuados, que no 
sufran deterioros ni por el gas distribuido ni por el medio exterior con el que estén en contacto, estando 
protegidas con un recubrimiento especial, cumpliendo, en todo caso, las normas UNE sobre las mismas. 

La tubería de acometida hasta el armario de contadores, será de acero al carbono y las tuberías de 
distribución interior de la instalación, hasta la caldera para calefacción y para ACS y la cocina, se resolverán 
con cobre. 

Las tuberías irán entubadas en todo su recorrido ya que la instalación en el edificio será interior, por 
el sótano, ya sea vista o alojada en falso techo. 

Las tuberías exteriores del edificio irán enterradas, con una pendiente del 1%, y una profundidad 
entre 0,60m. y 1,00m., y las interiores vistas, estando situadas en lugares protegidos de choques o 
deterioros, siempre que las tuberías ascendentes se encuentren en lugares que constituyan sectores de 
incendio de RF-30. 

El paso de las tuberías irá alejado de conductos de ventilación y aireación, conductos de evacuación 
de productos de la combustión, chimeneas, huecos de ascensores, locales de transformadores eléctricos y 
conducciones de vapor y agua caliente. 
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8.2.4. PASAMUROS 

En todos los lugares donde se tenga que atravesar un muro, la tubería estará protegida por una 
vaina pasamuros cuyo diámetro interior será como mínimo en 10 mm. superior al del tubo, sellando con 
masilla sus extremos para prevenir la posible entrada de gas o agua a través del muro. 

En el tránsito a través del forjado de techo del sótano la tubería irá dentro de una vaina ventilada en 
ambos extremos para evitar la propagación del gas en un recinto cerrado por una posible fuga. 

 

8.2.5. ARMARIO DE CONTADORES 

El armario de contadores alojará dos contadores de gas de tipo volumétrico y de pistones rotativos, 
los cuales contabilizarán el volumen constante desplazado en el edificio para por un lado las calderas de 
ACS y calefacción y por otro la cocina de la residencia.  

El contador será del tipo G.4, con unas dimensiones mínimas internas de 400 x 425 x 210 mm., 
adecuado al caudal de gas máximo del edificio, y trabajará con un coeficiente entre el 60% y el 75%. 

El armario de contadores estará emplazado en el límite de la propiedad, lo más cerca posible de la 
acometida, según la normativa vigente, situado en la fachada principal, según el plano de planta baja, previa 
consulta y autorización de la compañía suministradora, y será de grado de accesibilidad 2. 

El armario podrá ser de poliéster, chapa de acero de 1,50 mm. de espesor o fábrica de ladrillo 
enlucido interiormente, con unas dimensiones suficientes para contener los contadores y permitir cualquier 
tipo de reparación o sustitución. Se situará sobre una base de fábrica de obra de 0,40 m. sobre el nivel del 
suelo como mínimo. 

Será registrable desde el exterior,  con apertura de la puerta hacia fuera y cerradura normalizada. 

La puerta llevará una inscripción indeleble, en su parte exterior, consistente en un cuadro con una 
llama en su interior. Por la parte interior llevará las siguientes inscripciones: 

 “Prohibido fumar o encender una llama mientras se trabaja en la instalación”. 
  “No abrir la llave sin la seguridad de que todas las llaves de la instalación están cerradas”. 

La ventilación se realizará mediante abertura, una en la parte superior y otra inferior de 50 cm² de 
sección útil, cada una. 

Por motivos estéticos, el armario irá alojado en un patinillo de ladrillo macizo, que irá chapado 
exteriormente con el mismo material cerámico de la  fachada , y en la parte frontal una puerta de las mismas 
características que la carpintería exterior del edificio, con cerradura. 
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*Detalle de un contador de gas tipo. 

 

8.2.6. LOCAL TÉCNICO DE CALDERA 

La instalación de gas ciudad entrará en el sótano por el forjado de suelo de la planta baja, y 
recorrerá dicha planta por el falso techo de las distintas habitaciones destinadas a las instalaciones hasta 
llegar por un lado a la cocina y por otro al cuarto de calderas . 

El cuarto de calderas o calentador de ACS, deberá cumplir una serie de requisitos, que son: 

 Tener un volumen bruto mínimo de 8m³. 
 Entrada de aire fresco de sección mínima 150cm². 
 Evacuación de los productos de la combustión por conducto obligatoria. 
 Ventana que dé al exterior de 0,40m². mínimo, o espacios reservados exclusivamente para 

aparatos de calefacción o de producción de agua caliente, como es el caso. 
 

Por tanto, el local cumplirá unas condiciones y requisitos básicos, por la necesidad de ventilación 
permanente, para que todo combustible gaseoso pueda realizar correctamente la combustión. 

 

Para ello, el local dispondrá de dos orificios: 

 Uno de salida de humos y productos de la combustión, que tendrá su origen en el local, con una 
sección de salida de 100 cm². como mínimo, situado su borde inferior a una altura mínima sobre el 
nivel del suelo de 1,80 m. y a menos de 1,00 m. del techo, con una pendiente mínima del 3%, 
mediante un cortatiro conectado a la caldera, de las mismas características anteriores, o bien un 
extractor mecánico individual conectado al exterior o a una chimenea individual, también de las 
mismas características, con una sección libre de paso de 80 cm². cuando el extractor esté parado. 

 Un orificio de entrada de aire directa o indirecta, como es el caso, de manera que el aire se tomará 
de otro local contiguo que disponga de entrada directa de aire. 
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8.2.7. SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Los sistemas de ventilación obligatorios en la instalación de gas natural del edificio en estudio, 
abarcan, además del armario de contadores y el local de calderas, ya especificados, todos aquellos recintos 
en los que existan aparatos de gas instalados, como es la cocina. 

Para solucionar la evacuación de los productos de combustión de la cocina, se colocará una 
chimenea tipo “shunt”, exclusiva para el aparato de gas ubicado allí, con una campana extractora de humos, 
independiente del resto de conductos de ventilación o aireación necesarios en este recinto. 

La chimenea será metálica, vertical y de elementos modulares homologados, lo que permite que la 
hermeticidad de la instalación quede asegurada. 

Según el tipo de gas, la potencia empleada y la tipología del edificio, empleando la tabla 1 del anejo 
6.2 de este proyecto, se empleará una chimenea de conducto unitario, de 8,00 m. de altura y 0,15 m. de 
diámetro mínimo, de material metálico, de espesor 25 mm. y piezas de 0,25 m. de altura cada una. 

La chimenea estará diseñada para quedar al menos a 1,00 m. por encima de las cumbreras de la 
cubierta del edificio o cualquier otro obstáculo que se encuentre a menos de 10,00 m. de distancia. 

 

8.2.8. APARATOS DE CONSUMO 

Los aparatos existentes en el edificio, que requieren suministro de gas ciudad, son una caldera para 
el suministro de calor en la instalación de calefacción por suelo radiante una caldera o calentador, destinado 
únicamente a la producción de ACS, y una cocina de gas con cuatro quemadores. 

El calentador de ACS, para cubrir las necesidades de uso del edificio, y la demanda máxima 
requerida en un determinado período de tiempo, constará de un intercambiador instantáneo y varios 
depósitos acumuladores de agua, ambos abastecidos mediante la red eléctrica. 

La cocina de gas constará únicamente de cuatro quemadores, de gran potencia, siendo el horno 
eléctrico.  

Los datos técnicos y dimensiones mínimas necesarias de estos aparatos, se especifican en la 
documentación técnica, siguiente a la memoria. 

 

9. CALCULO DE POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO 

Según la normativa RIGLO, hay que calcular primero la potencia demandada por los aparatos del 
edificio: 

 Caldera de agua caliente sanitaria con intercambiador y depósitos acumuladores, de potencia 
conectada de 50 KW. 

 Cocina, con tres quemadores de gas de 6 KW y un quemador de 10 KW, con potencia total 
conectada de 28 KW. 

 Caldera para suministro de calefacción de potencia conectada de 100 KW.  

 

CALDERA DE CALF = 100KW x 860 Kcal/h/ KW = 86000 Kcal/h. 

CALDERA DE ACS = 50 KW x 860 Kcal/h/ KW = 43000 Kcal/h. 

COCINA DE GAS = 28 KW x 860 Kcal/h/ KW = 24080 Kcal/h. 

 

    SIM

C D
P A B

2


    

     PSIM = 141040 Kcal/h. 
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Siendo PSIM la Potencia simultánea del edificio.  

            A la Potencia de la caldera de calefacción. 

            B la Potencia de la caldera de ACS. 

            C la Potencia de la cocina. 

Tomando como coeficiente de simultaneidad 1,ya que se trata de un edificio de uso único donde se 
puede dar el caso de el uso de los 3 aparatos que consumen gas se realicen en un mismo tiempo. 

 

9.1. CÁLCULO DE CAUDALES 

 

 Caudales parciales de aparatos 
Para calcular el caudal solicitado emplearemos la siguiente fórmula: 

Q (m3/h )=P (Kcal/h) / PCS (Kcal/m3) 

Siendo: Q el caudal.  

              P  la Potencia. 

              PCS el Poder Calorífico Superior del gas. 

      Hay que calcular los caudales de gas natural que llegan a cada aparato, utilizando la fórmula 
anterior. 

CALDERA DE CALEFACCIÓN: 

Q (m3/h )=86000 (Kcal/h) / 28000 (Kcal/m3) = 3.08 (m3/h) 

CALDERA DE ACS: 

Q (m3/h )=43000 (Kcal/h) / 28000 (Kcal/m3) = 1.54 (m3/h) 

COCINA DE GAS:  

Q (m3/h )=24080 (Kcal/h) / 28000 (Kcal/m3) = 0.86 (m3/h) 

 

 Caudal total del edificio. 

Para el cálculo del caudal total del edificio se empleará la misma fórmula, y el resultado será la 
suma de los caudales simultáneos de los aparatos de gas. 

Q (m3/h )= 141040 (Kcal/h) / 28000 (Kcal/m3) = 5.04 (m3/h) 

 

9.2. CÁLCULO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 

Para realizar el cálculo de diámetros de tuberías a lo largo de la instalación de gas ciudad, se 
necesitan conocer las pérdidas de carga por rozamiento del gas a su paso por las tuberías, y las longitudes 
de cada tramo, tanto reales como equivalentes. 

Las pérdidas de carga de la instalación, según norma, en gas natural, corresponden al 5% en baja 
presión, en el interior del edificio, y al 25% en media presión, es decir, a 10 mm.c.a. en el interior de la 
vivienda, y a 5 mm.c.a. en el exterior. 

Las longitudes reales y equivalentes de cada tramo de tubería se indican en la siguiente tabla, con 
un esquema en el anexo 1. 

Para hallar las longitudes equivalentes se empleará la siguiente tabla: 
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ACCESORIOS LONGITUD EQUIVALENTE (m.) 

Llaves de corte 2,00 

Codos 90º 0,50 

Contadores 3,50 

Te en paso recto 0,20 

Te cambio de dirección 0,50 

 

Por tanto, utilizando las tablas y ábacos de la norma, se obtienen los diámetros siguientes: 

 

TRAMO 
CAUDAL 

(m3/h) 

LMAX 

(m.) 
LEQUIVAL. (m.) 

PÉRDIDA 
CARGA 

(mm.c.a.) 

DIÁMETRO 

(mm.) 
MATERIAL 

A-E 0.86 30.51 37.01 10 20/22 Cobre 

B-D 1.54 0.28 2.78 10 20/22 Cobre 

C-D 3.08 1.83 4.06 10 20/22 Cobre 

D-E 4.62 35.52 38.52 10 26/28 Cobre 

E-F 5.48 1.35 
1.85 

 
10 33/35 Cobre 

 
F-G 

 
5.48 1.20 1.40 5 33/35 

Acero al 
carbono 

 

Para verificar que la instalación está bien dimensionada, deberá calcularse la velocidad del gas en 
cada tramo de la instalación, la cual viene dada por la fórmula: 

    

3

2

( / )
( / )

( )

Q m h
v m h

S m


 

Siendo Q = caudal de la tubería en ese tramo. 

       S = sección de la tubería, que se calcula con la fórmula: 

           

2
2 int

( )
4

D
S m 

 

Calculadas las velocidades de todos los tramos de tubería, debe comprobarse que no superan en 
ningún caso los 6m/s., que es la velocidad máxima permitida en el interior de la instalación, o los 30m/s. en 
las tuberías enterradas del exterior del edificio. Todos los tramos de la distribución de la instalación cumplen 
este requisito. 

 

10. MEMORIA DE MATERIALES 
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Los materiales a utilizar en la red de distribución de gas natural, son: 

 En arqueta se utilizará ladrillo macizo de 100 kg/cm2, mortero M-40, hormigón H-100, tapa, tubo 
de fibrocemento ligero. mortero 1:3 y llave de cierre.  

 En canalizaciones enterradas se usarán tuberías y piezas especiales de acero, ladrillos y arena. 
 Para distribuidor, columnas y derivaciones, se emplearán tubos de acero negro soldado UNE 

19040 con piezas especiales de fundición moldeable o de acero, tubos de cobre estirado sin soldadura UNE 

37141 con piezas especiales de cobre. Las tuberías de acero y piezas especiales irán protegidas con 

pintura antioxidante. Las uniones por lo general se sueldan y en caso de ir roscadas, y serán cónicas, 

garantizando la estanqueidad mediante pastas homologadas. Las uniones entre tubos de cobre se harán 

soldadas por capilaridad con aleación de plata. La unión de tubo de acero y cobre se hará soldando la junta 

aislante al tubo de acero y uniéndola al tubo de cobre mediante manguito, soldándolo luego por capilaridad 
con aleación de plata. 

 Contador con placa, capacidad en m3/h. homologado. 
 Llaves de paso, llave de macho cónico con fondo, apertura y cierre al cuarto de vuelta 

homologada. 
 Llaves de cierre de compuerta, esfera o macho cónico con fondo roscado, con indicador de 

cierre y apertura, UNE 37141, homologada. 
 Racores. 

 Grapas cada 2,00 m, para sujetar los tubos de acero a la fábrica, y cada 1,50 m. para los tubos 

de cobre.  

11. ESQUEMAS Y TABLAS UTILIZADOS 

11.1 ESQUEMA  DE LA INSTALACIÓN DE GAS  

 

11.2 TABLAS UTILIZADAS EN EL CÁLCULO 

TABLA 1: 

LEYENDA 
CONTADOR DE GAS

ARQUETA DE ACOMETIDA

LLAVE DE PASO MANUAL
RED DE SUMINISTRO

REGULADOR CON VÁLVULA

MÁXIMA,MÍNIMA Y ALIVIO

TOMA DE PRESIÓN FILTRO 

cocina caldera
acs

caldera
calefacción

A BC

D

E 
F 
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Tabla para el cálculo y diseño de la chimenea de evacuación de los productos de la combustión en 
cocina y cuarto de caldera 

*Esque
mas: A: Unitario ; B-1; B-2; B-3: Múltiple 

 

 

 

 

TABLA 2:  
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Pérdidas de carga en conducciones de acero estirado para el transporte de gas de densidad relativa 
0,60 según la fórmula simplificada de Renouard para bajas presiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3:  
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Pérdidas de carga en conducciones de acero estirado para el transporte de gas de densidad relativa 
0,60 según la fórmula simplificada de Renouard para bajas presiones 
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TABLA 4: Diámetros comerciales de conducciones en gas natural teniendo en cuenta su poder 
calorífero superior ( PCS = 10.000 kcal / Nm³), con unas pérdidas de carga de 10 mm.c.a. en su transporte 

CAUDALES GAS NATURAL (m³/h) 
DIÁMETROS COMERCIALES 

LONGITUDES EQUIVALENTES 

PLO
MO 

HIER
RO 

COB
RE 

ACE
RO 

Øint 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

  10x12  10 
0.8
8 

0.6 
0.4
8 

0.4
1 

0.3
6 

0.3
3 

0.3 
0.2
8 

0.2
6 

0.2
5 

   
12x0.
6 

10.
8 

1.0
8 

0.7
4 

0.5
9 

0.5 
0.4
5 

0.4 
0.3
7 

0.3
4 

0.3
2 

0.3 

12x17    12 
1.4
2 

0.9
7 

0.7
8 

0.6
7 

0.5
9 

0.5
3 

0.4
9 

0.4
5 

0.4
3 

0.4 

 3/8*   
12.
5 

1.5
9 

1.0
8 

0.8
7 

0.7
4 

0.6
6 

0.5
9 

0.5
4 

0.5
1 

0.4
7 

0.4
5 

  13/15  13 
1.7
6 

1.2 
0.9
6 

0.8
2 

0.7
3 

0.6
6 

0.6 
0.5
6 

0.5
3 

0.5 

   
15x0.
6 

13.
8 

2.0
6 

1.4
1 

1.1
3 

0.9
6 

0.8
5 

0.7
7 

0.7
1 

0.6
6 

0.6
2 

0.5
8 

15x20 1/2* 16x18  16 
3.0
5 

2.0
9 

1.6
7 

1.4
3 

1.2
6 

1.1
4 

1.0
5 

0.9
7 

0.9
1 

0.8
6 

   
18x0.
7 

16.
6 

3.3
7 

2.3 
1.8
4 

1.5
7 

1.3
9 

1.2
6 

1.1
6 

1.0
7 

1.0
1 

0.9
5 

20x25  20x22  20 
5.5
1 

3.7
7 

3.0
1 

2.5
7 

2.2
8 

2.0
6 

1.8
9 

1.7
6 

1.6
5 

1.5
6 

   
22x0.
7 

20.
6 

5.9
6 

4.0
7 

3.2
6 

2.7
8 

2.4
6 

2.2
3 

2.0
5 

1.9 
1.7
8 

1.6
8 

 3/4*   
21.
6 

6.7
6 

4.6
2 

3.7 
3.1
6 

2.7
9 

2.5
3 

2.3
2 

2.1
6 

2.0
2 

1.9
1 

25x31    23 
7.9
8 

5.4
5 

4.3
6 

3.7
3 

3.3 
2.9
8 

2.7
4 

2.5
5 

2.3
9 

2.2
5 

  26x28  26 11 
7.5
5 

6.0
4 

5.1
6 

4.5
6 

4.1
3 

3.7
9 

3.5
2 

3.3 
3.1
2 

   
28x0.
8 

26.
4 

11.
5 

7.8
6 

6.2
9 

5.3
7 

4.7
5 

4.3 
3.9
5 

3.6
7 

3.4
4 

3.2
4 

 
CAUDALES GAS NATURAL (m³/h) 

 
DIÁMETROS COMERCIALES 
 LONGITUDES EQUIVALENTES 

 
PLO HIER COB ACE Øint 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
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MO RO RE RO 

 1*   
27.
2 

12.
4 

8.5 6.8 
5.8
1 

5.1
4 

4.6
5 

4.2
7 

3.9
7 

3.7
2 

3.5
1 

30x36    32 
19.
1 

13.
1 

10.
5 

8.9
3 

7.9 
7.1
5 

6.5
7 

6.1 
5.7
2 

5.4 

  33x35 35x1 33 
20.
8 

14.
2 

11.
4 

9.7 8.6 7.8 7.1 6.6 6.2 5.9 

35x42    35 
24.
3 

16.
6 

13.
3 

11.
3 

10 9.1 8.3 7.7 7.3 6.9 

 1 ¼*   
35.
9 

26 
17.
7 

14.
2 

12.
1 

10.
7 

9.7 8.9 8.3 7.8 7.3 

   
42x1.
1 

39.
8 

34.
1 

23.
3 

18.
7 

15.
9 

14.
1 

12.
7 

11.
7 

10.
9 

10.
2 

9.6 

40x47  40x42  40 
34.
6 

23.
6 

18.
9 

16.
1 

14.
3 

12.
9 

11.
9 

11 
10.
3 

9.8 

 1 ½*   
41.
8 

38.
8 

26.
5 

21.
2 

18.
1 

16 
14.
5 

13.
3 

12.
4 

11.
6 

11 

50x58    50 
62.
4 

42.
6 

34.
1 

29.
1 

25.
8 

23.
3 

21.
4 

19.
9 

18.
7 

17.
6 

  51x54  51 
65.
8 

44.
9 

36 
30.
7 

27.
2 

24.
6 

22.
6 

21 
19.
7 

18.
6 

 2*   53 
72.
8 

49.
8 

39.
3 

34 
30.
1 

27.
2 

25 
23.
2 

21.
8 

20.
6 

60x70  60x63  60 101
69.
1 

55.
3 

47.
2 

41.
8 

37.
8 

34.
7 

32.
3 

30.
2 

28.
5 

65x75    63 115
78.
6 

62.
9 

53.
7 

47.
5 

43 
39.
5 

36.
7 

34.
1 

32.
5 

 2 ½*   
68.
8 

145 99 
79.
5 

67.
8 

60 
54.
3 

49.
9 

46.
4 

43.
5 

41 
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12. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

La medición correspondiente a la instalación de gas ciudad del edificio en cuestión, junto con el 
presupuesto, se especifica en las mediciones y presupuestos generales del Proyecto Constructivo de 
Rehabilitación del mismo, concretamente en el apartado de Instalación de Gas, y asciende a 10.390,31 €. 

 

13. BIBLIOGRAFIA 

Para la realización de esta memoria se ha consultado en las siguientes fuentes: 

www.todoarquitectura.com 

www.construmatica.com 

Y la normativa específica de este tema citada en el apartado de este mismo documento. 
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14. INFORMACIÓN COMERCIAL 
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EQUIPOS DE COCINA Cocinas a Gas y Eléctricas 

  

Fabricadas íntegramente en Acero Inoxidable. 
- Modelos de 2, 3, 4, 6 y 8 quemadores. 
- Quemadores de doble corona de 4000, 8000 y 10500kcal/h. o placas de 3 y 4 kW. 
- Pilotos para el encendido de los quemadores con sistema de seguridad. 
- Horno con control de temperatura por termostato. 
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1.- ENCARGO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

 

  1.1.- Autor del encargo 

Se redacta este Estudio de Seguridad por encargo de la Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica de Madrid, y ante la tutela del profesor Don Idelfonso Torreño Gómez.  

 

1.2.- Identificador de la obra 

Proyecto de nueva planta en calle Nueva Nº4. Cuellar, Segovia. 

 

  1.3.- Autor del estudio 

El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por los alumnos pertenecientes al 
Grupo de P.F.C. T4 de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid: 

Lara Delgado Leocadio 

Lúa Delgado Conde  

María Montojo Gómez-Menor 

David Ípola Rodríguez 

 

1.4.- Objeto 

  El objeto principal de este Estudio de Seguridad y Salud es la definición de las instalaciones 
provisionales y de las medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la obra, así como de los medios 
necesarios para llevar a cabo los trabajos de ejecución definidos en el Proyecto. 

 

2.- Características del solar  

La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud está situada en el término municipal de Cuéllar 
en Segovia, definida dentro del Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Se trata de la 
construcción de la Residencia de la 3ª edad y dos apartamentos. 

La superficie total de la parcela es de cuatrocientos veinte metros cuadrados (420m²) 

Calificación urbanística: Uso industrial. Titular: Asociación Privada perteneciente al excelentísimo 
ayuntamiento de Cuellar, Segovia.  

Existen servicios de saneamiento, agua y electricidad a los que los edificios podrán conectarse. 
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3.- Características de la obra 

 

3.1.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO    

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

Bases de cálculo 

 Método de cálculo: 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos (apartado 
3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la 
cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de 
servicio. 

 Verificaciones: 

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al 
sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

 Acciones: 

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-
AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el 
documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 

      Estudio Geotécnico 

 Generalidades: 

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características 
del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción 

 Datos estimados: 

Terreno arcilloso de compacidad media) con edificaciones privadas colindantes.  

 Tipo de reconocimiento: 

Topografía del terreno sensiblemente plana. En base a un reconocimiento del terreno y de otro 
próximo sobre el que se ha realizado un estudio geotécnico, se trata de un suelo arcilloso de compacidad 
media. 

 Parámetros geológicos estimados: 

 

Cota de cimentación -6.10m 

Estrato previsto para cimentar Terreno arcilloso de compacidad media 

Nivel freático Estimado -3.00m 

Tensión admisible considerada 2.00 kN/cm² 

Peso específico del terreno  = 19 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno del terreno  = 35º 
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 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo 
y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los 
materiales que intervienen. 

 

     Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 

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

 

     Cimentación 

Datos e hipótesis de partida: 

Terreno de topografía plana con unas características geotécnicas adecuadas para una cimentación 
de tipo superficial, con el nivel freático en la cota -3.00m. 

Programa de necesidades: 

Edificación con sótano. Se proyectan muros de contención 

Bases de cálculo: 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos y los 
Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Descripción constructiva 

Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo superficial. La cimentación se 
proyecta mediante zapatas rígidas y zapatas rígidas combinadas de hormigón armado. Las zapatas se 
arriostrarán convenientemente mediante vigas riostras y centradoras, conforme a lo especificado en el 
Plano de Cimentación. Se determina la profundidad del firme de la cimentación a la cota -6.10 m., siendo 
ésta susceptible de ser modificada por la dirección facultativa a la vista del terreno. 

Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando con hormigón en masa HM-20 
todos los pozos negros o anormalidades que puedan existir en el terreno hasta alcanzar el firme. Para 
garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores de cimentación, se realizará una base de hormigón 
de limpieza en el fondo de las zanjas y zapatas de 10 cm. de espesor. 

La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y limpiezas finales de 
los fondos se realizarán a mano. La excavación se realizará por puntos o bataches en aquellas zonas que 
así lo considere la dirección facultativa. 

El suelo de la Planta Sótano está a la cota -5.70m., se ejecutará con solera de hormigón armado 
HA-25 tamaño máximo 20mm de 20cm. de espesor con un mallazo electrosoldado compuesto por Ø 8 @ 20 
cm sobre capa de 20 cm de encachado de grava 40/80 mm., todo ello previa compactación de tierras. 
Impermeabilización de solera constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-40-FP), 
en posición flotante respecto  al soporte salvo en perímetros y puntos singulares; capa protectora geotextil 
de 135 g/m2 Terram 1000. Lista para verter capa de hormigón. 

Los muros de sótano se realizan con muro de hormigón armado HA-25 de 40 cm. de espesor con 
impermeabilización contra humedad directa de media o alta presión, formada imprimación asfáltica; 
membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con 
plastómeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 
kg.; capa drenante de estructura tridimensional de poliestireno en forma de nódulos y un geotextil de 
polipropileno en una de sus caras, tipo Drentex Impact 100, lista para colocar tubo drenaje. 
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Características de los materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B400S para barras corrugadas y acero B500T para mallas 
electrosoldadas. 

 

  Estructura portante 

Datos e hipótesis de partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición de 
la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. Ambiente no agresivo a efectos de 
la durabilidad. 

Programa de necesidades 

Edificación sin juntas estructurales 

Bases de cálculo 

ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites de la vigente 
EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura, mediante el programa de cálculo informático 
CYPE 2010.o. 

Descripción constructiva 

Se proyecta una estructura  de pilares y vigas de hormigón armado, y forjados unidireccionales 
fabricados in situ. Se realizan dos plantas de sótano ejecutando un muro de contención de hormigón 
armado que soportará las cargas del terreno y sustentará los pilares perimetrales. 

Los forjados son unidireccionales de hormigón armado fabricados in situ, con una separación entre 
ejes de viguetas de 60cm, y bovedillas aligerantes cerámicas  25cm  de altura.  

 Una capa de compresión de 5cm de espesor, armada con un mallazo electrosoldado, contempla el 
forjado que presenta un canto total de 30cm (25+5). 

El suelo de la planta sótano 2 será ejecutado con una solera de hormigón armado inferior y 
superiormente con un mallazo electrosoldado compuesto por Ø 8 @ 20 cm sobre un encachado de 20 cm 
de espesor. 

La formación de pendiente de la cubierta se realizará mediante cerchas compuestas de madera de 
pino de diferentes escuadrías (20x15, 20x10, 15x10, y 10x10) con una luz entre ellas inferior o igual a 5m. 
Con paneles sándwich sobre correas también de madera de pino de 20x10cm. La cubrición se resolverá 
con teja árabe cerámica. 

 Las escaleras será de losa maciza de hormigón  armado de 17 cm. de espesor para apoyar 
en forjados y  fábrica de ladrillo resistente. 

Características de los materiales 

FORJADOS DE HORMIGÓN 

Hormigón armado HA-25, acero B400S para barras corrugadas, acero B500T para mallas 
electrosoldadas, y bovedillas cerámicas. 

 

 Estructura horizontal 

Datos e hipótesis de partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición de 
la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. 

Programa de necesidades 

Edificación sin juntas estructurales. 
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Bases de cálculo 

ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites de la vigente 
EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura, mediante el programa de cálculo informático 
CYPE 2010.o. 

 

Descripción constructiva 

 

FORJADO SUELO PLANTA SÓTANO 1 

Forjado unidireccional con luces de hasta 6.20m, formado por viguetas fabricadas in situ, bovedilla 
cerámica de canto 25cm, capa de compresión de 5cm de espesor e intereje entre viguetas de 60 cm con 
parteluces cada 2.00m, armaduras de acero corrugado y mallazo de reparto de malla electrosoldada. 
Apoyado en el perímetro sobre angular de acero laminado (B400S) anclado con placas de acero embebidas 
en muro de contención. Se regula mediante una capa de mortero de cemento que a la par sirve como 
método de canalización y regularización de tubería radiante que conforma la calefacción de la edificación.  

 

FORJADO SUELO RESTO DE PLANTAS 

Forjado unidireccional con luces de hasta 6.20m, formado por viguetas fabricadas in situ, bovedilla 
cerámica de canto 25cm, capa de compresión de 5cm de espesor e intereje entre viguetas de 60 cm con 
parteluces cada 2.00m, armaduras de acero corrugado y mallazo de reparto de malla electrosoldada.. Se 
regula mediante una capa de mortero de cemento que a la par sirve como método de canalización y 
regularización de tubería radiante que conforma la calefacción de la edificación.  

 

CUBIERTA 

La formación de pendiente de la cubierta se realizará mediante cerchas compuestas de madera de 
pino de diferentes escuadrías (20x15, 20x10, 15x10, y 10x10) con una luz entre ellas inferior o igual a 5m. 
Con paneles sándwich sobre correas también de madera de pino de 20x10cm. La cubrición se resolverá 
con teja árabe cerámica. 

 

Cotas de la cara superior de los forjados: 

 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota suelo

7 P.BAJO CUBIERTA 5 P.BAJOCUBIERTA Variable 14.20 

6 P.TERCERA 4 P.TERCERA 3.30 10.90 

5 P.SEGUNDA 3 P.SEGUNDA 3.30 7.60 

4 P.PRIMERA 2 P.PRIMERA 3.30 4.30 

3 P.BAJA 1 P.BAJA 3.30 1.00 

2 P.SÓTANO1 -1 P.SÓTANO1 3.30 -2.30 

1 P.SÓTANO2 -2 P.SÓTANO2 3.30 -5.60 



 

 

 

PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 14

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota suelo

0 CIMENTACIÓN -3 CIMENTACIÓN  -6.10 

 

 

 SISTEMA ENVOLVENTE 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la 
Memoria Descriptiva, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido 
(peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento 
frente a la humedad, aislamiento térmico y sus bases de cálculo. 

Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista 
del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento 
energético de las instalaciones proyectadas según el Apartado 6 de Subsistema de acondicionamiento e 
instalaciones. 

Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados sobre rasante, no existiendo 
ninguno bajo rasante. 

 

  Subsistema Fachadas 

Definición constructiva 

Fachada transventilada 

Los cerramientos de fachadas del edificio se proyectan mediante fachada trasventilada: fábrica de 
ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, proyectado de 
aislamiento térmico por exterior. Y acabado con piezas cerámicas sujetas por estructura auxiliar metálica 
con anclajes a fábrica de ladrillo tipo favetón.  

Carpintería 

Para los huecos se utilizarán carpinterías de aluminio, con doble acristalamiento desde 8+12+4 
hasta 10+12+10mm. con la luna exterior de baja emisividad, incluyendo en determinados casos protección 
anti-impactos. Porcentaje de huecos < 20%. 

 

Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 5.05kN/m². 

Viento 

Acción variable según DB SE-AE:  
Viento en X 
Presión qe = 0.74 kN/m². 
Succión qe = -0.33 kN/m². 
Viento en y 
Presión qe = 0.74 kN/m². 
Succión qe = -0.36 kN/m². 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Seguridad de uso Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: Altura entre pavimento y ventana > 90 cm. 

Comportamiento 
frente a la 
humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una barrera de resistencia 
media a la filtración tipo N1 (enfoscado de mortero hidrófugo intermedio en la cara interior 
de la hoja principal de 1 cm. de espesor). 

Aislamiento 
acústico 

Protección contra el ruido según NBE-CA-88: De la parte ciega 55 dbA, y el aislamiento 
global a ruido aéreo ag es de 38,4 dbA 
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Aislamiento 
térmico 

Limitación de la demanda energética según DB HE 1 

 

  Subsistema Cubiertas 

Definición constructiva 

Cubierta inclinada 

La formación de pendiente de la cubierta se realizará mediante cerchas compuestas de madera de 
pino de diferentes escuadrías (20x15, 20x10, 15x10, y 10x10) con una luz entre ellas inferior o igual a 5m. 
Con paneles sándwich sobre correas también de madera de pino de 20x10cm. La cubrición se resolverá 
con teja árabe cerámica. 

 

Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 0.93 kN/m². 

Nieve Acción variable según DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 0.70 kN/m². 

Viento 
Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento más desfavorable 
Qe = 0,735 kN/m². 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-120. 

Comportamiento 
frente a la humedad 

Evacuación de aguas DB HS 5: Recogida de aguas pluviales y conducción a cota 
0.00. 

Evacuación de agua 
Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una pendiente del 40% 
con capa de impermeabilización. 

Aislamiento acústico 
Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento acústico a ruido aéreo R de 
57 dBA, y a ruido de impacto Ln de 78 dBA. 

Aislamiento térmico 
Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valor de transmitancia de la 
cubierta: 0,33 W/m² K 

  Subsistema Paredes en contacto con espacios no habitables 

No es de aplicación en este proyecto 

 

  Subsistema Suelos 

 Elemento S1: Suelo en contacto con espacios no habitables 

No es de aplicación en este proyecto 

 Elemento S2: Suelo en contacto con el terreno 

Definición constructiva 

El suelo de la Planta Sótano está a la cota -5.70m., se ejecutará con solera de hormigón armado 
HA-25 tamaño máximo 20mm de 20cm. de espesor con un mallazo electrosoldado compuesto por Ø 8 @ 20 
cm sobre capa de 20 cm de encachado de grava 40/80 mm., todo ello previa compactación de tierras. 
Impermeabilización de solera constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-40-FP), 
en posición flotante respecto  al soporte salvo en perímetros y puntos singulares; capa protectora geotextil 
de 135 g/m2 Terram 1000. Lista para verter capa de hormigón. 
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  Subsistema Muros 

Definición constructiva 

Los muros de sótano se realizan con muro de hormigón armado HA-25 de 40 cm. de espesor con 
impermeabilización contra humedad directa de media o alta presión, formada imprimación asfáltica; 
membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con 
plastómeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 
kg.; capa drenante de estructura tridimensional de poliestireno en forma de nódulos y un geotextil de 
polipropileno en una de sus caras, tipo Drentex Impact 100, lista para colocar tubo drenaje. 

 

Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 8.27 kN/m². 

Viento No es de aplicación. 

Sismo No es de aplicación 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-240. 

Comportamiento 
frente a la 
humedad 

Dispone de membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de 
betún polimérico modificado con plastómeros APP de 4 kg. con armadura de film de 
polietileno LBM-40 PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 kg.; capa drenante de 
estructura tridimensional de poliestireno en forma de nódulos y un geotextil de 
polipropileno en una de sus caras, tipo Drentex Impact 100, lista para colocar tubo 
drenaje. 

Evacuación de 
agua 

Evacuación del agua según DB-HS 1 

Aislamiento 
acústico 

No es de aplicación 

Aislamiento 
térmico 

No es de aplicación 

Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 5 kN/m². 

Viento No es de aplicación. 

Sismo No es de aplicación 

Fuego No es de aplicación 

Comportamiento 
frente a la 
humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: solera realizada in situ con hormigón 
hidrófugo de elevada compacidad C1, de retracción moderada C2 y con hidrofugación 
complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de 
poros sobre la superficie terminada del mismo C3. Impermeabilización de solera constituida 
por: lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-40-FP), en posición flotante 
respecto  al soporte salvo en perímetros y puntos singulares; capa protectora geotextil de 
135 g/m2 Terram 1000. Lista para verter capa de hormigón. 

Evacuación de 
agua 

No es de aplicación. 

Aislamiento 
acústico 

No es de aplicación. 

Aislamiento 
térmico 

No es de aplicación 
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SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Definición de los elementos de compartimentación relacionados en la Memoria Descriptiva con 
especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que 
sean exigibles, en su caso. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento 
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u 
horizontales. 

Se describirán en este apartado aquellos elementos de carpintería que forman parte de las 
particiones interiores (carpintería interior). 

 

PARTICIONES INTERIORES 

 

Partición interior 1: 

Descripción 
Formada por muros de doble hoja de ladrillo hueco doble con aislamiento 
intermedio de 5 cm para tabiques de separación entre diferentes sectores, los 
tabiques de escalera y las divisiones entre viviendas y zonas comunes 

Fuego Propagación interior y exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-120 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 46 dbA. 

Aislamiento térmico 
Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valor de transmitancia de la 
partición interior: 0,49 W/m² K 

Partición interior 2 

Descripción 
Formada por ½ pie de ladrillo perforado y tabicón de ladrillo hueco doble de 8cm, 
con aislamiento intermedio de 5cm de espesor, para división entre el garaje 
domótico y el interior de la residencia. 

Fuego Propagación interior y exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-120 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 46 dbA. 

Aislamiento térmico 
Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valor de transmitancia de la 
partición interior: 0,49 W/m² K 

Partición interior 3 

Descripción 
Formada por una hoja de ladrillo hueco doble, con acabado por ambas caras, para 
el resto de divisiones interiores. 

Fuego Propagación interior y exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-120 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 46 dbA. 

Aislamiento térmico 
Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valor de transmitancia de la 
partición interior: 0,49 W/m² K 
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 SISTEMA DE ACABADOS 

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la 
Memoria Descriptiva a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

 

  Revestimientos exteriores 

Revestimiento 1 

Descripción Chapado de granito gris Mondariz pulido de 3cm de espesor. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego  
B-s3,d2. 

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1: resistencia media a la filtración R1. 

 

 5.2 Revestimientos interiores 

Revestimiento 1 

Descripción 
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos 
verticales de 15 mm. de espesor en paramentos verticales. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Revestimiento 2 

Descripción 
Enfoscado de mortero de cemento de 15 mm. de espesor en paredes de cuartos técnicos 
y patinillos. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 
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Revestimiento 3 

Descripción Alicatado de piezas de gres en cocinas, baños, aseos y lavabo del médico. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Revestimiento 4 

Descripción 
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos 
horizontales de 15 mm. de espesor en zona de escaleras y techos de cuartos técnicos. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Revestimiento 5 

Descripción 
Falso techo registrable por placas de escayola fisurada con acabado liso de 600x600mm. 
Suspendida del forjado por perfilería oculta. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Revestimiento 6 

Descripción 
Falso techo registrable por placas de pladur con acabado vinílico de 600x600 mm. 
Suspendida del forjado por perfilería oculta. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 
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Revestimiento 7 

Descripción 
Falso techo registrable por placas de pladur hidrófugo tipo WR con de 600x600 mm. 
Suspendida del forjado por perfilería oculta. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Revestimiento 8 

Descripción 
Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A) para revestir de 15mm. 
de espesor y borde afinado (BA), con perfileria de sujeción al forjado formada por canales 
y montantes colocados cada 400 mm. para una altura de hasta 4m. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Revestimiento 9 

Descripción 
Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófugo (WR) para revestir de 
15mm. de espesor y borde afinado (BA), con perfileria de sujeción al forjado formada por 
canales y montantes colocados cada 400 mm. para una altura de hasta 4m. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 

  Solados 

Solado 1 

Descripción 

Pavimento vinílico heterogéneo con acabado de poliuretano imitando madera en rollo de 2 
m. de ancho y 2.5 mm. de espesor, reforzado en capa de uso, resistente al ensuciamiento, 
s/UNE 23.727 , comportamiento al fuego BFL (s/n UNE-23727), clasificación de U4 P3 E3 
C2, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 
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Habitabilidad No es de aplicación. 

Solado 2 

Descripción 

Pavimento vinílico heterogéneo con acabado de poliuretano imitando madera en rollo de 2 
m. de ancho y 2.5 mm. de espesor, reforzado en capa de uso, resistente al ensuciamiento, 
s/UNE 23.727 , comportamiento al fuego BFL (s/n UNE-23727), clasificación de U4 P3 E3 
C2, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Solado 3 

Descripción 

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 25x25 cm. 
Y pieza para rodapié de 10x25 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido 
y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en 
ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, 
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/cama de 
arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas. 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Solado 4 

Descripción 
Solado de baldosa de gres antideslizante de 25x25 cm, y pieza para rodapié de 10x25 cm. 
Color golden yelow  recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
(M-5). 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Solado 5 

Descripción 
Solado de baldosa de gres esmaltado de 40x40 cm, y pieza para rodapié de 20x40 cm. 
Color beige  recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5). 

Funcionalidad No es de aplicación. 
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Seguridad 

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

Solado 6 

Descripción 
Forrado de peldaño formado por huella en piezas de 33x25 cm. y tabica de 13x25 cm., de 
gres de Aragón esmaltado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río  (M-5). 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad 

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 

 5.4. Cubierta 

 

Cubierta inclinada 

La formación de pendiente de la cubierta se realizará mediante cerchas compuestas de madera de 
pino de diferentes escuadrías (20x15, 20x10, 15x10, y 10x10) con una luz entre ellas inferior o igual a 5m. 
Con paneles sándwich sobre correas también de madera de pino de 20x10cm. La cubrición se resolverá 
con teja árabe cerámica. 

Funcionalidad 

No es de aplicación. 

Seguridad 

Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego BROOF(t1) 

Habitabilidad 

Protección frente a la humedad DB HS 1: la pendiente y el sistema de impermeabilización aseguran 
la impermeabilidad. 

 

 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

 

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para 
cada uno de los subsistemas siguientes: 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, 
de transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicación, 
etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras 
energías renovables. 
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  Subsistema de protección contra incendios 

 Datos de partida 

Obra de nueva planta destinada a uso Hospitalario 

Superficie útil de planta baja: 278.85m² 

Superficie útil de planta primera: 272.04m²  

Superficie útil de planta segunda: 289.47m²  

Superficie útil de planta tercera: 289.47m² 

Superficie útil de planta bajo cubierta: 237.74m² 

Superficie útil de planta sótano1: 330.81m² 

Superficie útil de planta sótano2: 328.86m² 

Máxima longitud de recorrido de evacuación: 20.78 m. 

Altura máxima de evacuación ascendente:  6.60 m. 

Altura máxima de evacuación descendente:  18.00 m. 

 Objetivos a cumplir 

Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 
extinción de un incendio 

 Prestaciones 

Dotación de extintores portátiles: 

PLANTA ZONA NºEXTINTORES 

Sótano 2 Zonas Comunes 2 

Zonas Comunes 1 
Sótano 1 

Zonas de Riesgo 6 

Planta Baja Zonas Comunes 2 

Planta 1 Zonas Comunes 2 

Plantas 2 y 3 Zonas Comunes 4 

Bajo Cubierta Zonas Comunes 1 

  TOTAL 18 

 

Dotación de alumbrado de emergencia y señalización. 

 Bases de cálculo 

Según DB SI 4, 1 extintor cada 15 m. de recorrido desde todo origen de evacuación, 1 Boca de 
Incendio Equipada por tratarse de uso Hospitalario y 1 Hidrante Exterior por que la superficie total 
construida está comprendida entre 2000 y 10000 m2 

 Descripción y características 

Se dispondrán de extintores portátiles de eficacia 21A-113B cada 15,00 m de recorrido en cada 
planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) del DB: Un extintor en el 
exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso.  

En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el 
recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de 
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riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 

Los extintores  estarán señalizados con una placa fotoluminiscente, conforme a la norma UNE 
23035-4. 

Se dispondrá de alumbrado de emergencia en todas las estancias de la residencia, con excepción 
de los apartamentos de la Planta Bajo Cubierta. Entrarán en funcionamiento en caso de fallo en el 
suministro del alumbrado normal, cuyas características se describen en el Apartado 6.4. del Subsistema de 
Alumbrado. 

 

  Subsistema de pararrayos 

 Datos de partida 

Densidad de impactos sobre el terreno: 2,50 impactos / año km² 

Altura del edificio en el perímetro: 9,50 m. 

Superficie de captura equivalente del edificio: 7842,04 m² 

Coeficiente relacionado con el entorno: 0,75 Próximo a otros edificios de la misma altura. 

Coeficiente función del tipo de construcción: 2,50 Estructura y cubierta de hormigón 

 Objetivos a cumplir 

Limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo. 

 Bases de cálculo 

Según el procedimiento de verificación del DB SU 8, la frecuencia esperada de impactos Ne es 
inferior al riesgo admisible Na. 

 Descripción y características 

Para proteger el edificio contra posibles descargas atmosféricas, se instalará un pararrayos con 
dispositivo de cebado, formado por un mástil tubular con terminal de captación fijado mediante anclajes 
apropiados. 

El radio de acción de cada pararrayos será de 50 m. mínimo. 

El mástil se ubicará en la planta de cubierta en el lugar que indique la Dirección Facultativa, 
uniéndose a tierra, cada uno, mediante un cable de cobre de 70 mm² de sección, canalizado en tubería 
plástico rígido de 50 mm. de diámetro. 

La canalización de bajada se realizará evitando desviaciones con ángulos superiores a 30º. 

El valor de la puesta a tierra será inferior a 5 ohmios. 

 

  Subsistema de Electricidad 

 Datos de partida 

Obra de nueva planta destinada a uso Hospitalario siendo esta una residencia para personas de la 
tercera edad. 

Superficie útil de planta baja: 278.85m² 

Superficie útil de planta primera: 272.04m²  

Superficie útil de planta segunda: 289.47m²  

Superficie útil de planta tercera: 289.47m² 

Superficie útil de planta bajo cubierta: 237.74m² 

Superficie útil de planta sótano1: 330.81m² 

Superficie útil de planta sótano2: 328.86m² 
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 Suministro por la red de distribución de IBERDROLA, disponiendo de una acometida de tipo aérea 
llegando a una Caja General de Protección. 

 Objetivos a cumplir 

El suministro eléctrico en baja tensión para la instalación proyectada, preservar la seguridad de las 
personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, prevenir las perturbaciones en otras 
instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de la instalación. 

 Prestaciones 

Suministro eléctrico en baja tensión para servicios generales, ascensor, alumbrado escaleras, 
alumbrado de emergencia, alumbrado en residencia, tomas de corriente, aparatos electrodomésticos y usos 
variados. 

El edificio se proyecta para un grado de electrificación elevado (superficie útil > 160 m²) y una 
potencia previsible de 0 W a 230 V. Potencia mínima 9.200 W. 

 Bases de cálculo 

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 
2002), así como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51 y normativa aplicable 
por la región y la compañía suministradora. Vease en ANEXO 6 del presente proyecto. 

 Descripción y características 

Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica para alumbrado 
y tomas de corriente para aparatos electrodomésticos y usos varios de un edificio de uso Hospitalario por 
una red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, para una tensión 
nominal de 230 V en corriente alterna trifásica con neutro a 400/230 V, y una frecuencia de 50 Hz.  

El edificio está constituído por siete plantas con grado de electrificación elevado y de servicios 
generales compuestos por ascensor, alumbrado de zonas comunes, equipos autónomos de emergencia, 
instalación solar y bombas de circulación de agua. 

La potencia demandada será de 461.604,4 W. 

La instalación a ejecutar comprende: 

1. Acometida 

Se dispondrá de una acometida de tipo aérea tensada sobre postes conforme a la ITC-BT-11. 

2.  Caja General de Protección  y Medida (C.G.P.M.) 

La acometida enlaza con la Caja General de Protección, que es la caja que aloja los elementos de 
protección de la línea repartidora contra sobreintensidades. Su emplazamiento se fija de común acuerdo 
con la Compañía Suministradora, y estará ubicada en un armario mural la fachada principal del edificio, 
como se detalla en el plano de electricidad-planta baja IE-11.  

Marca el principio de la propiedad de las instalaciones eléctricas del abonado. 

En esta caja se encuentran los contadores para la empresa suministradora. 

Al tratarse de un único usuario, la B.T.V. y el contador podrán ser alojados en la misma caja, 
llamándose esta caja general de protección y medida (C.G.P.M). (Según ITC-BT-13) 

Como la potencia total del edificio supera los 150 KW, se dispondrán dos cajas generales de 
protección. 

De acuerdo con la previsión de potencia obtenida y realizando las consultas con la empresa 
suministradora eléctrica, tendremos que instalar una B.T.V. (Base tripolar vertical) preparada con bases 
porta fusibles para 500A. Estando la misma alojada dentro de un nicho o mechinal preparado al efecto  
dotada de puerta metálica a una distancia del suelo mínimo de 30 cm y con un grado de protección IK 10. 
Quedando así preparada para el caso de que se necesitara ampliar potencia por parte de los usuarios de la 
finca y no tener que realizar ningún tipo de obra en fachada. (ITC-BT-13 ap. 1.1) 

3. Derivación Principal (D.P.) 

Discurrirá desde la C.G.P.M. hasta las C.G.M.P.P. colocadas en la entrada de Planta Baja y en le 
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Vestibulo de cocina (según sean para Residencia o Servicio de hostelería)(Ver plano de electricidad planta 
baja IE-11.) Irá por el falso techo agarrada con abrazaderas. Estará compuesta por conductores unipolares 
de igual sección tanto para los conductores de fase como para el neutro y del tipo RZ-1 K (AS) de 0.6/1 KV 
y serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (en el ámbito 
profesional a este tipo de cables se les denomina << libres de halógenos >>). 

Discurrirá una parte de su recorrido empotrada en la pared de paladar y parte oculta en el falso 
techo, en ambos casos bajo tubo de PVC con un grado de protección IP 2X, debiéndose dejar preparada 
para poder permitir la ampliación de los conductores en un 100x100 (ITC-BT15). 

4.   Derivacion Principal (DP) 

Discurrirá desde la C.G.P.M. hasta las C.G.M.P.P. colocadas en la entrada de Planta Baja y en le 
Vestibulo de cocina (según sean para Residencia o Servicio de hostelería)(Ver plano de electricidad planta 
baja IE-11.) Irá por el falso techo agarrada con abrazaderas. Estará compuesta por conductores unipolares 
de igual sección tanto para los conductores de fase como para el neutro y del tipo RZ-1 K (AS) de 0.6/1 KV 
y serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (en el ámbito 
profesional a este tipo de cables se les denomina << libres de halógenos >>). 

Discurrirá una parte de su recorrido empotrada en la pared de paladar y parte oculta en el falso 
techo, en ambos casos bajo tubo de PVC con un grado de protección IP 2X, debiéndose dejar preparada 
para poder permitir la ampliación de los conductores en un 100x100 (ITC-BT15). 

5. Derivaciones Secundarias (D.P.) 

Cada derivación secundaria partirá desde la C.G.M.P.P. (Servicio de Hostelería y Residencia) a sus 
cuadros secundarios correspondientes (C.G.M.P.S.), como se indican en el esquema general de la 
Instalación (ver Plano esquema general de Instalación / IE.01) y de allí saldrán a sus diferentes receptores, 
también indicados en el esquema unifilar. 

 

Estarán realizadas para los suministros monofásicos por conductores unipolares de 750 V tipo 
ES07Z1-K (AS), de cobre y para los suministros trifásicos por conductores unipolares de igual sección tanto 
para los conductores de fase como para el neutro y del tipo RZ-1 K (AS) de 0.6/1 kV. Ambos serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (en el ámbito profesional a este 
tipo de cables se les denomina << libres de halógenos >>).  

E irán bajo canalización (tubo) de diámetro acorde con la sección que vaya a ir en su interior y con 
las características mínimas conforme con la ITC-BT-20 y la ITC-BT-21. Dichos tubos trascurrirán 
empotrados en paredes y ocultos en el  falso techo registrable, anclados con abrazaderas al forjado. 

6. Dispositivo General de Mando y Protección Principal y Secundarios (C.G.M.P.P. y 
C.G.M.P.S.) 

Los dispositivos generales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, es el que 
aloja todos los dispositivos de seguridad, de protección y de distribución de la instalación. 

Se colocará en el origen de la misma y lo más cerca posible del punto de alimentación.  

En este cuadro se instalará: 

• Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que 
esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Independiente del ICP. 

• Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos. 

• Pequeños Interruptores Automáticos (PIA) .Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la 
protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda 
o local. 

• Dispositivo de protección contra sobreintensidades, según la ITC-BT-23 si fuese necesario. 

Los ICP (Interruptores de Control de Potencia) se situarán en un punto cercano a la entrada de la 
derivación, antes del cuadro de mando y protección y alojado en una caja empotrada de dimensiones 
normalizadas de: 180 x 150 x 53 mm. 

De estas cajas saldrán las derivaciones secundarias a las distintas cajas Generales de Mando y 
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Protección secundarias. 

Las cajas se dispondrán en las siguientes ubicaciones: 

 El referente a la Residencia, en la entrada de la misma, en Planta Baja. Y el referente al Servicio de 
Hostelería, en el vestíbulo de la entrada a la cocina. Todo, según lo establecido en la ITC-BT-17 del 
R.E.B.T. 

Características principales de los dispositivos de protección: 

 El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad 
de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500A como mínimo. 

 Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales 
responderá a lo señalado en la instrucción ITC-BT-24 

 Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de 
corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que correspondan al número de fases del circuito que 
protejan. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los 
conductores del circuito que protejan. 

Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá preveer la instalación de los mecanismos de control 
necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa. 

7. Protecciones en los diferentes cuadros 

En todos los cuadros se cumplirán las condiciones mínimas de protección contra sobreintensidades 
y contra sobretensiones indicadas en la ITC-BT-22 y la ITC-BT-23 del R.E.B.T. de 2002.  

8. Mención especial  

 CUARTO DE INSTALACIONES 

A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-29 

 COCINA  

A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-29 

 CUARTO DE CALDERAS  

A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-29 y 45  

 HUECO DEL ASCENSOR  

A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-32 

 CUARTOS DE BAÑO  

A cumplir todas las prescripciones de la ITC-BT-27 

9.  Distribución 

La alimentación a los receptores de fuerza y alumbrado a partir de los cuadros, se realizará como se 
indica a continuación en función del destino de la instalación. 

La sección de las líneas se indica en los diagramas unifilares, con mínimo de 2,5 mm² para fuerzas 
y de 1,5 mm² para alumbrado. 

10. Instalación para hueco ascensor y alimentación a equipos. 

La alimentación a equipos, se realizará bajo tubo plástico rígido y cajas metálicas estancas en mon-
taje superficial. 

Según la Normativa vigente se dispondrá una toma de corriente en el foso de ascensor y planta bajo 
cubierta y un conmutador para el rosario de luces del hueco. 

11. Instalación en zonas comunes 

La instalación de las líneas de alumbrado en zonas comunes se realizará bajo tubo de PVC flexible 
en montaje empotrado en paredes y bajo tubo de PVC flexible corrugado en montaje en falso techo. 



 

 

 

PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 28

Se instalarán cajas de registro y derivación para permitir la instalación de los conductores en todos 
los cambios de dirección y en la alimentación a cada luminaria. 

12.  Aparatos de alumbrado 

Para la distribución de los equipos de alumbrado se han tenido en cuenta las recomendaciones en 
cuanto a niveles de iluminación a conseguir, en función del tipo de actividad a desarrollar en cada local. 

Las luminarias que se instalan en las diferentes dependencias, se indican en los planos de la 
instalación, de manera que se consiga un nivel adecuado de iluminación. 

A continuación se relacionan las luminarias proyectadas: 

Salas de espera, salas polivalentes, biblioteca, comedor, recepción, gimnasio, despacho de 
dirección, administración, podólogo y peluquería, enfermería y despacho médico, sótano 1:  

Colocaremos luminarias de fluorescentes empotradas en el falso techo del tipo SmartForm TBS460. 
Luminarias modulares de gran versatilidad. De bajo consumo y balasto electrónico. 

Habitaciones, baños de habitaciones y viviendas de la planta Bajo Cubierta: 

Luminaria tipo Downlights para empotrar en falsos techos, de elevado rendimiento y confort visual 
con un consumo de 35W. Ofrece un flujo constante, un rendimiento en color estable y una reproducción 
cromática elevada. 

Pasillos, vestíbulos y escaleras:  

Colocaremos lámparas MASTER LEDspot GU10 empotradas en el falso techo que proporcionan 
una luz acentuada y suave, de tipo halógeno. De gran ahorro energético y con un bajo coste de 
mantenimiento.  

Aseos: 

Luminaria tipo Downlights para lámpara de fluorescencia de 18 W, para empotrar en falsos techos. 

Iluminación exterior en fachadas y en terrazas: 

Se instalarán focos de led de pared de aluminio de 2x6W con protección IP44, con una alimentación 
de 230V/50Hz. Modelo PR024 

Jardín: 

Colocaremos farolas tipo Columnas Houston con una bombilla de bajo consumo de 30W OSRAM 
TRES TUBOS. 

Todas las luminarias estarán conectadas a tierra. 

13.  Mecanismos 

Los mecanismos se instalarán del tipo empotrado. 

Los mecanismos serán de empotrar marca Simon o similar. Todas las tomas de corriente 
dispondrán y estarán conectadas a tierra. Serán de tipo SCHUKO de 2P+T de 16 A, y en cocina de 25 A. 

En la zona de aseos de uso común y escalera, y en todos los vestíbulos de planta sótano 1, en el 
garaje, y en los cuartos de basuras se instalarán pulsadores temporizados para activar el alumbrado de 
estas zonas. 

En el vestíbulo de planta baja y la recepción, el encendido y apagado del alumbrado se realiza 
desde el propio cuadro de planta baja, situado en la zona de recepción. 

Los interruptores y conmutadores serán de corte unipolar de 10 A, constituidos por una base 
aislante con bornes para conexión de conductores y mecanismo de interrupción, soporte metálico con 
dispositivo de fijación a la caja, mando accionable manualmente y placa de cierre aislante. Estos elementos 
se situarán a 1,10 m de distancia del solado o pavimento. 

Las bases de enchufes de 16 A irán empotradas en la tabiquería, en caja aislante con bornes para 
conexión de conductores de fase, neutro y protección o tierra, dos alvéolos para enchufes de clavija y dos 
patillas laterales para contacto del conductor de protección. Llevarán un soporte metálico aislado, con 
dispositivo de fijación a la caja y placa aisladora de cierre. La caja aislante se perforará para el paso de los 
tubos embutiéndose en la tabiquería y recibiéndose con yeso. La distancia al suelo será de 0,20 m. excepto 
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en cocinas y baños en los que se situarán a 1,10 m. 

14. Instalación de Toma de Tierra   

El objeto de la red de puesta a tierra es conseguir que no existan diferencias de potencial peligrosas 
en el conjunto de instalaciones, el edificio y la superficie próxima al terreno. Al mismo tiempo, con esta 
instalación se permite el paso a tierra de las corrientes de descarga de origen atmosférico. 

De acuerdo con lo indicado en las ITC-BT-18 y 26 realizaremos los cálculos necesarios para 
obtener la sección de los conductores a instalar. 

ITC-BT-18 

“La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra 
con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.”  

La puesta a tierra del edificio se realizará a través de un anillo conductor desnudo de cobre de 35 
mm² instalado debajo de la cimentación y colocado alrededor del edificio alojado en una zanja. 

Se dispondrán arquetas de comprobación a través de picas de 14 mm de diámetro y 2m de longitud. 
Serán de acero negro, recubiertas de cobre en caso de no ser suficiente con el anillo de conducción. Estas 
picas se soldarán al cable conductor mediante soldadura aluminotérmica y efectuándose el hincado 
mediante golpes cortos y de forma que se garantice su introducción sin rotura. 

Los elementos a conectar en la puesta a tierra del edificio serán todos los elementos metálicos o los 
elementos susceptibles de ponerse en tensión. 

• Instalaciones de calefacción 
• Instalaciones de fontanería 
• Guías metálicas de aparatos elevadores 
• Cajas de protección y marcos metálicos 
• Instalación de pararrayos 
• Instalación de antenas de TV, de FM, de telefonía… 
• Redes equipotenciales de cuartos de baño y aseos 
• Todas las masas metálicas significativas 
• Estructuras metálicas del edificio 

De este modo se colocarán: bajo la caja de protección y medida, bajo los cuartos de instalaciones, 
bajo el cuarto de calderas, bajo el ascensor, bajo la cocina y bajo la lavandería. Y estará formado por un 
sistema que permita la conexión y desconexión de la toma de tierra. 

 

  Subsistema de Alumbrado 

 Datos de partida 

Obra de nueva planta destinada a uso Hospitalario siendo esta una residencia para personas de la 
tercera edad. 

Superficie útil  total de la residencia  por plantas es: 

Superficie útil de planta baja: 278.85m² 

Superficie útil de planta primera: 272.04m²  

Superficie útil de planta segunda: 289.47m²  

Superficie útil de planta tercera: 289.47m² 

Superficie útil de planta bajo cubierta: 237.74m² 

Superficie útil de planta sótano1: 330.81m² 

Superficie útil de planta sótano2: 328.86m² 

 Objetivos a cumplir 
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Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

 Prestaciones 

Disponer de alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación, escaleras, en sótanos y 
cuartos de instalaciones que garantice una duración de funcionamiento de 1 hora mínimo a partir del 
instante en que tenga lugar el fallo, una iluminancia mínima de 1 lux a nivel del suelo, y una iluminancia 
mínima de 5 lux en el punto donde esté situado el extintor. 

 Bases de cálculo 

Según DB SU 4 

 Descripción y características 

Los recorridos de evacuación, escaleras y cuartos de instalaciones dispondrán de alumbrado de 
emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal. La 
instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 

-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 

-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 

-  Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 

Se dispondrá de aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia según documentación gráfica, 
de las siguientes características: 

Aparatos de Alumbrado de Emergencia LEGRAND tipo B65 combinada.  

Lámpara Fluorescente.  

Lúmenes: 155. 

Acumuladores estancos de Ni-Cd. 

Alimentación: 230 V. 50/60 Hz. 

Autonomía: 1 hora. 

 

Subsistema de Fontanería 

 Datos de partida 

Obra de nueva planta destinada a uso Hospitalario siendo esta una residencia para personas de la 
tercera edad. 

Superficie útil de planta baja: 278.85m² 

Superficie útil de planta primera: 272.04m²  

Superficie útil de planta segunda: 289.47m²  

Superficie útil de planta tercera: 289.47m² 

Superficie útil de planta bajo cubierta: 237.74m² 

Superficie útil de planta sótano1: 330.81m² 

Superficie útil de planta sótano2: 328.86m² 

 

El abastecimiento de agua lo efectuará mediante acometida independiente la compañía 
Correspondiente asociada al Ayuntamiento de Cuéllar con suministro público continuo y presión 
insuficientes. 

Presión de suministro: 4 atmósferas 

 Objetivos a cumplir 
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Disponer de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración 
de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retorno que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

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

 Prestaciones 

Disponer de los siguientes caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato: 

Tipo de aparato 
Q  caudal instantáneo min. agua 
fría (dm3/sg)=(l/seg) 

Q  caudal instantáneo min. 
A.C.S. (dm3/sg)=(l/seg) 

Lavabo 0.10 0.065 

Ducha 0.20 0.10 

Bañera>1.40 0.30 0.20 

Inodoro con cisterna 0.10 - 

Fregadero doméstico 0.20 0.10 

Fregadero industrial 0.30 0.20 

Lavavajillas doméstico 0.15 0.10 

Lavavajillas industrial 0.25 0.20 

Lavadora doméstica 0.20 0.15 

Lavadora industrial 0.60 0.40 

Grifo aislado 0.15 0.10 

Grifo garaje 0.20 - 

Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC. 

  

 Bases de cálculo 

Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

 Descripción y características 

Red con contador general único, compuesta por la acometida a la red general, la instalación 
general, que contiene la arqueta de acometida con el contador general, un tubo de alimentación y un 
distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.Se dispondrán de forma especial dos contadores 
individuales, para contabilizar el gasto de cocina y cafetería, por tratarse de un servicio ajeno a la 
residencia. Elementos que componen la instalación: 

A) ACOMETIDA: 

 Llave de toma. 

 Tubo de alimentación. 

 Llave de corte. 

B) INSTALACIÓN GENERAL: 

 Arqueta del contador general (llave de corte general + filtro de la instalación 
general + contador + llave de paso + grifo o racor de prueba + válvula de retención + 
llave de salida).Tubo de alimentación y distribuidor principal. 

 Sistemas de control y regulación de presión (Sobreelevación y reducción) 

Grupo de presión (depósito auxiliar de alimentación + equipo de bombeo compuesto de 
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dos bombas iguales + depósitos de presión con membrana). 

 Ascendentes o montantes (válvula de retención + llave de corte + llave de paso 
con grifo o tapón de vaciado + dispositivo de purga en la parte superior). 

C) DERIVACIONES COLECTIVAS. 

D) INSTALACIONES PARTICULARES: 

 Llave de paso. 

 Derivaciones particulares. 

 Ramales de enlace. 

 Puntos de consumo. 

Ver esquema general de la instalación en la Memoria de fontanería en el apartado 12.2.2 
Dimensionado en cumplimiento del CTE, Apartado HS 4 de Suministro de agua. 

La acometida dispondrá de llave de toma, el tubo de acometida y la llave de corte en el exterior de 
la propiedad.  

El contador general estará colocado en la arqueta prefabricada situada en el exterior del edificio en 
la acera. Dicha arqueta estará suficiente mente ventilada e irá provista de cerradura y llave. Dentro de ella 
estará dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador de 
agua fría Woltman conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, una llave de paso, 
grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida.  

El tubo de alimentación  y el trazado del distribuidor principal se realizarán por zonas de uso común 
y discurrirán por el falso techo para poder realizar registros para su inspección y control de fugas.  

El grupo de presión estará situado en el cuarto de calderas, será de tipo tradicional y contará con: 
un depósito auxiliar de alimentación que evitará la toma de agua directa, un equipo de bombeo compuesto 
por dos bombas de 4.36 CV de potencia, y depósitos de presión con membrana conectados a dispositivos 
de valoración. 

La ascendente principal partirá del grupo de presión y discurrirá por el patinillo de instalaciones 
situado tras la escalera. Este patinillo será registrable desde todas las mesetas de la escalera y tendrá las 
dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 

La ascendente llevará en su base una válvula de retención, una llave de corte y  una llave de paso 
con grifo de vaciado. Además, en su parte superior llevará un dispositivo de purga con un separador. 

Las conducciones interiores que discurren por el cuarto de la caldera y la residencia serán tuberías 
de polipropileno reticular sanitario, para agua fría y caliente, con manguitos de polipropileno, colocado en 
ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial.  

La distribución interior del edificio se dispondrá horizontalmente por el techo, colgando las tuberías 
con las canaletas metálicas y discurrirán por los pasillos y distribuidores siempre que sea posible. Una vez 
llegado al punto de consumo descenderán por el interior de la tabiquería de ladrillo hueco doble. Cuando 
discurran por locales no calefactados se aislarán con coquillas flexibles de bandas de poliestireno extruido 
de 4 cm de espesor. 

PLANTAS Fregadero Grifo Lavadora Lavavajillas Inodoro Lavabo Bañera  Ducha 

SÓTANO 2 0 0 0 0 4 11 0 0 

SÓTANO 1 2(1+1indust) 2(1+garaje) 2(indust) 1(indust) 2 4 0 2 

BAJA 1 1 0 1 2 2 0 0 

PRIMERA 2 0 0 0 2 2 0 0 

SEGUNDA 0 0 0 0 7 7 1 6 

TERCERA 0 0 0 0 7 7 1 6 

B.CUBIERTA 2 0 2 2 2 4 0 2 
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Se dispondrán de llaves de corte general en cada planta que serán accesibles desde la escalera, 
situadas en el patinillo de instalaciones. Se dispondrán llaves de paso en cada local húmedo, y antes de 
cada aparato de consumo, según se indica en el Plano de Instalación de Fontanería. 

El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por  focos de 
calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o 
Calefacción) a una distancia de 4 cm., como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano 
vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en 
paralelo de al menos 30 cm.  

Como medida encaminada al ahorro de agua, en la red de A.C.S. debe disponerse una red de 
retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 
15,00 m. 

 

  Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos 

Datos de partida 

Obra de nueva planta destinada a uso Hospitalario siendo esta una residencia para personas de la 
tercera edad. 

Superficie útil de planta baja: 278.85m² 

Superficie útil de planta primera: 272.04m²  

Superficie útil de planta segunda: 289.47m²  

Superficie útil de planta tercera: 289.47m² 

Superficie útil de planta bajo cubierta: 237.74m² 

Superficie útil de planta sótano1: 330.81m² 

Superficie útil de planta sótano2: 328.86m² 

 

Evacuación de aguas residuales y pluviales a una red de alcantarillado pública unitaria (pluviales + 
residuales). Se vierten aguas procedentes de drenajes de niveles freáticos. Cota del alcantarillado público 
por debajo de la cota de evacuación en uso residencial. Por lo que se dispondrán de dos sistemas de 
evacuación uno colgado, por encima de la cota de alcantarillado, sin necesidad de sobreelevación y uno 
enterrado por debajo de la cota de alcantarillado, con necesidad de disponer un sistema de bombeo para 
sobreelevación de las aguas. Ambos serán sistemas mixtos, residuales+pluviales. 

 Objetivos a cumplir 

Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 Prestaciones 

La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas pendientes que faciliten la 
evacuación de los residuos y ser autolimpiables, los diámetros serán los apropiados para los caudales 
previstos, será accesible o registrable para su mantenimiento y reparación, y dispondrá de un sistema de 
ventilación adecuado que permita el funcionamiento de los cierres hidráulicos. 

 Bases de cálculo 

Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 5. 

 

 Descripción y características 

Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales de las plantas Bajo Cubierta, Tercera, 
Segunda, Primera y Baja mediante colectores colgados del forjado de planta baja mediante sistema mixto. 
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Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales de la Plantas Sótano mediante arquetas y 
colectores enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad y bombeo a la red de colectores 
colgados conjunto con el drenaje de las aguas correspondientes a niveles freáticos. Evacuación del 
conjunto de aguas a través de la red de saneamiento colgado a una arqueta general registrable enterrada 
situada en la acera de la calle Nueva, que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado 
público. Elementos que componen la instalación: 

A) DESAGÜES Y DERIVACIONES; CIERRES HIDRÁULICOS:   

B) REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 

C) BAJANTES Y CANALONES 

D) COLECTORES  

E) ELEMENTOS DE CONEXIÓN  

 Registros  

 Arquetas  

F) ELEMENTOS ESPECIALES 

  Válvula antirretorno de seguridad  

  Sistema de bombeo y elevación  

G) VENTILACIÓN PRIMARIA 

Las arquetas de dimensiones especificadas en el Plano de Saneamiento serán de fábrica de ladrillo 
registrables. Se colocarán arquetas en las conexiones y cambios de dirección, según se indica en el Plano 
de Saneamiento. 

Los colectores enterrados de evacuación horizontal se ejecutarán con tubo de PVC-U de pared 
compacta, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión de trabajo de 5 atm., 
según se indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de los colectores no será inferior del 2%. 

Los colectores colgados de evacuación horizontal se realizarán con tubo de PVC-C sanitario 
suspendido del techo, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión de trabajo de 5 
atm., según se indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de los colectores no será inferior del 1%. 
Se colocarán piezas de registro a pie de bajante, en los encuentros, cambios de pendiente, de dirección y 
en tramos rectos cada 15 m., no se acometerán a un punto más de dos colectores. 

 

Las bajantes serán de PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado, 
para una presión de trabajo de 5 atm., con un diámetro uniforme en toda su altura. 

Los desagües de los  baños y  aseos se realizarán mediante botes sifónicos de 110 mm. de 
diámetro para 3 entradas. La distancia del bote sifónico a la bajante no será mayor de 2 m., y la del aparato 
más alejado al bote sifónico no mayor de 2,50 m. Mientras que la evacuación del inodoro a la bajante, se 
hará directamente y la distancia, no será mayor a 1m. Las pendientes de las derivaciones estarán 
comprendidas entre un 2% y 4%.  

PLANTAS Fregadero 
Sumidero 
Sifónico 

Lavadora Secadora Lavavajillas Inodoro Lavabo Bañera  Ducha 

SÓTANO2 0 0 0 0 0 4 11 0 0 

SÓTANO1 3 6(5ss+1vert) 2 1 1 2 4 0 2 

BAJA 1 5(pluviales) 0 0 1 2 2 0 0 

PRIMERA 2 0 0 0 0 2 2 0 0 

SEGUNDA 0 6(pluviales) 0 0 0 7 7 1 6 

TERCERA 0 6(pluviales) 0 0 0 7 7 1 6 

B.CUBIERTA 2 0 2 2 2 2 4 0 2 
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Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. La 
distancia del sifón más alejado a la bajante a la que acometa no será mayor de 4,00 m. Y las pendientes de 
las derivaciones estarán comprendidas entre un 2,5% y 5% para desagües de fregaderos, lavaderos, 
lavabos y bidés, y menor del 10% para desagües de bañeras y duchas. 

Se utilizará un sistema de ventilación primaria para asegurar el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos, prolongando las bajantes de agua residuales al menos 0.60 m. por encima de la cubierta de la 
vivienda. 

Los pozos de registro se ajustarán a la normativa municipal, y de no existir ésta, serán de fábrica de 
ladrillo “in situ” de 1 pie de espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de 
hormigón y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido.  

La conexión a la red general se ejecutará de forma oblicua y en el sentido de la corriente, y con 
altura de resalto sobre la conducción pública. 

 

  Subsistema de Telecomunicaciones 

Datos de partida 

Edificación de uso Hospitalario, la actividad a la que se dedicará el edifico será a una residencia 
para personas de la tercera edad. 

Objetivos a cumplir 

Disponer de acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información. 

Prestaciones 

El edificio dispondrá de instalaciones de: Radiodifusión sonora y Televisión de emisiones terrenales 
analógicas y satélites (RTV + TDT), Telefonía básica (TB), Red digital de servicios integrados (RDSI) y 
Telecomunicaciones por cable (TLCA). 

Bases de cálculo 

Diseño y dimensionado de la instalación según el vigente Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (R.D. 
401/2003, de 4 de abril). 

Descripción y características 

Instalación de Radiodifusión y Televisión (RTV + TDT) 

Se prevé la instalación de un sistema de captación, distribución y toma de señales de Televisión y 
Radio en Frecuencia Modulada, compuesta por los siguientes elementos: 

- Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM 
formado por antenas para UHF, DAB y FM, con dos tramos intermedios y uno superior de torreta 
(perfil triangular de 180 mm. de lado) de 3 m. de altura, placa base rígida, mástil de tubo de acero 
galvanizado de 3 m., cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2. 

- Equipo de captación de señales de RTV satélite analógica y digital, para el satélite HISPASAT, 
compuesto por antena parabólica de 1 m. de diámetro tipo OFFSET, con conversor universal LNB 
de bajo factor de ruido, incluso cable coaxial, conectores y conductor de tierra de 25 mrn2 hasta 
equipos de cabecera, instalado. 

 

- Equipos de amplificación, mezclador y distribución de señales captadas de RTV y TDT. Se 
situará en lugar fácilmente accesible en la planta bajocubierta. 

 -  Red de Distribución desde los equipos de amplificación y mezclador hasta la red de dispersión. 
Comienza a la salida del dispositivo de mezcla que agrupa las señales procedentes de los diferentes 
conjuntos de elementos de captación y adaptación de emisiones de radiodifusión sonora y televisión, y 
finaliza en los elementos que permiten la segregación de las señales a la red de dispersión (derivadores). 

-    Red de Dispersión desde la red de distribución con la red interior de usuario. Comienza en los 
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derivadores que proporcionan la señal procedente de la red de distribución, y finaliza en los puntos de 
acceso al usuario. 

-    Red interior de usuario desde la red de dispersión hasta el punto de acceso al usuario, 
permitiendo la distribución de las señales en el interior de los locales (habitaciones) de los usuarios. 

-     Punto de acceso al usuario (PAU). 

     Es el elemento en el que comienza la red interior del local del usuario, que permite la delimitación 
de responsabilidades en cuanto al origen, localización y reparación de averías. Se ubicará en el interior del 
local del usuario y permitirá a éste la selección del cable de la red de dispersión que desee. 

 Instalación de Telefonía Básica (TB) 

Se prevé la instalación de un sistema de Telefonía Básica, compuesta por los siguientes elementos: 

- Registro Principal (RPP) de la compañía telefónica situada en un punto exterior según 
indicación de la misma. 

-   Red de alimentación desde la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de 
enlace, donde se encuentra el punto de entrada general, y de donde parte la canalización de enlace, hasta 
llegar al registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (RITI), donde 
se ubica el punto de interconexión. 

-  Red de distribución formada por los cables multipares y demás elementos que prolongan los 
pares de la red de alimentación, distribuyéndolos por el inmueble, dejando disponibles una cierta cantidad 
de ellos en varios puntos estratégicos, para poder dar el servicio a cada posible usuario. 

     Parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el RITI y, a 
través de la canalización principal, enlaza con la centralita para posteriormente dar servicio a los puntos de 
distribución secundarios. La red de distribución es única, con independencia del número de operadores que 
presten servicio en el inmueble. 

-  Red de dispersión formada por el conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) 
y demás elementos, que une la red de distribución con la centralita y está con los locales de los usuarios. 

- Red interior de usuario de par telefónico desde el punto de acceso al usuario (PAU) hasta las 
bases de acceso terminal (BAT). 

La instalación se realizará de manera que todos sus elementos queden a una distancia mínima de 5 
cm. de las siguientes instalaciones: agua, electricidad, calefacción y gas. 

 

  Subsistema de Instalaciones térmicas del edificio 

Datos de partida 

Edificio residencial destinado residencia de ancianos. 

Instalación individual de calefacción para el edificio al completo. 

No se proyecta instalación de climatización. 

Equipo de producción de calor: Caldera de chapa de acero cuyo combustible es gas ciudad, 
alimentada desde la arqueta de acometida situada en la acera de la fachada principal del edificio. 

Objetivos a cumplir 

Disponer de unos medios adecuados destinados a atender la demanda de bienestar térmico e 
higiene a través de la instalación de calefacción y agua caliente sanitaria, con objeto de conseguir un uso 
racional de la energía que consumen, por consideraciones tanto económicas como de protección al medio 
ambiente, y teniendo en cuenta a la vez los demás requisitos básicos que deben cumplirse en el edificio, y 
todo ello durante un periodo de vida económicamente razonable. 

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

Prestaciones 
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Condiciones interiores de bienestar térmico: 

Temperatura operativa en verano: 23 a 25 ºC 

Temperatura operativa en invierno: 20 a 23 ºC 

Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC. 

Bases de cálculo 

Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

 

Descripción y características 

La instalación de calefacción se efectuara por suelo radiante. El sistema de calefacción adoptado en 
esta edificación será colectivo para todo el edificio con caldera única. 

El grupo de generadores que satisface las necesidades de la instalación de calefacción consta de 
una Caldera, que funciona con gas ciudad alimentada desde la arqueta de acometida situada en la acera de 
la fachada principal del edificio.. 

Se emplearan tuberías termoplásticas de polipropileno resistentes a temperaturas de trabajo incluso 
superiores a 100ºC. El tubo de polipropileno copolimero es bastante rígido, por lo que para la realización de 
curvas cerradas es necesario llenarlo de agua caliente o insuflarle agua caliente. Los diámetros que se 
emplearan 16/20 mm, ya que la instalación supera los 200m2. 

Cuando la tubería atraviese muros, forjados u otros elementos estructurales, se instalarán los 
correspondientes manguitos pasamuros, no debiendo efectuarse uniones en su interior. 

Para evitar la propagación del calor hacia las distintas plantas es preciso colocar un aislante entre el 
forjado y el mortero cubriendo así los tubos. 

            Se empleara planchas machihembradas con aislante acústico de POLIESTIRENO EXTRUIDO (POREXPAN) de alta 

densidad,  con  una  densidad  de  40  kg  por m3,  para  que  soporte  sin  deformarse  el    pavimento  y  todo  lo  que  se 

encuentre sobre ella. 

La banda perimetral de poliuretano separa la losa de mortero y el solado de las paredes logrando 
que el solado sea un pavimento flotante, facilitando la dilatación del mismo y paliando el efecto de fuga de 
calor debido al puente térmico del suelo con las paredes y cerramientos laterales. 

Se emplearan distribuidores de circuitos con válvulas micrométricas, con válvulas con cabezal 
eléctrico accionadas por señal de termostato y con válvulas motorizadas de 3 vías accionadas por 
termostato.  

En nuestra instalación colocaremos varios distribuidores separados por plantas: 

Se dispondrá un distribuidor general (DG) en la sala de lavandería por cercanía al patinillo de la 
instalación, al comienzo de la instalación después de la salida de la caldera y cerca del patinillo de 
instalaciones, que contara de 7 válvulas una por planta y que incorporara una bomba para garantizar la 
presión necesaria en cada una de las plantas. 

Por otra parte se dispondrán un distribuidor por planta (DP) que quedara alojado en un armario 
instalado para tal efecto en cada planta, como se muestran en los planos de la instalación. Estos 
distribuidores constaran de un número distinto de válvulas dependiendo de los circuitos que precisen cada 
planta. 

Un distribuidor por circuitos (DC) que quedara alojado en armarios dispuesto a la salida de cada 
estancia  o en una zona cercana a ella, se instalaran varios circuitos por distribuidor. Las estancias que 
disponen de varios circuitos irán al mismo distribuidor. 

Se dispondrá de una única caldera para el funcionamiento de la instalación de calefacción por suelo 
radiante, la caldera es de fundición de baja temperatura a gas ciudad con 100 kW de potencia (según la 
demanda térmica del edificio). 
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Fabricante: VIESSMANN  

Modelo: VOTOROND 100 

Descripción: CALDERA A GAS 

Potencia útil: 100 Kw 

Capacidad agua: 102 litros 

Tensión de alimentación: 230     v 

Presión máxima circuito: 3,00 bares 

Temperatura máxima circuito: 80 º C 

 

La red de distribución se diseña de forma que permite el llenado de la instalación y la reposición 
automática o manual de las posibles pérdidas. En la acometida de reposición del circuito de calefacción 
deberá colocarse un dispositivo que provoque una solución de continuidad y retención con la red de agua 
potable en caso de falta de presión en la misma, igualmente deberá preverse un dispositivo para el vaciado 
total o parcial de la instalación.  

Los conductos de humos de las calderas solamente se usarán para la evacuación de los productos 
de la combustión, estos cumplirán las exigencias establecidas en la reglamentación de seguridad industrial.   

El conducto será estanco en todo su recorrido, respetándose las recomendaciones del fabricante de 
las calderas tanto en las características del material utilizado como en el procedimiento empleado en su 
ejecución, tal como establece la Orden 2910/1995 de 11 de Diciembre (B.O.C.M. 303 de 21 de diciembre de 
1995). 

Los criterios y soluciones contenidos en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ISH también 
se consideran aceptables. Además, los materiales con que se construyen los conductos de humos para la 
evacuación al exterior de los productos de la combustión de las calderas, estarán acorde con lo indicado en 
UNE 123001. 

 

El combustible a utilizar será gas ciudad, servido por la empresa ENDESA 

DENOMINACIÓN DEL GAS                          Ciudad 

FAMILIA      Primera 

TOXICIDAD                 Nula 

PODER CALORÍFICO SUPERIOR   2800 kcal/m3 

DENSIDAD RELATIVA DEL GAS   0.65 

INDICE DE WOBBE    7500 kcal/m3 

GRADO DE HUMEDAD    Seco 

PRESENCIA EVENTUAL CONDENSADOS Nula 

MAX. PÉRDIDA DE CARGA               20 mm.c.a. 

DISTRIBUCIÓN DEL GAS    Media presión B 

 

  Subsistema de Energía Solar Térmica 

Datos de partida 

Zona climática de segovia: Zona III. 

Nº de camas: 24 

Disposición de los captadores: Superposición con estructura auxiliar 
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Latitud del emplazamiento: 41º N 

Angulo de acimut de los captadores: 5º 

Angulo de inclinación de los captadores: 41º 

Fuente energética de apoyo: Electricidad 

Objetivos a cumplir 

Disponer de los medios adecuados para que una parte de las necesidades energéticas derivadas de 
la demanda de agua caliente sanitaria se cubra mediante la incorporación de sistemas de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global del 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

Prestaciones 

Contribución solar mínima anual: 50 % 

Consumo diario: 55 litros/cama 

Caudal de la demanda: 1320 litros/día 

Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC 

Bases de cálculo 

Diseño y dimensionado de la instalación según DB HE 4, Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Descripción y características 

Características generales de la edificación y de la instalación 

Se proyecta una residencia de la tercera edad de cuatro plantas sobre rasante, dos bajo rasante y 
aprovechamiento bajo cubierta y libre de sombras de edificaciones colindantes. La cubierta está 
prácticamente libre, tan sólo ocupada chimeneas de ventilación e instalaciones de la antena, por lo que se 
dispondrán los captadores orientados a Sur con un ángulo de acimut de 5º e inclinados 41º con respecto a 
la horizontal.  

Se proyecta un sistema de captadores solares a medida, con los captadores solares sobre la 
cubierta, y el resto de los componentes en el interior del edificio. 

No existen mediciones de elementos ni edificios colindantes próximos que puedan proyectar 
sombras sobre los captadores, por ello se estima que las pérdidas por sombra serán del 4%. 

Ver esquema general de la instalación en el Plano de la Instalación Térmica Solar. 

Cálculo de la demanda energética 

La demanda energética se calcula a partir del consumo de agua (en litros/día), la temperatura de 
referencia para el agua caliente (60ºC) y las temperaturas mensuales del agua fría de red recogida en la 
publicaciones Instalaciones de Energía Solar Térmica de CENSOLAR (Centro de estudios de la energía 
solar), y Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE para la provincia 
de Segovia. 

Fracción solar anual 

Se opta por una fracción solar mínima del 55%, superior a la de 50% exigida por el CTE - HE para 
este emplazamiento como medida tendente a un mayor ahorro energético. 

Superficie de los captadores solares y situación 

El procedimiento para la determinación de la superficie de los captadores solares necesaria se 
realiza por el método de cálculo de f-Chart. Los datos de radiación solar y de temperatura exterior que se 
han utilizado son los que figuran en las publicaciones Instalaciones de Energía Solar Térmica de 
CENSOLAR (Centro de estudios de la energía solar), y Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de 
Baja Temperatura del IDAE para la provincia de Segovia. 

Se emplearán unos captadores solares con una superficie de 2,352 m² y con los siguientes 
coeficientes característicos: 
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 FR Tau (factor óptico) = 0,801 

 FRUL (pérdidas térmicas) = 3.320 W/m² · K 

 

Aplicando el método de cálculo f-Chart, el resultado final que se obtiene es el siguiente: 

 

 ▪ Superficie de captación solar: Sc = 18.816 m² 

 ▪ Capacidad del depósito de acumulación: V = 2 x 500 litros 

 ▪ Fracción solar anual obtenida: F = 55 % 

 ▪ Relación V / Sc: 53.14 litros/m² 

 

Pérdidas por orientación e inclinación (Po): 1.287 % 

Pérdidas por sombras (Ps): 4 % 

 

Circuito primario 

Como fluido circulante caloportador en el circuito será agua con propilenglicol como anticongelante 
con las especificaciones del fabricante de los captadores hasta una temperatura de -28 ºC (45% glicol). El 
caudal unitarios de diseño será de 40 litros/h, lo que significa un caudal total de 752.64 l/hora, con la 
configuración de captadores en paralelo propuesta. 

Las tuberías del circuito primario (ida y retorno) serán de cobre con uniones soldadas, y con un 
diámetro exterior de 0.201 mm. para el caudal necesario de 40 litros/h. En la unión de materiales distintos, 
para evitar la corrosión, se instalarán manguitos antielectrolíticos. Se aislarán con coquilla flexible de lana 
de vidrio de 40 mm. de espesor recubiertos de chapa de aluminio. En las tuberías no expuestas a la 
intemperie, el aislamiento será de caucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 mm. 

Se utilizarán las siguientes válvulas: válvulas de esfera para aislamiento, vaciado, llenado y purga; 
válvulas de asiento para equilibrado de circuitos; válvulas de resorte para seguridad; y válvulas de doble 
compuerta o claveta para retención. 

Se colocarán purgadores manuales o automáticos en todos aquellos puntos de la instalación donde 
pueda quedar aire acumulado. 

La bomba a instalar se elige a partir del caudal necesario (40 litros/h) y de la pérdida de carga total 
del circuito. El vaso de expansión será cerrado y se instalará un vaso amortiguador de temperatura en serie 
con el vaso de expansión. 

 

Circuito secundario 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas con el depósito 
de acumulación. 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre 
que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar manguitos 
electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 

Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de 
espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en aquellas con 
un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado con protección a la 
intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 

La bomba del circuito secundario será la integrada en el Grupo Hidráulico. 

Intercambiador y acumulación 
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La capacidad de los acumuladores solares adoptado es de 1000 litros, gracias a un sistema de 
acumulación central común a todo el edificio. El depósito se instalará en la sala de calderas, situado a nivel 
de la planta sótano. 

La transferencia de calor del circuito de captadores solares al acumulador se realizará a través del 
intercambiador externo de placas con una eficacia del 72.43%.  

El acumulador se conectará a la alimentación de agua fría por la parte inferior y la salida de agua 
caliente por la parte superior. 

 Circuito de distribución de ACS 

Las tuberías del circuito de distribución serán de polipropileno, y con velocidad del agua esté 
comprendida entre 0.5 y 3.5 m/s y unos diámetros comprendidos entre los 16 y 40 mm. 

La bomba de recirculación consideramos que tiene un rendimiento del 75% y la 
sobredimensionaremos un 20%. Se elige a partir del caudal necesario 3.69 litros/seg y la presión necesaria 
en el circuito. 

Regulación y control 

El sistema de regulación y control comprenderá el funcionamiento de los circuitos y los sistemas de 
protección y seguridad contra sobrecalentamientos y heladas. 

La puesta en marcha de la bomba se realizará con un termostato diferencial y dos sondas 
temperatura, una situada en la parte superior de uno de los captadores solares, y la otra instalada en la 
parte inferior del acumulador solar. 

Subsistema de apoyo de energía convencional 

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica se dispondrá de un 
equipo de producción de calor convencional auxiliar, que sólo entrará en funcionamiento cuando con el 
aporte solar no se cubran las necesidades previstas. 

Se utilizará como sistema de energía convencional auxiliar un grupo térmico con producción de 
A.C.S. instantánea, de alimentación eléctrica, será modulante, y deberá ser apto para funcionar con agua 
precalentada solar. Ver Apartado 6.9. Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio. 

Para más detalles consultar el Apartado HE 4 de la Memoria de cumplimiento del CTE. 

 

 EQUIPAMIENTOS 

Definición de baños, cocinas, lavaderos y otros equipamientos. 

  Baños, aseos y vestuarios. Aparatos sanitarios. 

El equipamiento de los aseos públicos de minusválidos de planta primera, planta baja y planta 
sótano 2, estará compuesto por un lavabo y un inodoro especiales para minusválidos. El equipamiento de 
los vestuarios estará compuesto por dos lavabos, un inodoro y un plato de ducha. El equipamiento del 
gimnasio, médico, enfermería y peluquería y podólogo estará compuesto por lavabos simples tipo 
lavamanos. El equipamiento de los baños geriátricos en las plantas segunda y tercera, estará compuesto 
por lavabo, inodoro y bañera especial para minusválidos. El equipamiento del baño tipo en habitaciones 
estará compuesto por un lavabo, un inodoro y un plato de ducha especiales para minusválidos. Los baños 
de planta bajo cubierta se compondrán de inodoro, dos lavabos y un plato de ducha. Las características y 
dimensiones de los aparatos sanitarios son las siguientes: 

 

 

LAVABO MINUSVÁLIDOS 

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, 
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, 
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y 
enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra 
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de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando. 

 

LAVAMANOS 

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x52 cm., colocado mediante anclajes de fijación 
a la pared, con un grifo de repisa temporizado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., 
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 

 

LAVABO VIVIENDAS 

Lavabo de porcelana vitrificada blanco,  de 60x47 cm. de medidas totales, para colocar empotrado, 
en encimera de mármol o equivalente, con grifería monomando con aireador, incluso válvulas de desagüe 
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 

 

INODORO MINUSVÁLIDOS  

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo 
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna 
con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo 
flexible de 20 cm. de1/2". 

 

INODORO  

Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y 
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y 
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 

 

 

 

DUCHA MINUSVÁLIDOS  

Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizantes de 
80x80x5.5 cm para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono 
flexible de 150 cm y soporte articulado, cromada incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida 
horizontal de 40 mm instalada y funcionando. 

 

BAÑERA GERIÁTRICA  

Bañera de fundición, de 170x80 cm., blanca, con asas cromadas y fondo antideslizante, con grifería 
mezcladora exterior monobloc con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte 
articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalada y 
funcionando. 

  

DUCHA  

Plato de ducha de porcelana extraplano de 80x80 cm. en blanco modelo Odeón de Jacob Delafon, 
con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y 
soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalado 
y funcionando. 

 

  Cocinas 
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El equipamiento de la cocina industrial en planta sótano 1 estará compuesto por los siguientes 
electrodomésticos: una placa de cocina de cuatro fuegos más horno, una campana extractora, una freidora 
industrial, lavavajillas industrial, un fregadero de dos senos industrial de acero inoxidable de 160x60 cm con 
escurridor, un triturador, dos cámaras frigoríficas y  un montaplatos conectado con la cafetería situada en 
planta baja. La cuál irá provista de un fregadero industrial de acero Inoxidable de 60x60 de 1 seno con 
escurridor, un lavavajillas y una cafetera industrial.  

 

Se dispondrá de varios contenedores de residuos no integrados en el mobiliario de la cocina, uno 
para materia orgánica, otro para envases ligeros, otro para vidrio y por último otro para papel.  

 

Residuos 
Capacidad 
mínima 

Dimensiones 
aproximadas 

Envases ligeros 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

Materia orgánica 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

Vidrios 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

Papel y cartón 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

 

 Lavandería 

El equipamiento de la lavandería constará en cuanto de electrodomésticos de dos lavadoras y una 
secadora, y un lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin 
incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 
40 mm., funcionando.  

 

3.2.- Presupuesto de Ejecución Material 

Según se recoge en los proyectos comerciales respectivos de cada fase, asciende a la cantidad 
total de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (1.446.702,50 €).  

 

3.3.- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de la obra es de VEINTE (20) MESES. 

 

3.4.- Personal previsto 

Estimando que del costo total de las obras, la mano de obra puede representar aproximadamente 
entre un 30 y un 40% (dato estadístico), el valor total de la mano de obra equivaldría a: 

1.446.702,50 € * 0,35 = 506.345,88€  

En la hipótesis de que el número medio de horas trabajadas al año por un operario es de 1.815, 
tenemos que: 
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506.345,88€ : 1.815 h/año = 278,98 €*h/año 

Si el salario medio por hora de un operario es de aproximadamente 15 €, y conociendo que el plazo 
de la obra es de 20 meses, aplicamos: 

278,98 €*año/h : 15 €/h : 1,65 años = 11,15  12 operarios 

Por lo cual, las instalaciones provisionales de obra han de estar dimensionadas para una capacidad 
de 12 operarios. 

 

4.- PRIMEROS AUXILIOS 

 

4.1.- Información y formación a los trabajadores 

La empresa Constructora transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga 
en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso 
correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la 
Empresa les transmitirá la información específica necesaria, mediante cursos de formación que tendrán los 
siguientes objetivos: 

Conocer los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud. 

Comprender y aceptar su aplicación. 

Crear entre los trabajadores un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

Actuación en caso de accidente laboral 

 

4.2.- Pasos a seguir 

Ante un accidente se actuará con serenidad y se apartará a los curiosos. 

Si el accidentado pierde el conocimiento deberá ser acostado con la cabeza al mismo nivel que el 
resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces, la cabeza deberá levantarse. Si se presentan 
vómitos, se le pondrá la cabeza de lado. 

Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle las prendas que puedan oprimirle, aunque 
sea ligeramente. 

Se manejará al herido con precaución siendo muy importante que se le tranquilice y anime. 

Si la ropa cubre la zona de la lesión, deberá eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando 
la tela. 

No se le dará bebida a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento recobrado no deben 
darse bebidas alcohólicas. 
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El transporte del herido se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es 
preferible antes de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente.  

La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación es 
fundamental. Así en casos muy agudos puede ser imprescindible el helicóptero y, en ciertos casos graves, 
una ambulancia quirófano. El vehículo se conducirá con cautela. De ser posible se avisará, con antelación, 
al Centro Hospitalario receptor de la llegada del accidentado. 

 

4.3.- Normas de comportamiento ante una herida (hemorragia e infección) 

Las dos grandes complicaciones de una herida son : infección y hemorragia. 

 

4.3.1.- Infección 

Para evitar la infección es necesario realizar una primera cura correcta. El que ha de practicarla 
debe, si es posible, lavarse cuidadosamente las manos con jabón, frotándoselas seguidamente con alcohol. 

Los instrumentos que hayan de utilizarse deberán esterilizarse hirviéndolos o, si ello no es posible, 
flameándolos con alcohol. No deberá tocarse una herida con las manos u objetos sucios. 

En caso de erosiones y heridas superficiales, se procederá del siguiente modo: eliminar la tierra y 
cuerpos extraños, sometiendo la herida al chorro de una solución antiséptica (agua oxigenada, etc.); limpiar 
la zona lesionada con una gasa, cogiéndola con pinzas estériles, yendo siempre desde el centro de la 
herida a los bordes; si los cuerpos extraños están enclavados, no debe intentarse su extracción. Una vez 
efectuada la limpieza se pincela con mercromina, o preparado similar, recubriendo la herida con tiritas 
mediante una gasa estéril, que se fija con unas vueltas de venda o esparadrapo. 

Una vez practicada esta cura, por leve que sea la herida, siempre será visitado el accidentado por 
un médico, quién decidirá acerca de la conveniencia de practicar una profilaxis antitetánica. 

Hay ocasiones en las que se presentan ciertas clases de heridas que exigen cuidados especiales y 
que deben ser atendidas por el médico con la mayor rapidez posible. 

Ante una herida profunda del vientre se procederá de la siguiente forma: acostar al herido sobre la 
espalda; colocar sobre la herida un gran apósito que le cubra por completo (puede utilizarse una toalla 
limpia doblada una o dos veces sobre sí misma y fijada al vientre con otra, arrollada como si se tratara de 
una faja sujeta con tiras de esparadrapo o imperdibles). Hay que intentar reintroducir los intestinos en el 
vientre si se hubiesen salido del mismo, limitándose a cubrirlos, como se ha señalado, con una cura estéril o 
una toalla. Una vez colocada la cura, es conveniente mantener caliente al herido por medio de mantas. No 
hay que dar de beber al lesionado, permitiendo solamente que se moje los labios. La posición más 
apropiada para el traslado es la de semisentado con las rodillas dobladas. 

Las heridas penetrantes del pecho, producen habitualmente una gran dificultad respiratoria. La 
conducta a seguir es la misma que hemos señalado en el apartado anterior. 

En las heridas de cara, se inclinará la cabeza del lesionado hacia adelante para impedir que la 
sangre vaya a la garganta, con el consiguiente peligro de asfixia. Posteriormente se procederá como hemos 
señalado en los apartados anteriores. 
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4.3.2.- Hemorragias 

En presencia de una hemorragia intensa se actuará de la siguiente forma prestando los auxilios con 
rapidez: se hecha al lesionado sobre el suelo y se descubre la herida cortando o desgarrando los vestidos; 
sin intentar desinfectarla, se colocará sobre la herida una cura seca, comprimiendo la zona que sangra y 
elevando el miembro herido. Posteriormente se fija la cura seca por medio de una venda. 

En general, una buena cura compresiva bastaría para detener la hemorragia. Si ésta continúa y 
atraviesa la cura, sin quitar este apósito se colocarían otros y se sujetarían con fuerza. 

Si persiste la hemorragia o si ya desde el primer instante tiene las características de la hemorragia 
arterial, debe practicarse una compresión manual inmediata. Esta compresión debe efectuarse en unos 
puntos concretos, situados entre la herida y la raíz del miembro. 

Si la compresión resulta penosa, en los casos de hemorragia de los miembros se utilizará el garrote 
o torniquete, cuyo empleo entraña ciertos peligros. 

El garrote está constituido por un tubo o tira de goma o de cualquier otro material elástico. El 
torniquete está formado por un trozo de tela. Uno y otro por encima de la herida que sangra, entre ésta y la 
raíz del miembro. Su presión debe reducir considerablemente la hemorragia. 

Una vez colocado el garrote o torniquete, debe trasladarse al herido urgentemente a un centro 
hospitalario, acostado, con la cabeza baja y procurando que no se enfríe. 

Durante el traslado, debe aflojarse el garrote o torniquete cada veinte minutos y caso de que la 
hemorragia hubiera cesado se mantendrá flojo, pero estando prevenidos para apretarlo si esta se presenta 
de nuevo. 

Si la persona que ha puesto el garrote o torniquete no pudiera acompañar al herido, deberá colocar 
encima el accidentado un papel que diga: “Extrema urgencia, garrote colocado a las x horas y x minutos.” 

 

4.4.- Actuación administrativa en caso de accidente laboral 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 

 

4.4.1.- Accidente sin baja laboral 

Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad 
gestora o colaboradora dentro del plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 

 

4.4.2.- Accidente con baja laboral 

Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o 
colaboradora dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

 

4.4.3.- Accidente grave, muy grave o mortal 

Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del plazo de 24 horas contadas a 
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partir de la hora del accidente. 

 

4.5.- Comunicaciones en caso de accidente laboral 

 

4.5.1.- Accidente leve 

Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

4.5.2.- Accidente grave 

Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

4.5.3.- Accidente mortal 

Al juzgado de guardia. 

Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

4.6.- Centros asistenciales más próximos y teléfonos de interés 

Se han de prever un reconocimiento médico previo para cada trabajador que se vaya a contratar, a 
fin de detectar aquellas situaciones o dolencias que pudieran potenciar accidentes de los sujetos 
reconocidos.        

Para las curas de urgencias se dispondrá de botiquín portátil, por ser estos modelos de mayor 
operatividad y completo contenido.                                                                                                                                          

Los centros asistenciales más próximos se encuentran ubicados en: 

Centro médico de Cuéllar 

Travesía de Camilo José Cela 42, 40200 Cuéllar, Segovia – 921 14 13 31 (5.8 km O) 

Hospital Nuestra Señora De La Merced 
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Av. José Antonio 42-44, 40480 Coca, Segovia – 921 58 60 40 (30 km SO) 

Hospital Sagrado Corazón 

C/ Fidel Recio 1, 47002 Valladolid 983 29 90 00 (53 km NE) 

Hospital Felipe II 

C/ Felipe II 9, 47002 Valladolid – 983 35 80 00 (53 km NE) 

Hospital Campogrande 

Plaza Colón, 47007 Valladolid – 983 13 55 55 (53 km NE) 

Hospital Nuestra Señora De La Misericordia  

Calle del Doctor Velasco 21-23, 40003 Segovia  - 921 46 01 12  (57 km S) 

Hospital General De Segovia  

Calle de Ávila S/N, 40002 Segovia  - 921 41 91 00  (57 km S) 

Hospital Policlínico  

Hospital Policlínico, 40001 Segovia, 40001  (57 km S) 

Complejo Hospitalario de Segovia  

Complejo Hospitalario de Segovia, 40003 Segovia, 40003  (57 km S) 

Las evacuaciones de accidentados graves se realizarán en ambulancias, por los itinerarios 
previstos. 

NOTA: Los riesgos detectados, que surjan durante la realización de la obra, recomiendan una 
formación en la prevención de todo el personal. 

 

4.7.- Otros teléfonos de interés: 

 

TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS: 112 

Bomberos: 080 

Guardia Civil: 062 

Policía Nacional: 091 

Policía Local: 91 671 90 92  

Protección Civil: 91 671 00 75 
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ORGANISMOS DE SANIDAD:  

Cruz Roja: 91 522 22 22 

Instituto Madrileño de la Salud (IMSALUD): 112 

Información toxicológica: 91 562 04 20  

  

OTROS:  

Ambulancias SAMUR: 112  

 

Las medidas tomadas para realizar en el mínimo tiempo posible la evacuación del accidentado que 
presente lesiones graves son las siguientes: 

En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 

En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificarán las rutas a los hospitales 
más próximos, un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, 
etc. Y teléfono móvil. 

En determinados lugares de la obra debidamente señalizado se dejará un maletín de primeros 
auxilios con los artículos que se especifiquen a continuación: 

Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, yodo, mercurocromo o cristalmina, amoniaco, grasa estéril, 
algodón hidrófilo estéril, esparadrapo antialérgico, torniquetes antihemorrágicos, guantes esterilizados, 
termómetro clínico, apósitos autoadhesivos, antiespasmódicos, analgésicos, tónico cardíaco de urgencia y 
agujas. 

También se instalarán una serie de rótulos donde se suministre la información necesaria para 
conocer los centros asistenciales, su dirección, el teléfono de contacto, etc. 

 

5.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

5.1.- Vallado general, accesos y circulación de personas ajenas a la obra 

Debido al uso continuado de personal, se acondicionarán y protegerán los accesos, señalizando 
convenientemente los mismos y protegiendo el entorno de actuación diferenciando tanto el acceso de 
público como el de la obra, con señalización del tipo:  USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD., 
PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA, etc. 

Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que 
transiten en las inmediaciones de la obra: 

La obra estará vallada en todo su perímetro, permaneciendo abierta, exclusivamente, por las 
puertas de acceso definidas en los planos. 

Bajo ningún concepto se invadirán con acopios, recintos fuera de la valla perimetral y se preverá en 
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los capítulos siguientes las protecciones colectivas para evitar daños a terceros. 

Se colocará una señal de STOP en el interior de la obra, de tal manera que sea visible con el 
vehículo detenido en el zaguán. 

En caso de advertir riesgos por falta de visibilidad debida a acopios u otros hechos, se efectuará la 
maniobra de salida o entrada con un peón señalista que dirija a los peatones e incluso vehículos en breves 
paradas para realizar la operación. 

Asimismo se colocarán en ambos sentidos de la calle la señal de advertencia de “peligro, salida de 
camiones” y la de “peligro, personal de obra trabajando”. 

Cualquier abertura realizada para la conexión de instalaciones, temporales o definitivas, que 
repercutan en la invasión de los límites de la obra será debidamente señalizada, y deberá contar con la 
aprobación del redactor del Estudio de Seguridad en cuanto a las medidas adoptadas de señalización y 
protección a terceros. 

En los accesos destacarán, de manera bien visible, carteles con indicaciones que hagan referencia 
a las normas generales de la obra (uso obligatorio del casco, prohibido el paso de toda persona ajena a la 
obra, etc.). 

La circulación de vehículos se señala igualmente, en los planos correspondientes. 

 

5.2.- Instalación eléctrica provisional de obra 

Las instalaciones eléctricas provisionales de obra, serán realizadas por una firma instaladora, con el 
correspondiente visado del Colegio Profesional de Ingenieros Industriales y Dictamen de la Delegación de 
Industria. 

Los cuadros principales de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé 
diferencial con base de enchufe y clavija de conexión, Norma DIN. 

 

5.2.1.- Prevención de riesgos eléctricos 

 

Normas básicas de seguridad 

Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario. 

En los tramos aéreos, el conductor será tensado con piezas especiales sobre apoyos, si los 
conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables metálicos de suficiente 
resistencia fijando a estos el conductor con abrazaderas. Los conductores si van por el suelo, no serán 
pisados, ni se colocarán materiales sobre ellos, al atravesar zonas de paso, serán protegidos 
adecuadamente. 

Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios; se situarán a una distancia mínima de 2,50 
m del piso o suelo; las que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 

Existirá una señalización, sencilla y clara, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los 
locales donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no 
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designadas para ello. 

Deberá existir un mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, 
cuadros distribuidores, etc., se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en 
la capa aislante de protección. 

La tensión de alimentación de las herramientas portátiles, no excederá de 250 V. En general 
dispondrán de doble aislamiento, en caso contrario, estarán puestas a tierra. 

Cuando se empleen en emplazamientos muy húmedos, y en trabajos en contacto y dentro de 
grandes masas metálicas, estarán alimentados a una tensión de seguridad  de 24 V o por transformadores 
separadores de circuitos. 

Para tomas de corriente se usarán enchufes estancos. 

Las lámparas eléctricas portátiles, tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara de 
suficiente resistencia mecánica y se las dotará de un gancho para colgarlas. 

Antes de empezar la obra se localizarán todas las líneas (aéreas y subterráneas) que puedan ser 
afectadas por las obras. Tomando las precauciones necesarias en cada caso (desviación, corte, 
balizamiento). 

En caso de que una máquina toque una línea eléctrica, aquella se detendrá inmediatamente, el 
conductor saldrá de la máquina dando un salto, sin tocar al mismo tiempo la máquina y el suelo, alejándose 
después del lugar con pasos cortos. 

 

5.3.- Suministro de agua potable 

La urbanización general dispone a pie de parcela de la  correspondiente acometida de agua potable, 
por lo que habrá que realizar las gestiones oportunas ante la Compañía Suministradora para  contratar su 
conexión. 

 

6.- SEGURIDAD APLICADA A LAS FASES Y UNIDADES DE OBRA  

 

6.1.- Servicios de higiene y bienestar 

 

6.1.1.- Servicios higiénicos 

Descripción de la unidad de obra 

Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; así 
mismo, dispondrán de ventilación independiente y directa. 

La altura libre de suelo a techo, no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los 
retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 
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Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al 
número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos 
de trabajo. 

Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres, se instalarán recipientes especiales y 
cerrados. 

Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas 
cifras que trabajen la misma jornada. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Infección por falta de higiene 

- Peligro de incendio 

- Cortes con objetos 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se 
les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no 
sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones. 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo, estarán completamente cerrados y 
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 

Habrá extintores. 

 

Protecciones personales: 

- Guantes. 

- Ropa de trabajo. 

 

6.1,2.- Vestuario 

Descripción de la unidad de obra 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 198 m2, instalándose tantos 
módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
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La altura libre del techo será de 2,30 metros. 

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y Cerámica y las notas informativas de 
régimen interior que facilite la Dirección Técnica de la obra. 

Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de 
jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra, y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 
25 trabajadores o fracción de esta cifra, que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Infección por falta de higiene. 

- Peligro de incendio. 

- Cortes con objetos. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; así 
mismo, dispondrán de ventilación independiente y directa. 

Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 

Habrá extintores. 

  

Protecciones personales: 

- Zapatos con suela antideslizante. 

 

6.1.3.- Comedor 

Descripción de la unidad de obra: 

Para cubrir las necesidades, se dispondrá en obra de módulos de comedor de superficie total 
equivalente a los 198 m2 mínimos necesarios, con las siguientes características: 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 

Iluminación natural y artificial adecuada. 

Ventilación suficiente, independiente y directa. 

Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y recipiente para 
recogida de basuras. 
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Riesgos más frecuentes: 

- Infección por falta de higiene. 

- Peligro de incendio. 

- Cortes con objetos. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros 
recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 

Habrá extintores. 

Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 

No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no 
sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto. 

 

Protecciones personales: 

- Ropa de trabajo digna. 

- Botiquín 

- Descripción de la unidad de obra 

 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia 
de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas 
de urgencia en caso de accidente. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

El contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete bolsas de 
goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Infecciones. 
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Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 

En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificarán las rutas a los hospitales 
más próximos. 

Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc. 

 

Protecciones personales: 

- Guantes de látex o plástico. 

 

6.1.4.- Oficina de obra 

Descripción de la unidad de obra: 

En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado 
por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13-A. 

El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa así como los 
riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 

El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 
vigilancia de su eficacia. 

La información y formación de los trabajadores. 

La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados 
para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de 
componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las 
actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 

Tamaño de la empresa. 

Tipos de riesgo a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
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Distribución de riesgos en la empresa. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Peligro de incendio. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

-Habrá un extintor. 

 

Protecciones personales: 

- Ropa de trabajo digna. 

 

6.2.- Operaciones previas 

 

6.2.1.- Vallado de obra 

 

Descripción de la unidad de obra 

Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela según planos y antes del inicio de la obra. 

Las condiciones del vallado deberán ser: 

Tendrá 2 metros de altura. 

Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
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- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Exposición al ruido. 

- Iluminación inadecuada. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

 

Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

Obligatoriedad del uso de casco en el recinto de la obra. 

Se prohibirá la entrada a toda persona ajena  a la obra. 

Cartel de obra. 

 

Protecciones personales: 

- Guantes de neopreno. 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad. 

 

6.2.2.- Replanteos 

 

Descripción de la unidad de obra 

Replanteo del perímetro  de la parcela, así como del eje y de los extremos de los viales, mediante la 
colocación de estacas, de manera coincidente con lo estipulado en las plantas de replanteo y perfiles 
transversales del proyecto. 

Ejecución de catas, mejor con medios manuales si es posible, con el fin de efectuar un 
reconocimiento del terreno. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropello de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado. 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 

- Caídas de personas al caminar por las proximidades de los pozos que se han hecho para las catas. 
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- Interferencias con conducciones enterradas. 

- Seccionamiento de instalaciones existentes. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

Se colocarán vallas de protección en las catas y pozos, y se protegerán con cuerdas de banderines 
de un metro de altura siempre que estos tengan menos de dos metros. 

El personal que trabaje en la excavación manual de las catas irá vestido con botas de goma de 
seguridad y guantes. 

La entrada y salida del pozo se efectuará mediante una escalera de mano que sobresalga un metro 
por encima de la rasante del terreno. 

 

Protecciones personales: 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes. 

- Botas de seguridad. 

 

6.2.3.- Instalación eléctrica provisional de obra 

 

Las instalaciones eléctricas provisionales de obra, serán realizadas por una firma instaladora, con el 
correspondiente visado del Colegio Profesional de Ingenieros Industriales y Dictamen de la Delegación de 
Industria. 

Los cuadros principales de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé 
diferencial con base de enchufe y clavija de conexión, Norma DIN. 

 

Normas básicas de seguridad: 

Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario. 

En los tramos aéreos, el conductor será tensado con piezas especiales sobre apoyos, si los 
conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables metálicos de suficiente 
resistencia fijando a estos el conductor con abrazaderas. Los conductores si van por el suelo, no serán 
pisados, ni se colocarán materiales sobre ellos, al atravesar zonas de paso, serán protegidos 
adecuadamente. 

Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios; se situarán a una distancia mínima de 2,50 
m del piso o suelo; las que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 

Existirá una señalización, sencilla y clara, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los 
locales donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no 
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designadas para ello. 

Deberá existir un mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, 
cuadros distribuidores, etc., se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en 
la capa aislante de protección. 

La tensión de alimentación de las herramientas portátiles, no excederá de 250 V. En general 
dispondrán de doble aislamiento, en caso contrario, estarán puestas a tierra. 

Cuando se empleen en emplazamientos muy húmedos, y en trabajos en contacto y dentro de 
grandes masas metálicas, estarán alimentados a una tensión de seguridad  de 24 V o por transformadores 
separadores de circuitos. 

Para tomas de corriente se usarán enchufes estancos. 

Las lámparas eléctricas portátiles, tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara de 
suficiente resistencia mecánica y se las dotará de un gancho para colgarlas. 

Antes de empezar la obra se localizarán todas las líneas (aéreas y subterráneas) que puedan ser 
afectadas por las obras. Tomando las precauciones necesarias en cada caso (desviación, corte, 
balizamiento). 

En caso de que una máquina toque una línea eléctrica, aquella se detendrá inmediatamente, el 
conductor saldrá de la máquina dando un salto, sin tocar al mismo tiempo la máquina y el suelo, alejándose 
después del lugar con pasos cortos. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída 
de objetos o de golpes. 

- Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

- Botas de seguridad. 

- Guantes aislantes. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad. 

- Banqueta de maniobra. 

- Alfombra aislante. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

 

6.2.4.- Grúas torre 
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Descripción de la unidad de obra: 

En las grúas se tendrá especial cuidado para evitar el accidente que podría resultar al tomar 
contacto la pluma o carga con las líneas eléctricas próximas al lugar de trabajo o al camino recorrido, por 
aquellas en sus desplazamientos. 

El contratista, previo a la instalación de cada grúa, deberá solicitar licencia de instalación y 
elaborará a su costa un proyecto técnico que contemple las medidas y disposiciones estructurales de la 
cimentación y ubicación de la grúa. Deberá gestionar y obtener todos los permisos y autorizaciones 
administrativas para la instalación de las grúas. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atrapamientos. 

- Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 

- Cortes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Vuelco o caída de la grúa. 

- Atropellos durante los desplazamientos por vía. 

- Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 

- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte  aéreo. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

Las grúas torre se ubicarán en el lugar señalado en los planos que incluye este Estudio de 
Seguridad e Higiene, si ello procede. 

Las vías de las grúas, en su caso, cumplirán las siguientes condiciones de seguridad: 

Solera de hormigón sobre terreno compacto. 

Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente). 

Bien fundamentadas sobre una base sólida de hormigón. 

Estarán perfectamente alineados y con una anchura constante a lo largo del recorrido. 

Los raíles serán de la misma sección todos ellos y, en su caso, con desgaste uniforme. 

Los raíles se unirán a testa mediante doble presilla, una  a cada lado, sujetas mediante pasadores 
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roscados a tuerca y cable de cobre que garantice la continuidad eléctrica.  

Bajo cada unión de los raíles se dispondrá doble travesía muy próxima entre sí, cada cabeza de raíl 
quedará unida  a su travesía mediante “quincialeras”. 

Los raíles de las grúas estarán rematados a un metro de distancia del final del recorrido, y en sus 
cuatro extremos, por topes electrosoldados. 

Las vías de las grúas torre estarán conectadas a tierra. 

Las grúas torre estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga 
máxima admisible en punta. 

Las grúas torre estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de 
seguridad para disminuir el riesgo de caída. 

Las grúas torre estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones de 
seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre. 

Las grúas torre estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones de 
seguridad a todo lo largo de la pluma, desde los contrapesos a la punta. 

Las grúas torre estarán dotadas de ganchos de acero normalizados dotados con pestillo de 
seguridad 

Se prohíbe la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la grúa torre. 

En presencia de tormenta se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de servicio 
en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 

Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa 
torre las siguientes maniobras: 

1º.- Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 

2º.- Dejar la pluma en posición veleta. 

3º.- Poner los mandos a cero. 

4º.- Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). 

Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general 
de la obra. 

Se paralizarán los trabajos con la grúa torre por criterios de seguridad, cuando las labores deban 
realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 km/h. 

El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo de 40 
cm de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos por zona de tránsito de 
vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento. 

Las grúas torre estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y de 
desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco. 

Si es necesario se instalará limitador de giro y desplazamiento de carro para evitar el vuelo de la 
carga fuera de la parcela de obra. 
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Los gruístas siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que amarrarán al punto 
sólido y seguro, ubicado según los planos. 

Se prohíbe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruístas, que trabajen sentados 
en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 

El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se garantice 
su correcto montaje y funcionamiento. 

Las grúas cumplirán la normativa emanada de al Instrucción Técnica Complementaria del 
Reglamento de Aparatos Elevadores B.O.E.7-7-88. 

Las grúas torre se montarán siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante de, sin 
omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados. 

A los maquinistas que deban manejar grúas se les comunicará por escrito la normativa de 
actuación; del recibí se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Ropa de abrigo. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o PVC de seguridad. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

 

6.3.- Acondicionamiento del terreno 

 

6.3.1.- Explanaciones 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Trabajos de desmonte y vaciado de tierras. 

Transporte de tierras al vertedero. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas desde el borde de la excavación. 
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- Excesivo nivel de ruido. 

- Atropellamiento de personas. 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 

- Interferencias con conducciones enterradas. 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 

No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación. 

Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 

Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 
2,00 m. si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo 
de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 m. 

Los trabajadores llevarán botas impermeables de seguridad, casco y guantes. 

Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 

 

Protecciones personales: 

- Guantes. 

- Mono de trabajo. 

- Botas. 

 

6.3.2.- Desmontes y vaciados 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Trabajos de desmonte y vaciado de tierras. 

Transporte de tierras a vertedero. 
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Riesgos más frecuentes: 

- Caídas desde el borde de la excavación. 

- Excesivo nivel de ruido. 

- Atropellamiento de personas. 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 

- Interferencias con conducciones enterradas. 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 

No se podrá circular con vehículos  a una distancia inferior a 2,00 m del borde de la excavación. 

Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 

Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 
2,00 m. si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo 
de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 m. 

Los trabajadores llevarán botas impermeables de seguridad, casco y guantes. 

Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 

 

Protecciones personales: 

- Trajes impermeables. 

- Botas impermeables. 

- Guantes. 

 

6.3.3.- Terraplenes 

 

Descripción de la unidad de obra 
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Trabajos de relleno y terraplenado de tierras. 

Transporte de tierras a obra. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas desde el borde de la excavación. 

- Excesivo nivel de ruido. 

- Atropellamiento de personas. 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 

- Interferencias con conducciones enterradas. 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 

No se podrá circular con vehículos  a una distancia inferior a 2,00 m del borde de la excavación. 

Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 

Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 
2,00 m. si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo 
de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 m. 

Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 

 

Protecciones personales: 

- Casco homologado. 

- Guantes. 

- Botas impermeables de seguridad. 
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6.3.4.- Excavaciones 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Trabajos de excavación y terraplenado del terreno hasta dejarlo a cota de rasante definitiva. 

Transporte de tierras a vertedero. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas desde el borde de la excavación. 

- Excesivo nivel de ruido. 

- Atropellamiento de personas. 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 

- Interferencias con conducciones enterradas. 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 

No se podrá circular con vehículos  a una distancia inferior a 2,00 m del borde de la excavación. 

Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 

Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 
2,00 m. si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo 
de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 m. 

Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 

 

Protecciones personales: 

- Trajes impermeables. 

- Botas impermeables. 
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- Guantes. 

 

6.4.- Entibaciones y apeos 

 

6.4.1.- Entibaciones 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Se realizará la entibación mediante tablas de madera con codales, de tipo cuajada si es terreno de 
naturaleza granular. 

Se realizará la entibación mediante tablones de madera y codales, de tipo semicuajada si es terreno 
de naturaleza coherente. 

Se realizará la entibación mediante un tablestacado si es el terreno es fácilmente inundable por el 
nivel freático. 

Se realizará la entibación tal y como vayamos ejecutando la zanja. 

No situaremos a menos de un metro del borde de la excavación ningún montón de tierras o 
escombros. 

En las zanjas de más de dos metros de profundidad, se colocarán escaleras para su acceso. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

- Iluminación inadecuada. 

- Exposición al ruido. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

 

 Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

Barandillas de protección, en el borde de la excavación. 
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Montones de tierras a más de un metro del borde de la excavación. 

Los anchos de zanja cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 

Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 

Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 

Se colocará el número de codales adecuado. 

Se colocarán los codales en sentido perpendicular a la superficie de tablazón. 

Iluminación adecuada de seguridad. 

Se colocarán las pasarelas de tránsito con barandillas. 

Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Protecciones personales: 

- Trajes impermeables. 

- Botas impermeables. 

- Guantes. 

 

6.4.2.- Apeos 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Se realizarán los apeos utilizando carreras metálicas, con vigas de celosía a modo de tornapuntas. 

Se realizarán los apeos utilizando tablones de madera, usando puntales y perfiles metálicos a modo 
de tornapuntas. 

Se colocarán durmientes para la unión de los pies de los tornapuntas. 

Se colocarán topes hincados en el terreno para garantizar la inmovilidad de los tornapuntas. 

Se desarmará la entibación a medida que los métodos definitivos de apeo vayan entrando en carga. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 
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- Caída de objetos en manipulación. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Golpes u cortes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

 

Se acotarán las zonas de trabajo. 

Se usará material en condiciones de uso. 

Se entibará con separaciones adecuadas al estado del elemento a entibar. 

Para subir o manipular elementos de apeo pesados se utilizarán medios auxiliares adecuados. 

Se colocará el número de codales adecuados. 

Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas. 

Limpieza y orden en la obra. 

Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Botas de seguridad (según casos). 

- Calzado antideslizante (según caso). 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para ambientes lluviosos. 

 

6.5.- Cimentaciones y contenciones 

 

6.5.1.- Muros pantalla 

Descripción de la unidad de obra 
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Se realizarán los muretes guía con ayuda de encofrados metálicos y codales que realizarán la 
misión de separadores. 

La perforación se realizará mediante cuchara bivalva, y en seco, siendo terreno coherente y sin nivel 
freático. 

La perforación se realizará mediante cuchara bivalva, con lodos tixotrópicos, siendo terreno no 
coherente y con nivel freático. 

Los lodos se reciclarán y se les procederá a desarenar, para poder volverse a utilizar. 

Se tendrá siempre una reserva de lodos equivalente al 100%. 

En caso de desmoronamientos se rellenará con morteros de baja resistencia, y se reperforará. 

Los elementos de juntas serán tubos metálicos que se retirarán al fraguar el hormigón. 

Las armaduras se colocarán mediante el empleo de separadores. 

Las armaduras estarán ferralladas en obra. 

Las armaduras estarán ferralladas en taller y empalmadas en obra. 

Las armaduras se suspenderán con ayuda de pasadores de perfil metálico. 

El hormigonado se realizará mediante el empleo del tubo tremi. 

El volumen de lodo tixotrópico desplazado por el hormigón será bombeado a un contenedor al 
efecto, para su reciclaje. 

Las cabezas de las pantallas se desmocharán mediante el empleo de martillo neumático para la 
realización de la viga de coronación. 

La viga de atado se realizará con ayuda de encofrado metálico y se realizará antes de excavar el 
intradós. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Choques y golpes contra objetos móviles. 

- Exposición a radiaciones. 
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- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Iluminación inadecuada. 

- Atropello y golpes con vehículos. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en los bataches abiertos y no hormigonados, o 
en los recién hormigonados. 

Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 

Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con 
pestillos de seguridad. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 
km/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una 
revisión total de los mismos. 

Cuando se utilicen vibradores eléctricos, éstos serán de doble aislamiento. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

- Guantes impermeabilizados y de cuero. 

- Botas de goma o PVC de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

6.5.2.- Muros encofrados a dos caras 
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Descripción de la unidad de obra 

 

Se realizará el muro mediante encofrado a dos caras de chapas metálicas. 

Se realizará el muro mediante encofrado de madera a dos caras, reforzando los paneles mediante 
tablones. 

Se apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos. 

Se hormigonará todo el tramo encofrado de una vez, para evitar juntas de hormigonado. 

Se dejarán esperas en las armaduras para solapar los tramos siguientes. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Choques y golpes contra objetos móviles. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

Se acotarán las zonas de trabajo en zonas altas de muros. 

Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 

Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con 
pestillos de seguridad. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 
km/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
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Se colocarán redes de protección y líneas de vida en trabajos a una altura superior a 5 m. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

- Botas de seguridad. 

- Guantes impermeabilizados y de cuero. 

- Botas de goma o PVC de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

 

6.5.3.- Muros de contención 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Se realizará una limpieza y nivelación del solar. 

El replanteo de soportes y bataches irá secuencialmente organizado según la distribución de las 
zapatas medianeras. 

Se tendrá precaución en la organización de las catas. 

Es importante que nuestro soporte quede en el tercio central del batache. 

El soporte del vecino estará centrado entre dos catas. 

Se realizarán trabajos de refinado en el trasdós del muro espolvoreándolo de cemento que crea una 
costra que mantiene la verticalidad. 

Se colocará el hormigón de regularización y el encofrado total del muro. 

Se dispondrá siempre de un mallazo de retracción. 

Antes del hormigonado se colocarán las armaduras de abajo hacia arriba. 

El hormigonado se realizará desde una altura tal que no se produzca disgregación del hormigón. 

Se realizará un replanteo del espesor del muro. 

Se encofrará y hormigonará a ser posible todo continuo hasta el zuncho de coronación. 

Se retirarán los encofrados. 

El curado se realizará lo más pronto posible, a las horas de más calor, y de forma continua durante 
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las dos primeras semanas y de forma más distanciada las dos siguientes. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Choques y golpes contra objetos móviles. 

- Exposición a radiaciones. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Iluminación inadecuada. 

- Atropello y golpes con vehículos. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

  

Cuando se realicen trabajos simultáneos en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores 
de los niveles inferiores con redes, viseras o elementos de protección equivalentes. 

Se prohibirá la permanencia o circulación bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de trabajo. 

Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con 
pestillos de seguridad. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 
km/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una 
revisión total de los mismos. 

Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras irán provistos de guantes y calzado 
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de seguridad, mandiles, cinturón y portaherramientas. 

Los operarios que manejen el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel del contacto 
del mismo. 

Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o hidráulico, los 
tubos de conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá especial cuidado en limpiar la tubería 
después del hormigonado, pues la presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente. A la menor 
señal de obstrucción deberá suspenderse el bombeo como primera precaución. 

En las instalaciones de energía eléctrica para elementos auxiliares de accionamiento eléctrico, 
como hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida un interruptor 
diferencial según el R.E.B.T.  

Cuando se utilicen vibradores eléctricos, éstos serán de doble aislamiento. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

- Botas de seguridad. 

- Guantes impermeabilizados y de cuero. 

- Botas de goma o PVC de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

6.5.4.- Zapatas 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Los fondos de excavación así como las paredes estarán limpios, sin materiales sueltos. 

Las armaduras estarán ferralladas en taller 

Se colocarán pasadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la excavación. 

Los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón, 
mediante tablones de madera o perfiles metálicos. El hormigonado se realizará mediante canaletas para 
evitar que el hormigón se segregue y lo iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando. 
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Riesgos más frecuentes: 

- Desplome de tierras. 

- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 

- Caída de personas desde el borde de los pozos, 

- Dermatosis por contacto con el hormigón. 

- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 

- Electrocución. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos y zanjas de 
cimentación. 

Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no realizar 
las operaciones de atado en el interior. 

Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 

Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zapata. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes de cuero y de goma. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o PVC de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Mono de trabajo. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

6.5.5.- Zanjas y vigas de cimentación 

 

Descripción de la unidad de obra 
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Los fondos de excavación así como las paredes estarán limpios, sin materiales sueltos. 

Las armaduras estarán ferralladas en taller 

Se colocarán pasadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la excavación. 

Los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón, 
mediante tablones de madera o perfiles metálicos.  

El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo 
iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Desplome de tierras. 

- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 

- Caída de personas desde el borde de los pozos, 

- Dermatosis por contacto con el hormigón. 

- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 

- Electrocución. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos y zanjas de 
cimentación. 

Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no realizar 
las operaciones de atado en el interior. 

Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 

Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes de cuero y de goma. 

- Botas de seguridad. 
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- Botas de goma o PVC de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Mono de trabajo. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

6.6.- Encofrados 

 

6.6.1.- De pilares metálicos de chapas 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

El encofrado lo realizará personal cualificado. 

Se usarán paneles metálicos manejables por una sola persona. 

Los paneles se recibirán en palets y a pie de tajo, limpios y con desencofrante. 

Los paneles se colocarán manualmente, con ayuda de un peón. 

Se encofrará con ayuda de andamios. 

El desencofrado se realizará desde un andamio. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

-. Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Choques y golpes contra objetos móviles. 

- Iluminación inadecuada. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 



 

 

 

PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 79

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas: 

 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

El acopio de las placas de encofrado se realizará a pie de cada pilar. 

Se usará andamiaje en condiciones de seguridad. 

Se prohibirá el escalar por las placas del encofrado. 

Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Protecciones personales: 

- Uso de guantes de seguridad para la realización del montaje del encofrado. 

- Casco homologado. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas impermeables. 

 

6.6.2.- De jácenas de madera 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Los paneles están prefabricados y solo se realiza su montaje 

La madera se recibirá en obra en bruto y hay que manufacturarla. 

Los paneles se recibirán en palets y a pie de tajo. 

Los encofrados se colocarán con ayuda de la grúa. 

Se encofrará mediante el uso de andamios. 

El encofrado se realizará desde un andamio. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 
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- Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Choques y golpes contra objetos móviles. 

- Iluminación inadecuada. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Contactos eléctricos. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

Se colocarán escaleras adecuadas para acceder a las zonas de trabajo. 

Se realizará el transporte de los materiales mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con 
pestillos de seguridad. 

Se usará andamiaje en condiciones de seguridad. 

Se revisará el estado de los cables y protecciones de la sierra circular. 

Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Protecciones personales: 

- Uso de guantes de seguridad para la realización del montaje del encofrado. 

- Casco homologado. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas impermeables. 

 

6.6.3.- De forjados 

 

Descripción de la unidad de obra 
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El encofrado se realizará mediante sistema de tablero continuo, con sopandas y semisopandas 
metálicas. 

Los medios de apuntalamiento que se utilizarán serán puntales telescópicos. 

Los medios de apuntalamiento, debido a la altura serán sistema de andamio de cimbrado. 

Los parapastas que se usen serán metálicos y se colocarán una vez emplazadas las armaduras de 
zuncho de borde. 

Se colocará como parapastas una moldura de poliestireno expandido. 

A los tres días de vertido del  hormigón se quitarán las tablas y tableros, las sopandas y puntales los 
retiraremos a los 28 días. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

- Choques y golpes contra objetos móviles. 

- Iluminación inadecuada. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Contactos eléctricos.  

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

Se realizará el transporte de los materiales mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con 
pestillos de seguridad. 

Se usará andamiaje en condiciones de seguridad. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 
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En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca. 

Se usará apuntalamiento acorde con las cargas a soportar. 

Se usarán plataformas de 60 cm. para circular sobre el forjado aún no hormigonado. 

Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o tablero pasado. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Protecciones personales: 

- Uso de guantes de seguridad. 

- Uso de casco de protección y de redes en el proceso de desencofrado. 

- Se usará el cinturón de seguridad en trabajos en altura. 

 

6.7.- Estructuras 

 

6.7.1.- Estructuras de hormigón armado 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

El objeto de estas obras consiste en la ejecución de pilares, vigas, losas y forjados según los planos 
del proyecto de ejecución. 

Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutarla planta a planta. 

El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón y 
distribuido mediante el auxilio de las grúas torre. Así mismo, se utilizará la grúa torre para el transporte de 
viguetas y armaduras en obra. 

Durante este proceso deberán utilizarse las rampas de acceso al sótano y las de las escaleras de 
acceso a las diferentes plantas las cuales incluyen el peldañeado. Una vez concluidas se procederá a la 
colocación de barandillas de protección en sus lados libres. 

Concluida la ejecución del primer forjado se instalarán las marquesinas de protección de los 
accesos a obra de los operarios. 

La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán las grúas torre, hormigonera, 
vibradores de aguja, y sierra circular de mesa. 

 

Riesgos más frecuentes: 
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- Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

- Golpes en las manos durante la clavazón. 

- Vuelcos de los paquetes de madera  (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las 
maniobras de izado a las plantas. 

- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

- Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Cortes al utilizar las sierras de mano. 

- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Golpes en general por objetos. 

- Dermatosis por contactos con el cemento. 

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 

El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán 
los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 

Se prohibirá la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones 
de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante la elevación de 
viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la 
carga permanezca estable. 

El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en que se suministran de fábrica, 
transportándolas sobre una batea emplintada. 

El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán 
ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o transporte. 

Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 

Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de 
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inmediato antes de su puesta. 

Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 

El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación 
desde una zona ya desencofrada. 

Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte mediante 
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc. 

Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y 
proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas. 

Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de cortes y 
pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias. 

Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más 
seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 

Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera. 

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para 
su posterior retirada. 

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 
apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 

Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de 
proceder al armado. 

Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 

El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en 
hormigonarse. 

Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturones de seguridad clase C. 
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- Guantes de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mono de trabajo. 

- Botas de goma o PVC de seguridad. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

 

6.7.2.- Estructuras de acero 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

El objeto de estos trabajos consiste en la ejecución de aquellos elementos estructurales que se han 
de realizar con perfilería metálica y que se indican en el proyecto de ejecución. 

La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán las grúas torre y equipos de soldadura. 

El hormigón utilizado en obra para forjados será suministrado desde una planta de hormigón y 
distribuido mediante el auxilio de las grúas torre. Así mismo, se utilizará la grúa torre para el transporte de 
viguetas y armaduras en obra. 

Concluida la ejecución del primer forjado se instalarán las marquesinas de protección de los 
accesos a obra de los operarios. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Golpes en general por objetos. 

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

- Caída del soporte, vigueta o perfil metálico. 

- Riesgos propios de la soldadura estudiados más adelante. 

- Quemaduras. 

- Proyección de chispas de soldadura. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Cortes al utilizar las sierras de mano. 
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- Pisadas sobre objetos punzantes. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Diariamente se revisará el estado de todos los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará 
una revisión total de los mismos. 

No se iniciarán las soldaduras sin la puesta a tierra provisional de las masas metálicas de la 
estructura y de los aparatos de soldadura. 

El soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección contra chispas, así como vestuario 
y calzado aislantes sin herrajes ni clavos. 

En los trabajos en altura es preceptivo el cinturón de seguridad para el que se habrán previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

Antes de soldar las viguetas a las jácenas o vigas, se dispondrán los medios necesarios para 
conseguir que durante la soldadura se mantengan los perfiles metálicos fijos en su posición. 

Se dispondrán los medios necesarios para evitar, en lo posible, la permanencia de personas bajo 
cargas suspendidas y lluvia de chispas de la soldadura. 

Cuando no haya suficiente protección para realizar las soldaduras se hará uso del cinturón de 
seguridad para el que se habrán previsto, puntos fijos de enganche en la estructura. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones 
de izado de sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, 
nervios, armaduras, pilares, perfiles, vigas y viguetas, etc. 

El izado de viguetas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 
permanezca estable. 

Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 

Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de 
inmediato antes de su puesta. 

Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 

Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más 
seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

Los clavos o puntas existentes en la madera  usada se extraerán. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para 
su posterior retirada. 

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 
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apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de 
proceder al armado. 

Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 

El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en 
hormigonarse. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturones de seguridad clase C. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mono de trabajo. 

- Botas de goma o PVC de seguridad. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

 

6.8.- Pocería y red de saneamiento 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

La pocería y la red de saneamiento se realizará mediante tubos de PVC de diámetros diferentes y 
arquetas de ladrillo registrables o no, hasta acometer a la arqueta separadora de grasas, de la que las 
aguas irán a parar a una arqueta de bombeo que las impulsará hasta el colector general que acomete 
finalmente a la red de saneamiento municipal. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo o a distinto nivel. 

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

- Sobreesfuerzos por posturas obligadas (por ej. caminar en cuclillas) 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 



 

 

 

PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 88

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto 
de este Estudio de Seguridad e Higiene. 

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 
durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por 
cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma (o PVC). 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma (o PVC) de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Equipo de iluminación autónoma. 

- Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma. 

- Cinturón de seguridad, clases A, B o C. 

- Manguitos y polainas de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

6.9.- Cerramientos y particiones 

 

6.9.1.- Fábrica 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

 

Se colocarán los ladrillos o bloques humedecidos, para evitar la desecación del mortero. 
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No se utilizarán piezas menores a medio ladrillo. 

Se trabarán todas las juntas verticales. 

En el arranque del muro se realizará una barrera antihumedad. 

Se mantendrá la verticalidad y la horizontalidad de llagas y tendeles. 

Los dinteles se resolverán según especificaciones y detalles constructivos del proyecto de 
Ejecución. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

- Choque y golpes contra objetos móviles. 

- Iluminación inadecuada. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Pisadas sobre objetos. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m. 

No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo. 

Se usará andamiaje en condiciones de seguridad. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo. 

Se usarán andamios de borriquetas sólo en alturas menores de 2,00 m. 

Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Protecciones personales: 

- Guantes de neopreno en albañilería. 
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- Cinturón de seguridad en trabajos en altura. 

- Casco de protección. 

- Guantes de seguridad. 

 

6.10.- Cubiertas 

 

6.10.1.- Cubiertas inclinadas 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Caída de objetos a niveles inferiores. 

- Sobreesfuerzos. 

- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Los operarios que realicen la aplicación de láminas asfálticas y demás elementos en la cubierta 
inclinada, deberán conocer los métodos de ejecutar la cubierta de manera correcta. Así como deberán 
conocer los riesgos comunes en el trabajo. 

En cualquier caso se aplicará la normativa de seguridad en construcción. 

Prevención de riesgos más comunes, tales como caídas a distinto nivel, de personas o de objetos, 
quemaduras, cortes, etc. 

Exigencia de medidas preventivas tales como: barandillas, redes, el cierre de huecos que no estén 
protegidos. Especialmente en el caso de rehabilitación de cubiertas en mal estado. 

Prever el almacenamiento adecuado y seguro de los productos inflamables, así como tener 
extintores de polvo seco. 

Los acopios de material o maquinaria se realizarán de modo tal que se eviten sobrecargas 
puntuales. 

Se procurará tener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar accidentes durante la realización 
de los trabajos y el desplazamiento de personas o materiales por la cubierta. 
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Se deberán usar los elementos de protección personal adecuados a las condiciones de trabajo a 
realizar, así como equipo y ropa de trabajo homologada si así se requiere. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Guantes de cuero impermeabilizados. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Cinturón de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán: 

- Botas de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandiles de cuero. 

- Guantes de cuero impermeabilizados. 

 

6.10.2.- Azoteas transitables 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Caída de objetos a niveles inferiores. 

- Sobreesfuerzos. 

- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 
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Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

No se acopiará el material al borde del forjado. 

Se guardará distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Se revisará el estado del equipo de gas en la colocación de la tela asfáltica. 

Las botellas de propano se mantendrán en todo momento en posición vertical. 

Se evitará el calentar las botellas de propano mediante el soplete. 

En los bordes del forjado se colocarán redes de seguridad tipo horca. 

Se colocarán barandillas o redes en los huecos del forjado. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Guantes de cuero impermeabilizados. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Cinturón de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán: 

- Botas de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandiles de cuero. 

- Guantes de cuero impermeabilizados. 

 

 

6.11.- Revestimientos 
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6.11.1.- Revestimiento de cemento (exterior) 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo o a distinto nivel. 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

- Contactos eléctricos. 

- Exposición al ruido. 

- Contacto con sustancias cáusticas. 

- Golpes y cortes por herramientas  u objetos. 

- Iluminación inadecuada. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se usará andamiaje en condiciones de seguridad. 

En trabajos en altura se usará el cinturón de seguridad. 

Se guardarán las distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas. 

Se verificará el estado de los cables eléctricos de las máquinas. 

Se usarán pantallas de protección para evitar impactos debidos al rebote de las partículas, si fuera 
necesario. 

Se acopiará el material de manera adecuada para evitar sobreesfuerzos. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Protecciones personales: 

- Guantes de seguridad 

- Se usarán mascarillas de protección antipolvo, en su caso. 

- Se usarán protectores auditivos en trabajos que generen ruido. 

- Guantes de neopreno en los trabajos de albañilería. 
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6.11.2.- Guarnecidos y enlucidos de yeso (interior) 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Los paramentos a guarnecer estarán lo más planos posible, y en el caso de o ser así, 
regularizaremos con mortero de cemento. 

Se realizarán aristas en todos y cada uno de los encuentros de diferentes planos de paramentos. 

Se realizarán maestras. 

No se empleará yeso muerto. 

Tras aplicar el yeso grueso se enlucirá con yeso fino. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 

- Golpes por uso de herramientas (miras, reglas, terrajas, maestras). 

- Caídas al vacío. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Dermatitis. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para 
realizar los trabajos de enfoscado o guarnecido, para evitar los accidentes por resbalón. 

Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (o asimilables) de techos, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y 
caídas. 

Los andamios se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de 
material, etc, para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura. 

Para la utilización de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, se instalará un cerramiento 
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provisional, formado por pies derechos acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones 
formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las 
borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
suelo en torno a los 2 m. 

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla 
de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 

Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 

El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de 
mano, para evitar sobreesfuerzos. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de caída de objetos). 

- Guantes de PVC o goma. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 

- Cinturón de seguridad clases A y C. 

 

6.11.3.- Enfoscados de mortero de cemento (interior) 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Se realizarán aristas en todos y cada uno de los encuentros de diferentes planos de paramentos. 

Se realizarán maestras. 

Se empleará mortero con la dosificación indicada en el Proyecto de Ejecución. 

No se emplearán arenas pulvígenas. 

Una vez haya empezado a fraguar el mortero se remolinará con un remolineador. 
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Riesgos más frecuentes: 

- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 

- Golpes por uso de herramientas (miras, reglas, terrajas, maestras). 

- Caídas al vacío. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Dermatitis. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para 
realizar los trabajos de enfoscado o guarnecido, para evitar los accidentes por resbalón. 

Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (o asimilables) de techos, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y 
caídas. 

Los andamios se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de 
material, etc, para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura. 

Para la utilización de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, se instalará un cerramiento 
provisional, formado por pies derechos acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones 
formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las 
borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
suelo en torno a los 2 m. 

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla 
de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 

Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 

El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de 
mano, para evitar sobreesfuerzos. 

 

Protecciones personales: 
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- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de caída de objetos). 

- Guantes de PVC o goma. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 

- Cinturón de seguridad clases A y C. 

 

6.11.4.- Alicatados 

  

Descripción de la unidad de obra 

 

Los paramentos a alicatar estarán lo más planos posible, y en el caso de o ser así, regularizaremos 
con mortero de cemento. 

Los azulejos se humedecerán antes de su colocación. 

Se desecharán los azulejos defectuosos o rotos. 

Se colocarán los azulejos a punta de paleta, y la torta de mortero cubrirá la totalidad de la superficie 
del azulejo. 

Se comprobará la planeidad de la superficie alicatada con una regla. 

Una vez ejecutado el alicatado se rejuntará con cemento blanco o de color. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Cortes por uso de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

- Golpes por uso de objetos o herramientas manuales. 

.- Caídas al vacío. 

-Caídas al mismo nivel. 

- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Dermatitis. 
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- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Los tajos se limpiarán de “recortes” y “desperdicios de pasta”. 

Los andamios sobre borriquetas a utilizar tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no 
inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre sí) y barandilla de protección de 90 cm. 

Se prohibirá utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, 
bañeras, etc. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno 
a los dos metros. 

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla 
de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 

Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 

Las cajas de plaquetas  en acopio nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar accidentes por tropiezo. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de caída de objetos). 

- Guantes de PVC o goma. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Gafas antipolvo (tajo de corte). 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar (tajo de corte). 

- Ropa de trabajo. 

 

6.11.6.- Falsos techos de escayola 
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Descripción de la unidad de obra 

 

Las placas de escayola se colocarán mediante fijación con cañas. 

Se verificará la correcta planeidad de las placas mediante una regla. 

Una vez colocadas las placas se rejuntarán con escayola 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Cortes por uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.). 

- Golpes durante la manipulación de reglas y planchas o placas de escayola. 

- Caídas al vacío. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Dermatitis por contacto con la escayola. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para 
realizar los trabajos, para evitar los accidentes por resbalón. 

Las plataformas sobre borriquetas para la ejecución de falsos techos, tendrán la superficie 
horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 

Los andamios se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de 
material, etc, para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo 
horizontal y bordeada de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaños definitivos y 
borriquetas siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. 

Se prohibirá el uso de borriquetas próximos a huecos sin protección contra las caídas desde altura. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
suelo en torno a los 2 m. 

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla 
de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 

Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 
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El transporte de sacos y planchas de escayola se realizará, interiormente, preferentemente sobre 
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 

Las planchas y sacos  en acopio nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar accidentes por tropiezo. Se dispondrán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los 
que  se vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos en evitación de sobrecargas innecesarias. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de caída de objetos). 

- Guantes de PVC o goma. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 

- Cinturón de seguridad clases A y C. 

 

6.12.- Pavimentos exteriores 

 

6.12.1.- Solados de urbanización 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Sobre la solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 2 cm de arena; sobre ésta irá 
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 2 cm. de espesor, cuidando que quede una 
superficie continua de asiento del solado. 

Previamente a la colocación de las baldosas o adoquines y con el mortero fresco se espolvoreará 
éste con cemento. 

Humedecidas previamente las baldosas o adoquines, irán colocados sobre la capa de mortero a 
medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm, respetando las 
juntas previstas en la capa de mortero si las hubiese. 

Posteriormente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las 
baldosas para el relleno de juntas, y una vez seca, se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la 
superficie. 

 

Riesgos más frecuentes: 
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- Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el trasporte y colocación de las piezas, o por 
las herramientas. 

- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

- Sobreesfuerzos. 

- Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas. 

- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Proyección de partículas al realizar cortes de piezas. 

- Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla 
de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 

Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 

Los acopios nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 
accidentes por tropiezo.  

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de caída de objetos). 

- Guantes de PVC o goma. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Gafas antipolvo en los trabajos de corte. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable en los trabajos de corte. 

- Mono de trabajo. 

 

6.12.2.- Bordillos 
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Descripción de la unidad de obra 

 

Sobre el soporte se extenderá una capa de mortero de 150 mm de altura y 100 mm de espesor para 
recibido lateral del bordillo. 

Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose con el 
mortero lateralmente, de manera que queden juntas entre ellas de 1 cm como máximo. 

La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar de 10 a 15 cm. y deberá ir enterrado 
al menos en la mitad de su canto. El tipo acanalado quedará totalmente enterrado de manera que queden 
niveladas sus dos caras superiores con la acera y la calzada, respectivamente. 

Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden 
perfectamente rellenas. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas. 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Exposición al ruido. 

- Iluminación inadecuada. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se extremará el cuidado en el manejo de cortadoras para evitar cortes. 

Se prohibirá el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso. 

Se realizará los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 

Se revisará el estado de los cables de la radial. 

Limpieza y orden en la obra. 
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Protecciones personales: 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

- Guantes de neopreno. 

 

6.12.- Pavimentos interiores 

 

6.12.1.- Soleras 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Se compactará el terreno con medios mecánicos si fuera necesario. 

Se colocará un encachado de grava para frenar la ascensión capilar del agua. 

Se colocará una cama de arena, sobre la que colocaremos un film de polietileno de galga 800. 

Se colocarán unas reglas para situar la rasante de la solera. 

Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales. 

Se verterá el hormigón mediante bombeo. 

Se verterá el hormigón mediante vertido directo desde el camión hormigonera. 

Se vibrará. 

Se fratasará la superficie con medios mecánicos (helicópteros). 

A la superficie se la aplicará un tratamiento endurecedor a base de corindón o áridos de cuarzo. 

 

  Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Contactos eléctricos. 

- Iluminación inadecuada. 
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- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

- Exposición a vibraciones. 

- Exposición a ruido. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se tendrá cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 

Se señalizarán las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 

En el manejo del vibrador se usarán protectores auditivos. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Protecciones personales: 

- Gafas de protección para protegernos de salpicaduras.  

- Botas de goma para hormigonado. 

- Guantes de neopreno en el empleo de hormigón. 

 

6.13.2.- Baldosas cerámicas 

 

Descripción de la unidad de obra 

Sobre la solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 2 cm de arena; sobre ésta irá 
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 2 cm. de espesor, cuidando que quede una 
superficie continua de asiento del solado. 

Previamente a la colocación de las baldosas o adoquines y con el mortero fresco se espolvoreará 
éste con cemento. 

Humedecidas previamente las baldosas o adoquines, irán colocados sobre la capa de mortero a 
medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm, respetando las 
juntas previstas en la capa de mortero si las hubiese. 

Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de las juntas, utilizándose 
lechada de cemento puro para las juntas menores de 3 mm y de cemento y arena cuando el ancho sea 
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mayor. Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la superficie. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Iluminación inadecuada. 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se protegerán los bordes de forjado y los huecos. 

Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo. 

Se extremará el cuidado en el manejo de cortadoras de azulejo para evitar cortes. 

Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté demasiado tiempo en la misma postura. 

Se revisará el estado de los cables de la máquina de amasar el mortero. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de caída de objetos). 

- Guantes de neopreno. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

- Gafas antipolvo en los trabajos de corte. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable en los trabajos de corte. 

- Mono de trabajo. 
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6.13.3.- Baldosas de terrazo 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Sobre la solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 2 cm de arena; sobre ésta irá 
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 2 cm. de espesor, cuidando que quede una 
superficie continua de asiento del solado. 

Previamente a la colocación de las baldosas o adoquines y con el mortero fresco se espolvoreará 
éste con cemento. 

Humedecidas previamente las baldosas o adoquines, irán colocados sobre la capa de mortero a 
medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm. 

Posteriormente se extenderá la lechada de cemento  y arena coloreada con la misma tonalidad que 
la baldosa para el relleno de las juntas. Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de la 
misma y se limpiará la superficie. No se pisará durante los cuatro días siguientes. El acabado pulido del 
solado se realizará con máquina de disco horizontal. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y colocación de las piezas, o 
por las herramientas. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas. 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Iluminación inadecuada. 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos. 

 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo. 
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Se prohibirá el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso. 

Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté demasiado tiempo en la misma postura. 

Se revisará el estado de los cables de la radial. 

Huecos o bordes de forjado estarán debidamente protegidos con redes o barandillas. 

Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 

Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de caída de objetos). 

- Guantes de neopreno. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

- Gafas antipolvo en los trabajos de corte. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable en los trabajos de corte. 

- Mono de trabajo. 

 

6.13.4.- Baldosas hidráulicas 

 

Descripción de la unidad de obra 

Sobre la solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 2 cm de arena; sobre ésta irá 
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 2 cm. de espesor, cuidando que quede una 
superficie continua de asiento del solado. 

Previamente a la colocación de las baldosas o adoquines y con el mortero fresco se espolvoreará 
éste con cemento. 

Humedecidas previamente las baldosas o adoquines, irán colocados sobre la capa de mortero a 
medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm. 

Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de las juntas. Cemento y arena 
para las juntas mayores de 3mm. Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de la misma y 
se limpiará la superficie. 

 

Riesgos más frecuentes: 
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- Caída de personas al mismo nivel. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Iluminación inadecuada. 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos. 

- Exposición al ruido. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo. 

Se prohibirá el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso. 

Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté demasiado tiempo en la misma postura. 

Se revisará el estado de los cables de la radial. 

Huecos o bordes de forjado estarán debidamente protegidos con redes o barandillas. 

Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 

Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de caída de objetos). 

- Guantes de neopreno. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

- Gafas antipolvo en los trabajos de corte. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable en los trabajos de corte. 

- Mono de trabajo. 
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6.14.- Pinturas 

 

6.14.1.- Pintura plástica lisa 

 

Descripción de la unidad de obra 

  

Previo a al aplicación de la pintura se realizará un lijado de la superficie, efectuando un plastecido 
de las faltas. 

Se aplicará una mano de pintura diluida como fondo y dos manos de  acabado. 

Se aplicará mediante rodillo. 

Se aplicará a brocha. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 

- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos...). 

- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

- Contacto con sustancias corrosivas. 

- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Las pinturas, los barnices, disolventes, etc, se almacenarán en lugares bien ventilados. 

Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 
pinturas. 
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Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal 
cerrados, para evitar accidentes por generación de ambientes tóxicos o explosivos. 

Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 
pintando (ventanas y puertas abiertas). 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 

Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de anchura mínima de 0,60 m (tres 
tablones trabados) para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 

Se prohibirá la formación de andamios con un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de 
mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

Se prohibirá la formación de andamios con bidones, pilas de materiales o asimilables para evitar los 
trabajos sobre superficies inseguras. 

Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en los balcones sin haber puesto previamente los 
medios de protección colectiva  (barandillas superiores, redes,...) para evitar los riesgos de caídas al vacío. 

La iluminación mínima de las zonas de trabajo será de 100 lux medidos a una altura sobre el 
pavimento de unos dos metros. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 V. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 

Las escaleras de mano a utilizar será de tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 

Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la 
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en que se 
empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o incendio. 

 

 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

- Guantes de PVC largos (para remover pinturas a brazo) 

- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos) 
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- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos). 

- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

- Calzado antideslizante. 

- Ropa de trabajo. 

- Gorro protector contra pintura para el pelo. 

 

6.14.2.- Pintura al disolvente 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Antes de aplicar la pintura sobre yeso o cemento (en su caso) se efectuará una imprimación 
selladora para yeso y cemento. 

Se hará un lijado general de pequeñas adherencias e imperfecciones. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación selladora a brocha o rodillo, impregnando la 
superficie del soporte, con un rendimiento y tiempo de secado no menores de los especificados por el 
fabricante. 

Previamente a la aplicación de la mano de acabado, se realizará un plastecido esmerado en 
aquellos puntos en que haya grietas u oquedades. 

A continuación se dará una mano de fondo, muy fina, de pintura al disolvente, procurando la 
impregnación del soporte. 

Pasado el tiempo del secado se aplicará una mano de acabado a brocha, rodillo o pistola con un 
rendimiento y un tiempo de secado no menores de los especificados por el fabricante. 

Antes de aplicar la pintura sobre madera se efectuará una imprimación para madera. Se realizará 
una limpieza general de la superficie. 

Se hará un sellado de los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose de que haya 
penetrado en las oquedades de los mismos. 

A continuación se dará una mano de imprimación a brocha o pistola impregnando la superficie del 
soporte, con un rendimiento y un tiempo de secado no menores de los especificados por el fabricante. 

Previamente a la aplicación de la mano de acabado, se realizará un plastecido esmerado en 
aquellos puntos en que haya grietas u oquedades, dado a espátula o rasqueta afinándolo posteriormente. 

A continuación se aplicará una mano de fondo, muy fina de pintura al disolvente procurando la 
impregnación del soporte. Pasado el tiempo de secado, se aplicará una mano de acabado a brocha, rodillo 
o pistola con un rendimiento y un tiempo de secado no menores al los especificados por el fabricante. 
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Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 

- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmento). 

-Intoxicaciones. 

- Contacto con sustancias corrosivas. 

- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

- Contactos eléctricos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Las pinturas, los barnices, disolventes, etc, se almacenarán en lugares bien ventilados. 

Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 
pinturas. 

Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal 
cerrados, para evitar accidentes por generación de ambientes tóxicos o explosivos. 

Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 
pintando (ventanas y puertas abiertas). 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 

Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de anchura mínima de 0,60 m (tres 
tablones trabados) para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 

Se prohibirá la formación de andamios con un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de 
mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

Se prohibirá la formación de andamios con bidones, pilas de materiales o asimilables para evitar los 
trabajos sobre superficies inseguras. 

Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en los balcones sin haber puesto previamente los 
medios de protección colectiva  (barandillas superiores, redes,...) para evitar los riesgos de caídas al vacío. 

La iluminación mínima de las zonas de trabajo será de 100 lux medidos a una altura sobre el 
pavimento de unos dos metros. 
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La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 V. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 

Las escaleras de mano a utilizar será de tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 

Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la 
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en que se 
empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o incendio. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

- Guantes de PVC largos (para remover pinturas a brazo) 

- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos) 

- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos). 

- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

- Calzado antideslizante. 

- Ropa de trabajo. 

- Gorro protector contra pintura para el pelo. 

 

6.15.- Carpintería 

 

6.15.1.- Madera 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Se colocarán las hojas una vez preparados todos los herrajes que se precisen, tanto en la propia 
hoja como en el marco. 

Se realizarán los ajustes necesarios para que su funcionamiento sea correcto. 
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Se taparán las juntas cerco-tabiquería mediante los tapajuntas claveteados con agujas. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída al mismo o distinto nivel. 

- Cortes o golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

- Atrapamiento de dedos entre objetos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Contactos eléctricos. 

- Caída de objetos sobre las personas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas) se descargarán en bloques perfectamente 
flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre. 

Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar 
accidentes por interferencias. 

Los cercos, hojas de puerta, etc se izarán a las plantas en bloques flejados suspendidos del gancho 
de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a 
mano. 

En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos y demás objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

Se prohibirá acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjado para evitar los riesgos por 
posibles desplomes. 

Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en buen estado. 

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla en evitación de golpes caídas y vuelcos. 

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones se instalarán a una altura en torno a los 60 
cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por 
tropiezos. 
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Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el 
proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco (o del cerco directo) para que cese el riesgo 
de tropiezo y caídas.  

El cuelgue de hojas de puertas o ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios para evitar 
accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m. 

La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y 
rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 V. 

Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 

Las escaleras a utilizar serán del tipo tijera dotadas de zapatas antideslizantes y con cadenilla 
limitadora de apertura. 

Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual se ejecutarán siempre bajo ventilación 
por corriente de aire para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico 
seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar 
para evitar posibles incendios. 

Se prohibirá expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará 
en cada una de ellas una pegatina en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra y donde exista riesgo de caída de objetos. 

- Guantes de PVC o goma. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera (de disolventes o de cola). 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 

6.15.2.- Metálica 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Se colocarán las hojas una vez preparados todos los herrajes que se precisen, tanto en la propia 
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hoja como en el marco. 

Se realizarán los ajustes necesarios para que su funcionamiento sea correcto. 

Se taparán las juntas cerco-tabiquería mediante los tapajuntas claveteados con agujas. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída al mismo o distinto nivel. 

- Cortes o golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

- Atrapamiento de dedos entre objetos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Contactos eléctricos. 

- Caída de objetos sobre las personas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Los acopios de carpintería metálica se ubicarán en los lugares definidos en los planos para evitar 
accidentes por interferencias. 

Los cercos, hojas de puerta, etc se izarán a las plantas en bloques flejados suspendidos del gancho 
de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a 
mano. 

En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos y demás objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

Se prohibirá acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjado para evitar los riesgos por 
posibles desplomes. 

Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en buen estado. 

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla en evitación de golpes caídas y vuelcos. 

El cuelgue de hojas de puertas o ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios para evitar 
accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m. 

La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y 
rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 V. 
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Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 

Las escaleras a utilizar serán del tipo tijera dotadas de zapatas antideslizantes y con cadenilla 
limitadora de apertura. 

El almacén de pinturas y siliconas poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo 
químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de peligro de incendio y otra de prohibido 
fumar para evitar posibles incendios. 

Se prohibirá expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará 
en cada una de ellas una pegatina en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra y donde exista riesgo de caída de objetos. 

- Guantes de PVC o goma. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera (de disolventes o de cola). 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 

6.15.3.- Montaje de cristales 

  

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo o a distinto nivel. 

- Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio. 

- Los derivados de la rotura fortuita de los vidrios. 

- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se prohibirá permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación o montaje de cristales, 
delimitando la zona de trabajo. 
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Se mantendrán los tajos libres de fragmentos de cristales para evitar el riesgo de cortes. 

En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación los cristales se mantendrán siempre 
en posición vertical. 

La manipulación de las láminas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. 

El cristal presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 
inmediatamente para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 

Los cristales ya instalados, se señalarán de inmediato con pintura a la cal para significar su 
existencia. 

El montaje de los cristales se realizará desde dentro del edificio. 

Los andamios que deben utilizarse para el montaje de los cristales en las ventanas, estarán 
protegidos en su parte delantera (la que da hacia la ventana) por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, 
medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el 
riesgo de caídas al vacío. 

Se prohibirá utilizar a modo de borriquetas, bidones, cajas o pilas de material y asimilables para 
evitar los trabajos realizados sobre superficies inseguras o inestables. 

Se prohibirán los trabajos bajo régimen de vientos fuertes. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra). 

- Guantes de goma. 

- Manoplas de goma. 

- Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 

- Botas de seguridad. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad clase A y C. 

 

6.16.- Cerrajería 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída al mismo o a distinto nivel. 
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- Caída al vacío. 

- Cortes en el manejo de máquinas –herramienta manuales. 

- Golpes por objetos y herramientas. 

- Atrapamiento de dedos entre objetos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Contactos eléctricos. 

- Caída de objetos sobre las personas. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Dejar las pinzas sobre aislantes, nunca sobre elementos metálicos. 

En antepechos de escaleras el agarre a obra se conseguirá mediante el empotramiento directo de 
los balaustres sobre los peldaños o bien de bofetón cosidos a tacos interpuestos en las vueltas de las 
tabicas, con tirafondos. El balaustre de cabeza irá fuertemente empotrado al primer paso o al pavimento, 
encajado a dado de hormigón. 

En muros de cerca la coronación nunca debe ser la pletina superior, han de quedar libres los 
balaustres que acabarán en punta aguda o punta de lanza. 

Los acopios de cerrajería se ubicarán en los lugares definidos en los planos para evitar accidentes 
por interferencias. 

En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos y demás objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m. 

La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y 
rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 V. 

Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en buen estado. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra). 

- Guantes de goma. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad clase A y C. 
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6.17.- Instalaciones de servicios urbanos 

 

6.17.1.- Acometida a la red general de saneamiento 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Se ejecutará según los planos del proyecto objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Golpes contra objetos y atrapamientos. 

- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanja. 

- Caídas de objetos. 

- Caída de personas al mismo o a distinto nivel. 

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

- Sobreesfuerzos por posturas obligadas (por ej. caminar en cuclillas) 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Además de las medidas que sean de aplicación descritas en el apartado de “Movimiento de tierras”, 
se tendrá en cuenta: 

El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto 
de este Estudio de Seguridad e Higiene. 

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 
durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por 
cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes de cuero. 
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- Guantes de goma (o PVC). 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma (o PVC) de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Equipo de iluminación autónoma. 

- Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma. 

- Cinturón de seguridad, clases A, B o C. 

- Manguitos y polainas de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

6.17.2.- Electricidad. Baja tensión 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Se llama baja tensión a una tensión inferior a 50 voltios tanto en alterna como en continua. Los 
aparatos o ingenios portátiles de mano deberán ser de la clase T.B.T. para los trabajos efectuados en el 
interior de los recintos. El aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente 
débil por las condiciones particulares de trabajo. De modo general la protección casi absoluta no puede ser 
lograda más que con el empleo de una máquina alimentada en baja tensión, solución recomendada sobre 
obra para todo utillaje portátil. 

  

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo o a distinto nivel. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Cortes por manejo de las guías y conductores. 

- Golpes por herramientas manuales. 

- Electrocuciones. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor o instalación 
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donde se tiene que efectuar el mismo. 

En los trabajos que se efectúen sin tensión: 

Será aislada la parte que se vaya tocar de cualquier posible alimentación mediante la apertura de 
los aparatos de Seccionamiento más próximos a la zona de trabajo. 

Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de Seccionamiento 
citados, colocando en su mano un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 

Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión en cada una de las partes 
eléctricamente separadas de la instalación (fases, ambos extremos de los fusibles, etc.) 

No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos sin comprobar que no existe peligro alguno. 

Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal encargado de 
realizarlas estará adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo del material de 
seguridad, equipo y herramientas adecuados. 

 

Protecciones personales: 

- Casco homologado. 

- Guantes aislantes. 

- Banquetas o alfombras aislantes. 

- Vainas o caperuzas aislantes. 

- Comprobadores o discriminadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

- Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.) 

- Lámparas portátiles. 

- Transformadores de seguridad. 

- Transformadores de separación de circuitos. 

 

6.18.- Instalaciones interiores 

 

6.18.1.- Ventilación y evacuación de humos y gases 

  

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas de altura o por huecos. 
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- Impactos. 

- Cesión del andamio. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Al iniciarse la jornada se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares comprobándose su 
protección y estabilidad. 

Todos los huecos previstos en los forjados para el paso de conductos, estarán protegidos en tanto 
no se realicen estos. 

Durante la realización de trabajos sobre cubiertas inclinadas será obligatorio el uso de cinturón de 
seguridad anclado a punto fijo. 

Se suspenderán los trabajos al exterior cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h. 

 

Protecciones personales: 

- Guantes de cuero impermeabilizados. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas. 

- Calzado adecuado. 

  

6.18.2.- Fontanería 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Cortes en las manos por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos entre piezas pesadas 

- Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
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- Quemaduras. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
objetos. 

La iluminación de los tajos será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 
pavimento, en torno a los 2 m. 

La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante “mecanismos estancos de 
seguridad” con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 
incendios. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 

 

6.18.3.- Electricidad 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

La instalación eléctrica proyectada se regirá por la normativa vigente que le sea de aplicación. 
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Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Cortes por manejo de las guías y conductores. 

- Golpes por herramientas manuales. 

- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

- Electrocución o quemaduras por puente de los mecanismos de protección (disyuntores, diferenciales, etc.). 

- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 
evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con mango 
aislante”, y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 Voltios. 

Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de la obra sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 

Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 
estrechas. 

Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas. 

Se prohibirá en general la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 
lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos, si antes no se han instalado las protecciones 
de seguridad adecuadas. 

Las herramientas a utilizar por los electricistas estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica. 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
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Antes de hacer entrar en carga la instalación se hará una revisión en profundidad de las conexiones 
de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos, directos o indirectos, de 
acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 
existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que 
los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos 
puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno para utilizar en los desplazamientos por la obra y en los lugares donde exista riesgo 
de caída de objetos  o de golpes. 

- Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

- Botas de seguridad. 

- Guantes aislantes. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad. 

- Banqueta de maniobra. 

- Alfombra aislante. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

 

6.18.4.- Calefacción 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

 

Instalación de calderas individuales murales mixtas estancas, para calefacción y producción de 
agua caliente sanitaria. Combustible gas natural. 

Radiadores de aluminio en instalación monotubular con retorno directo. 

Termostato. 

 

Riesgos más frecuentes: 
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- Caída al mismo nivel. 

- Caída a distinto nivel. 

- Cortes por manejo de herramientas cortantes. 

- Atrapamiento entre piezas pesadas. 

- Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado).  

- Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

- Pisada sobre materiales. 

- Quemaduras. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Junto a la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco. 

La iluminación eléctrica de los tajos será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el 
nivel del pavimento de unos dos metros. 

La iluminación eléctrica mediante portátiles estará protegida mediante “mecanismos estancos de 
seguridad” con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 
incendios. 

Las botellas o bombonas de gases licuados se transportarán y permanecerán en los carros 
portabotellas. 

Se evitará soldar o utilizar el oxicorte con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al 
sol. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno para el tránsito por la obra. 

- Guantes e cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mandil de cuero. 



 

 

 

PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 128

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma y de PVC. 

- Además en el tajo de soldadura se usará: 

- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 

- Yelmo del soldador. 

- Pantalla de soldadura de mano. 

- Mandil de cuero. 

- Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 

- Manoplas de cuero. 

- Polainas de cuero. 

 

6.18.5.- Ascensores y montacargas 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

La plataforma la colocará el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato. 

Se montará la plataforma en el punto más bajo del recorrido. 

Antes de la colocación de la plataforma se tendrán colocadas y cerradas todas las puertas 
superiores. 

El montaje de los émbolos lo hará personal cualificado de la empresa suministradora del aparato. 

El émbolo se colocará con la ayuda de un polipasto colgado del gancho de la losa superior de cierre 
del hueco. 

El émbolo se asentará sobre una bancada de hormigón situada en el foso de ascensor, y se 
sujetará mediante bridas y anclajes a la pared del hueco de ascensor. 

Las puertas se colocarán perfectamente aplomadas y niveladas, quedando la parte inferior de la 
misma, enrasada con el pavimento del rellano. 

Las puertas se dejarán una vez colocadas, bloqueadas a fin de no poder abrirse y producir algún 
accidente. 

La cabina la colocará el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato. 

Se montará la cabina en el punto más bajo del recorrido. 

Antes de la colocación de la cabina se tendrán colocadas y cerradas todas las puertas superiores. 
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Riesgos más frecuentes: 

- Caídas. 

- Aprisionamientos. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

El hueco de la trampilla se protegerá con barandales a 90 y 60 cm. de altura de rodapié de 20 cm. 
que no se retirarán hasta que se fije definitivamente la trampilla. Una vez colocada ésta  se mantendrá 
cerrada, abriéndose solamente para operaciones de montaje o revisiones en el cuarto de máquinas. 

El carril para operaciones de montaje no se usará para cargas superiores a las especificadas, 
revisando en cada utilización el estado del gancho deslizante. 

Iniciada la instalación del equipo ascensor, no se permitirá el acceso al cuarto de máquinas de 
personal ajeno a la instalación. 

En tanto no se realice el cerramiento del recinto, los huecos correspondientes a su paso en los 
forjados (en su caso), se protegerán con barandales a 90 y 60 cm. de altura y rodapié de 20 cm. 

Los andamios para trabajos en el interior del recinto, llevarán rodapié de 20 cm. de altura no 
precisando barandales si las distancias de sus bordes a las paredes del recinto son inferiores a 30 cm. 

Los huecos de las puertas de acceso al recinto se protegerán con tableros de superficie continua, 
en los que figurará el cartel “PELIGRO, HUECO DE ASCENSOR”. 

Estos tableros solo serán retirados del hueco correspondiente por el personal de montaje del 
ascensor, que los volverá a colocar en el hueco cuando no necesite actuar desde esa planta. 

Sólo se retirará definitivamente una vez que hayan colocado las puertas con sus correspondientes 
mecanismos de cierre y enclavamientos. 

Durante los trabajos de montaje en el cuarto de máquinas, se pondrá especial cuidado, a fin de que 
no caigan herramientas y otros objetos al recinto del ascensor a través de los taladros de la losa. 

  

 

Protecciones personales: 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Guantes de goma o de PVC. 

- Ropa de trabajo. 
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- Cinturón de seguridad. 

 

 

 

6.18.6.- Grupos de presión 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Permitirá elevar la presión del agua a los valores requeridos. 

Lo instalará personal cualificado de la empresa suministradora del grupo. 

Se colocará un calderín de presión conectado con unos manómetros al cuadro de control y a las 
bombas. 

Se dispondrá del cuadro de control con una protección del mismo compuesta por magnetotérmico y 
diferencial.  

En la unión de la bomba con el tanque se situará una válvula de retención y una llave de compuerta. 

Antes de cada bomba y antes y después de cada tanque llevará llave de compuerta. 

En la unión del grupo de presión con la red y entre el tanque y la bomba se situará un manguito 
elástico. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Caída al mismo nivel. 

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamiento o aplastamientos. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 
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Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Precaución en el manejo de la sierra y de la roscadora de tubo. 

Se revisará el estado del cable de las máquinas portátiles antes de usarlas. 

Se procurará tener iluminada suficientemente la zona donde se esté trabajando. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Protecciones personales: 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

 

6.19.- Urbanización 

 

6.19.1.- Jardinería 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Se realizará una limpieza del terreno para luego cultivar plantas, arbustos, árboles según Proyecto 
de Ejecución o Proyecto de Ajardinamiento si lo hubiera. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Cortes debido al manejo de las herramientas de trabajo. 

- Golpes con materiales, herramientas, maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caídas desde el mismo nivel. 

- Caídas desde distinto nivel. 

- Atropello de personas. 

- Alergias. 
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Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 

Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización 
definitiva de viales. 

Se retirarán las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas 
rotas, envoltorios, palets, etc. 

 

Protecciones personales: 

- Casco. 

- Guantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Botas de seguridad. 

- Rodilleras de trabajo. 

- Faja elástica para sujeción lumbar. 

- Impermeable. 

 

7.- SEÑALIZACIÓN 

 

Cualquier obra debe tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad que 
indiquen y hagan conocer de antemano todos los peligros. 

El plan de señalización debe elaborarse de acuerdo con principios profesionales de las técnicas 
publicitarias y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización, y 
especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 

Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 

Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, 
ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su 
significado. 

El primer fundamento anterior supone que hay que anunciar los peligros que se presenten en la 
obra. 

El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone 
una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 
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7.1.- Señalización de obras 

 

La señalización de las obras de construcción, es de todos los centros de trabajo, la más compleja y 
la más variada, debiéndose hablar de diversos tipos de señalización según características de base como 
son: 

Por la localización de las señales o mensajes: 

SEÑALIZACIÓN EXTERNA. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, anticipada, a 
distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. y señalización de 
posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 

SEÑALIZACIÓN INTERNA. Para percepción desde el ámbito interno del centro de trabajo, con 
independencia de si la señal está colocada dentro o fuera de la obra. 

Por el horario o tipo de visibilidad: 

SEÑALIZACIÓN DIURNA. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles, 
banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc. 

SEÑALIZACIÓN NOCTURNA. A falta de luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales diurnas, 
pero buscando su visibilidad mediante luz artificial. 

Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los siguientes 
tipos de señalización: 

VISUAL. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente. Por 
ejemplo, las señales de tráfico. 

ACÚSTICA. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Suele utilizarse en 
vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

OLFATIVA. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases inodoros peligrosos. 
Por ejemplo un escape de butano, que es inodoro, se percibe por el olor del componente adicionado 
previamente. 

TÁCTIL. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando de otros peligros mayores. 
Por ejemplo, cordeles, barandillas, etc. 

 

 

Medios principales de señalización en obra 

 

Los medios más corrientes a adoptar en la organización de una obra son los encaminados a la 
señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer sirenas, ciertos productos pueden emanar 
mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones incorporadas. Los medios utilizados 
frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren 
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perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización. 

  VALLADO. Son delimitaciones físicas mediante barreras resistentes, de dimensión variable según el 
caso. El vallado clásico consiste en paneles prefabricados de chapa metálica sujetos sobre montantes 
hincados en el suelo, suelen delimitar el interior del exterior incorporando las puertas de entrada-salida a la 
obra. 

Dentro de la obra suelen montarse vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas 
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro 
debe complementarse con señales del peligro previsto. 

BALIZAMIENTO. Consiste en hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 
accidentes. En particular se usan en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un 
pozo, colocar un poste, etc. 

SEÑALES. Las típicas o propiamente dichas señales. Responden a convenios internacionales. El 
objetivo universalmente admitido es que sean conocidas por todos. Suelen basarse en la percepción visual 
y, dada su importancia, insistiremos en sus bases de formación, como son el color, la forma de la señal y los 
esquemas que se les incorporan, con independencia del tamaño. 

ETIQUETAS. Se basan en la palabra escrita complementada algunas veces con dibujos o 
esquemas. Las frase se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o 
indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Sobreesfuerzos. 

- Quemaduras. 

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Una vez finalizada la obra se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización 
definitiva de viales. 

Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc). 

 

Protecciones personales: 

- Ropa de trabajo con franjas reflectantes. 

- Guantes preferiblemente de cuero. 
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- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

 

8.- SEGURIDAD APLICADA A LOS MEDIOS AUXILIARES 

 

8.1.- Andamios 

 

8.1.1.- Andamios en general 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) 
serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar 
sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 

Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de 
cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas 
condiciones de fijeza y permanencia. 

El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede 
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas 
condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra. 

Las plataformas tendrán una anchura no menor a: 

0,60 m cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella 
materiales. 

0,80 m cuando en la plataforma se depositen materiales. 

1,10 m cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada. 

1,30 m cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras. 

1,50 m cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el desbaste e 
igualado de piedras. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas a distinto nivel (al entrar y salir). 

- Caídas al mismo nivel. 
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- Desplome del andamio. 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales) 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer 
perder el equilibrio a los trabajadores. 

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables. 

Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios se apoyarán sobre tablones de 
reparto de carga. 

Los pies derechos de andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos 
o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas 
a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visible , con buen aspecto y 
sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 
uso y su canto será de 7 cm como mínimo. 

Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden 
caer sobre las personas o hacerlas tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. 

La distancia de separación entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 
30 cm. en prevención de caídas. 

Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes 
por caída. 

Se prohibirá saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante 
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una pasarela instalada para tal efecto. 

Los andamios se inspeccionarán diariamente por el capataz, encargado o servicio de prevención, 
antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato 
para su reparación (o sustitución). 

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos 
cardiacos, etc.) que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Botas de seguridad. 

- Calzados antideslizantes (según caso). 

- Cinturón de seguridad clases A y C. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para ambientes lluviosos. 

 

 

8.1.2.- Andamios de borriquetas 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) 
serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que por su función y destino, vayan a estar 
sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 

Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio además de 
cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente  su función de enlace con las debidas 
condiciones de fijeza y permanencia. 

El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede 
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo los trabajadores puedan estar en él con las debidas 
condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra. 

 

Riesgos más frecuentes: 
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- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Desplome del andamio. 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

- Otros. 

  

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer 
perder el equilibrio a los trabajadores. 

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables. 

Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios se apoyarán sobre tablones de 
reparto de carga. 

Los pies derechos de andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos 
o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas 
a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visible , con buen aspecto y 
sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 
uso y su canto será de 7 cm como mínimo. 

Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden 
caer sobre las personas o hacerlas tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. 

La distancia de separación entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 
30 cm. en prevención de caídas. 

Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes 
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por caída. 

Se prohibirá saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante 
una pasarela instalada para tal efecto. 

Los andamios se inspeccionarán diariamente por el capataz, encargado o servicio de prevención, 
antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato 
para su reparación (o sustitución). 

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos 
cardiacos, etc.) que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Botas de seguridad. 

- Calzados antideslizantes (según caso). 

- Cinturón de seguridad clases A y C. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para ambientes lluviosos. 

 

8.1.3.- Andamio metálico tubular 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Se considerará para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico 
tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, 
barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, 
etc.). 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos durante el montaje. 
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- Caída de objetos. 

- Golpes por objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 

No se iniciará un nuevo nivel hasta no haber concluido el nivel de partida (anterior) con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de san Andrés y arriostramientos). 

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas 
con nudos de marinero (o mediante eslingas normalizadas). 

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o bien mediante las 
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente por un rodapié de 15 cm. 

Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura con pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Las plataformas de trabajo , se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones. 

Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarán dotados de bases nivelables sobre 
tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

Los módulos de base de los andamios tubulares se apoyan sobre tablones de reparto de cargas en 
las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras seguras a nivel de techo, en prevención de golpes a terceros. 

La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
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prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, torteas de madera diversas y similares. 

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación) de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a estos con clavos de acero, hincados a fondo y 
sin doblar. 

Se prohibirá trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si 
antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 

Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación 
desechándose  aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 

Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara 
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

Es práctica corriente el montaje de revés de los módulos en función de la operatividad que 
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. 
Evítense estas prácticas por inseguras. 

Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas 
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical 
en el que se trabaja. 

Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los 
puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos. 

Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular 

Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por causa de superficies resbaladizas. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 

 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado antideslizante. 
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- Cinturón de seguridad clase C. 

 

8.1.4.- Andamios sobre ruedas 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de 
sobre husillos de nivelación y apoyo. 

Este elemento se utilizará en trabajos que requieran el desplazamiento del andamio. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 

- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 
60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 

Las torretas o andamios sobre ruedas cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de 
cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad: 

h / l > ó = 3, donde: 

h es la altura de la plataforma de la torreta y l es la anchura menor de la plataforma en planta. 

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el 
conjunto indeformable y más estable. 

Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa (vistas en planta) una barra 
diagonal de estabilidad. 

Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno 
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con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

El andamio sobre ruedas será arriostrado mediante barras a puntos fuertes de seguridad en 
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 

Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio sobre ruedas, en prevención de vuelcos de 
la carga o del sistema. 

Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por causa de superficies resbaladizas. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

Se prohibirá trabajar o permanecer a menos de 4 metros de las plataformas de los andamios sobre 
ruedas, en prevención de accidentes. 

Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. 
Los escombros (y similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y 
descenso de cargas. 

Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las plataformas de andamios sobre ruedas, 
durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 

Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios sobre ruedas sin haber instalado 
previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 

Se prohibirá utilizar andamios sobre ruedas apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, 
pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

 

 

 

8.1.5.- Andamios eléctricos a motor (autoelevadores) 

 

Descripción de la unidad de obra 
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Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) 
serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino vayan a estar 
sometidas, no sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 

El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede 
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas 
condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

- Caídas al mismo nivel. 

- Desplome del andamio. 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

- Electrocuciones. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Colocación de carteles en zonas de paso. 

Se acotarán las zonas de trabajo mediante vallas metálicas o banda de acotamiento “No pasar”. 

Compactación o nivelación del terreno donde se vaya a instalar el andamio. 

El montaje de la plataforma se realizará lo más baja posible, aproximadamente a 1,5 m del suelo. 

Verificar la verticalidad de las columnas. 

La plataforma irá equipada con sus correspondientes barandillas y parapetos laterales. 

La distancia entre anclajes puede ir de 3 a 6 metros. 

Los equipos motores estarán equipados con freno paracaídas que se acciona en bajada cuando la 
máquina supera su velocidad nominal. 

Durante la ejecución se realizará un mantenimiento de protecciones colectivas existentes 
(barandillas en perímetro de forjado). 

Se quitarán dichas barandillas sólo cuando sea necesario colocar el ladrillo, nunca con anterioridad. 

El desmontaje se realizará por orden inverso al de montaje, rematando en fachada los puntos 
afectados por el anclaje de las columnas. 



 

 

 

PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 145

Barandillas de protección de 90 cm de altura y rodapié en todo el perímetro de plataformas. 

Pulsador de parada de emergencia. 

Barandillas de protección en perímetros de forjado. Mantenimiento de las ya colocadas en fase de 
estructura. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de seguridad homologado. 

-Calzado de seguridad homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Cinturón de seguridad tipo arnés. 

- Mono de trabajo. 

- Ropa impermeable. 

 

8.2.- Escaleras de mano 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de prefabricación rudimentaria en especial al comienzo de la obra o durante la fase 
de estructura. Estas prácticas son contrarias a la seguridad y deben impedirse en la obra. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Vuelco lateral por poyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de 
plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.). 
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- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

De aplicación al uso de escaleras de madera: 

Las escaleras de madera a utilizar en ésta obra tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 
que no oculten los posibles defectos. 

De aplicación al uso de escaleras metálicas: 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 

Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

De aplicación al uso de escaleras de tijera: 

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados anteriores para las calidades de 
madera o metal. 

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra estarán dotadas en su articulación superior, de topes 
de seguridad de apertura. 

Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura de cadenilla (o cable de acero) 
de limitación de apertura máxima. 

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar 
su seguridad. 

Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura para no mermar su seguridad. 

Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 

Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen: 

Se prohibirá la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 
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Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes 
de seguridad. 

Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que dan acceso. 

Las escaleras de mano a utilizar sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

Las escaleras de mano se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección 
vertical del superior, ¼ de la longitud del larguero entre apoyos. 

Se prohibirá transportar pesos a mano o a hombro, iguales o superiores a 25 kg. sobre las escaleras 
de mano. 

Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 
utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Calzado antideslizante. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

 

8.3.- Plataformas elevadoras y de tijera 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

El uso de este tipo de plataformas proporciona una solución práctica y segura para trabajos de 
reparaciones, mantenimiento, pintura, inspección, soldadura, etc. situando y posicionando al operario en el 
punto de trabajo de modo que se realice del modo más seguro. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 
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- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Estará prohibido trasladar la base de apoyo con operarios en la plataforma. A ser posible se 
emplearán plataformas equipadas con sistema de seguridad que impida el desplazamiento de la base con la 
plataforma de trabajo elevada. 

Se deberá mantener alejada la máquina de terrenos con riesgo de hundimiento o desplome. 

Antes de iniciar los trabajos se deberá comprobar la estabilidad del apoyo de la máquina. 

No sobrepasar la carga máxima autorizada en al plataforma, ya que pueden dañarse los 
mecanismos para operaciones posteriores. 

No utilizar la plataforma por personal no autorizado. 

Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los mismos. 

El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por los lugares destinados a tal fin. 

No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los lugares previstos. 

Para seguridad las plataformas irán dispuestas de barandillas, a una altura mínima sobre el nivel del 
piso de 90 cm. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

-Calzado antideslizante (según el caso). 

 -Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje para ambiente lluvioso. 

 

8.4.- Puntales 

 

Descripción de la unidad de obra 
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Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero encofrador o por el peón. 

El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la 
seguridad. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

- Rotura del puntal por fatiga del material. 

- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y 
fondo el que desee con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la 
inmediata inferior. 

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará mediante la hinca de pies 
derechos de limitación lateral. 

Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados 
para evitar derrames innecesarios. 

Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el 
conjunto se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 

Se prohibirá expresamente en ésta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo 
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hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la 
vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del 
tablón. 

Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se 
prohíbe expresamente en ésta obra las sobrecargas puntuales. 

Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 

Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

Se acuñarán con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre sí. 

Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

Se prohíbe expresamente el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, 
materiales diversos y similares) de los puntales de madera. 

Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 

Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 
componentes, etc). 

Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 

 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 
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- Cinturón de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 

 

8.5.- Plataforma entrada-salida de materiales 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Los empalmes del piso de las andamiadas se efectuarán siempre precisamente sobre los puentes 
correspondientes, a los cuales irán clavados o atados, solapándose los tablones sobre ellos, o de no 
solaparse, empleándose el sistema de dobles puertas, que es el más aconsejable. Los tablones de las 
andamiadas deberán descansar, cuando menos en tres puentes. 

El ancho de la andamiada será como mínimo de tres tablones de 20 cm. de ancho y 5 cm. de 
grueso, de madera bien sana, sin nudos saltadizos ni otros defectos que puedan producir roturas. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Evitar la estancia de personal o instalación de cualquier tipo bajo la vertical de la plataforma. 

Protección de los laterales. 

Apuntalamiento adecuado con elementos para repartir cargas. 

Existencia en la obra de una serie de medios auxiliares (uña con enganche autónomo, máquina 
portapapeles, etc.) que hagan posible una carga-descarga organizada sin disfunciones. 

Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa torre solo 
pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. 
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Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, 
convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos. 

Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será 
practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 

En el caso de plataformas con trampilla abatible, esta deberá permanecer en posición vertical 
mientras no esté siendo utilizada la plataforma. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Botas de seguridad (según caso). 

- Calzado antideslizante (según caso). 

- Cinturón de seguridad clases A y C. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

 

8.6.- Mesas de encofrados 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Medio auxiliar muy utilizado para la ayuda del encofrador. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caída de material. 

- Sobreesfuerzos. 

- Lesiones con objetos punzantes. 

- Proyección de partículas. 

- Cortes. 

- Golpes. 

- Otros. 
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Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

No se acumularán junto a los encofrados de madera sustancias inflamables y se dispondrán en la 
obra, al menos de un extintor manual contra incendios. 

La mesa de encofrado será montada por personal cualificado. 

Utilización de pasillos de seguridad de 60 cm. de ancho como mínimo, para la circulación del 
personal. 

Orden y limpieza en la obra. 

El acopio deberá estar debidamente apilado. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

 

9.- SEGURIDAD APLICADA A LA MAQUINARIA DE OBRA 

 

9.1.- Maquinaria de movimiento de tierras 

 

9.1.1.- Pala cargadora 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas. 

- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de 
barro. 

- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina o por 
estar mal frenada. 

- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno. 

- Caída por pendientes. 

- Choque con otros vehículos. 
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- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad. 

Incendio. 

- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruidos propios y ambientales. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos. 

- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 

Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara. 

Las máquinas estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Las máquinas estarán dotadas con luces y bocina de retroceso. 
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Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la pala. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

A los maquinistas de éstas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 
preventiva antes del inicio de los trabajos. 

 

Protecciones personales: 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de goma o de PVC. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

 

9.1.2.- Retroexcavadora 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas. 

- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de 
barro. 

- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina o por 
estar mal frenada. 

- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno. 

- Caída por pendientes. 

- Choque con otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad. 



 

 

 

PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN CALLE NUEVA Nº 4. CUELLAR (SEGOVIA) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

María Montojo Gómez‐Menor – Lara Delgado Leocadio – Lúa Delgado Conde – David Ípola Rodríguez  Página 156

- Incendio. 

- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruidos propios y ambientales. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos. 

- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 

Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara. 

Las máquinas estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Las máquinas estarán dotadas con luces y bocina de retroceso. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la pala. 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
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máquina. Se prohíbe en la zona de realización de trabajos la permanencia de personas. 

Se prohibirá utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías etc, 
en el interior de las zanjas. 

Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas en la zona de alcance del brazo 
de la retro. 

A los maquinistas de éstas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 
preventiva antes del inicio de los trabajos. 

 

Protecciones personales: 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de goma o de PVC. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

 

9.1.3.- Excavadora frontal 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropello. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras. 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 
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- Vibraciones. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohibirá transportar personas. 

Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara. 

Las máquinas estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Las máquinas estarán dotadas con luces y bocina de retroceso. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la pala. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Se prohíbe en la zona de realización de trabajos la permanencia de personas. 

Se prohibirá utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías etc, 
en el interior de las zanjas. 

Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas en la zona de alcance del brazo 
de la retro. 

A los maquinistas de éstas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 
preventiva antes del inicio de los trabajos. 

 

 

Protecciones personales: 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 
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- Guantes de cuero. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de goma o de PVC. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

 

9.1.4.- Niveladora 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropello. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

 
 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Las máquinas estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Las máquinas estarán dotadas con luces y bocina de retroceso. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
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la pala. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

A los maquinistas de éstas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 
preventiva antes del inicio de los trabajos. 

  

Protecciones personales: 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de PVC. 

- Protectores auditivos. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

 

9.1.5.- Tractor sobre neumáticos 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Vuelco. 

- Atropello. 

- Atrapamientos. 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.). 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Polvo ambiental. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina. 

- Otros. 
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Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se dispondrá de un maquinista competente y cualificado. 

Serán inspeccionadas diariamente, controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, etc. 

Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de los tractores, para evitar los 
riesgos de atropello. 

Se prohibirá el transporte de personas sobre el tractor para evitar los riesgos de caídas o de 
atropellos. 

Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 

No abandonar la máquina, si está cargada, si tiene el motor en marcha o si la cuchara está 
levantada. 

Se guardarán las distancias mínimas a los tendidos de electricidad. 

El sillín del conductor estará dotado de los elementos de suspensión precisos. 

Los vehículos que no tengan cabina cubierta para el conductor deberán ser provistas de pórticos de 
seguridad para el caso de vuelco. 

Tendrán una indicación visible de la capacidad máxima a transportar. En caso de dejarse en 
superficies inclinadas se bloquearán sus ruedas. 

 

Protecciones personales: 

- Gafas de seguridad. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Botas de goma o PVC. 

- Protectores auditivos. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

 

9.2.- Maquinaria de elevación 
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9.2.1.- Montacargas 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas desde altura durante el montaje.  

- Desplome de la plataforma. 

- Atrapamientos. 

- Golpes. 

- Electrocución. 

- Caída de la carga. 

- Cortes. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

  

Se protegerá el acceso a la plataforma del montacargas mediante viseras protectoras ante impactos 
por caída de materiales. 

Se instalarán pasarelas sólidas para el desembarco, carga y descarga del montacargas limitadas 
lateralmente por barandillas. 

Las labores de mantenimiento se realizarán con la máquina parada. 

Diariamente se realizará la verificación de los cables, frenos, dispositivos eléctricos y demás 
componentes. 

Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor. 

Los elementos mecánicos del motor de cada montacargas, estarán cubiertos por una carcasa 
protectora del aparato y para evitar atrapamientos. 

Dispondrá de una puerta delante del acceso a cada planta. Al abrir la puerta se parará el 
montacargas. 

Dispondrán de desconexión automática en caso de obstáculos en el desplazamiento. 

 

Protecciones personales: 

- Casco. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 
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- Ropa apropiada. 

- Guantes aislantes para baja tensión. 

- Cinturón de seguridad clase C. 

- Cinturón porta-herramientas. 

 

9.2.2.- Grúa torre 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atrapamientos. 

- Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 

- Cortes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Vuelco o caída de la grúa. 

- Atropellos durante los desplazamientos por vía. 

- Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 

- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Las grúas torre se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan este Estudio de 
Seguridad y Salud. 

Las vías de las grúas a instalar en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones de seguridad: 

Solera de hormigón sobre terreno compacto. 

Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente). 

Estarán bien fundamentadas sobre una base sólida de hormigón. 

Estarán perfectamente alineados y con una anchura constante a lo largo del recorrido. 

Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en su caso con desgaste uniforme. 
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Los raíles se unirán a testa mediante doble presilla, una a cada lado, sujetas mediante pasadores 
roscados a tuerca y cable de cobre que garantice la continuidad eléctrica. 

Bajo cada unión de los raíles se dispondrá doble travesía muy próximas entre sí; cada cabeza de 
raíl quedará unida a su travesía mediante quincialeras. 

Los raíles de las grúas torre estarán rematados a 1 m. de distancia del final del recorrido, y en sus 
cuatro extremos, por topes electrosoldados. 

Las vías de las grúas  torre estarán conectadas a tierra. 

Estarán dotadas de un letrero, en lugar visible, donde se fije claramente la carga máxima admisible 
en punta. 

Las grúas torre estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de 
seguridad para disminuir el riesgo de caídas. 

Las grúas torre estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones de 
seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre. 

Las grúas torre estarán dotadas de cable fiador para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de 
la pluma, desde los contrapesos a la punta. 

Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 % de hilos rotos, serán sustituidos de 
inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Las grúas torre estarán dotadas de ganchos de acero normalizados dotados con pestillo de 
seguridad. 

Las grúas torre estarán dotadas de limitador de carga. 

Estarán dotadas de limitador de alcance. 

Estarán dotadas de limitador de par. 

Estarán dotadas de limitador de elevación. 

Estarán dotadas de limitador de carrera de traslación. 

Se prohibirá la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la grúa torre. 

En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de servicio 
en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 

Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa 
torre las siguientes maniobras: 

- Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 

- Dejar la pluma en posición veleta. 

- Poner los mandos a cero. 

Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta 
maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de la obra. 

Se paralizarán los trabajos con la grúa torre por criterios de seguridad cuando las labores deban 
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realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 km/h. 

El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo de 40 
cm. de profundidad, el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de 
vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento. 

Las grúas torre estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y de 
desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco. 

En ésta obra está prevista la instalación de cuatro grúas torre que se solapan dos a dos en su radio 
de acción. Para evitar el riesgo de colisión se instalarán a diferentes alturas y se les dotará de un dispositivo 
electromecánico que garantice de forma técnica la imposibilidad de contacto entre ellas (limitador de giro). 

Los gruístas llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que amarrarán al punto sólido y 
seguro previsto. 

Se prohibirá expresamente, para prevenir el riesgo de caída de los gruístas, que trabajen sentados 
en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 

El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se garantice 
su correcto montaje y funcionamiento. 

Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica Complementaria del 
Reglamento de Aparatos Elevadores B.O.E.7-7-88. 

Las grúas torre se montarán siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante indique, 
sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados. 

A los maquinistas que deban manejar grúas torre se les comunicará por escrito la correspondiente 
normativa de actuación; del recibí se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Ropa de abrigo. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o PVC de seguridad. 

- Cinturón de seguridad clase C.  

 

9.2.3.- Camión grúa 

 

Riesgos más frecuentes: 
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- Vuelco del camión. 

- Atrapamientos. 

- Caídas al subir o bajar. 

- Atropello de personas. 

- Desplome de la carga. 

- Golpes por la caída de paramentos. 

- Desplome de la estructura en montaje. 

- Quemaduras al hacer el mantenimiento. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 

Los anchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 

Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 

El gruísta tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible, las 
maniobras serán dirigidas por un especialista. 

Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 %. 

Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 m. del borde superior de los taludes. 

Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 

Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 m. del camión. 

Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 

El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 

Se extremarán alas precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales 
para su colocación en obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento 
inesperado puede provocar graves accidentes. 

No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 km/h. 

 

Protecciones personales: 

- Buzo de trabajo. 
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- Casco de polietileno homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Zapatos adecuados para la conducción. 

  

9.3.- Maquinaria de transporte de tierras 

 

9.3.1.- Camión transporte 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropello de personas. 

- Choques contra otros vehículos. 

- Vuelcos por fallo de taludes. 

- Vuelcos por desplazamiento de cargas. 

- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Todos los camiones que realicen labores de transporte estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 
circulación e incluso el cruce entre camiones. 

Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas 
estarán inmovilizadas con cuñas. 

El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 

Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 

La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 

Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 

Medidas preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga: 

El encargado de Seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de 
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medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De ésta entrega quedará constancia con la 
firma del Jefe de Cuadrilla al pie de este escrito. 

Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas 
en las manos. 

Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 

Subir a la caja del camión con una escalera. 

Seguir siempre las indicaciones del Jefe de equipo, es un experto que vigila que no hayan 
accidentes. 

Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las 
manos. 

No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura en los talones. 

 

Protecciones personales: 

- Mono de trabajo. 

- Casco de polietileno homologado. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de trabajo. 

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 

- Cinturón de seguridad. 

 

9.3.2.- Dumper 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropello de personas. 

- Vuelcos. 

- Colisiones. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos. 

- Desprendimiento de tierras. 

- Vibraciones. 

- Ruido ambiental. 
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- Polvo ambiental. 

- Caídas al subir o bajar del vehículo. 

- Contactos con energía eléctrica. 

- Quemaduras durante el mantenimiento. 

- Golpes debidos a la manguera de suministro de aire. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 
circulación e incluso el cruce entre camiones. 

 

Medidas preventivas de carácter general: 

 

Los camiones dumper dispondrán de los siguientes medios en perfecto estado de funcionamiento: 

Faros de marcha hacia delante. 

Faros de marcha hacia atrás. 

Intermitentes de aviso de giro. 

Pilotos de posición delanteros y traseros. 

Servofreno. 

Freno de mano. 

Avisador acústico automático de marcha atrás. 

Cabina antivuelco anti-impacto. 

Aire acondicionado en la cabina. 

Toldos para cubrir la carga. 

Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de: 

Motor. 

Sistemas hidráulicos. 

Frenos. 
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Dirección. 

Luces. 

Avisadores acústicos. 

Neumáticos. 

La carga seca se regará para evitar levantar polvo. 

Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima. 

Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 m. del borde superior de los taludes. 

 

Medidas preventivas a seguir por el conductor: 

 

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de 
medidas preventivas al conductor. De ésta entrega quedará constancia con la firma del conductor al pie de 
este escrito. 

Para subir o bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 

No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 

No hacer ajustes, con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 

No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 

No trabajar en el camión en situaciones de media avería, antes de trabajar, repararlo bien. 

Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha 
instalado el freno de mano. 

No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 

Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. 

Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular hacerlo con 
guantes , no fumar ni acercar fuego. 

Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 

Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 

Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases 
de la batería son inflamables y podría explotar. 

Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 

Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 

Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie 
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durmiendo cerca. 

No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 

Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando 
tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, 
hay mucho peligro de electrocución. 

 

Protecciones personales: 

- Mono de trabajo. 

- Casco de polietileno si se abandona el camión. 

- Zapatos de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Delantal impermeable. 

 

9.3.3.- Camión basculante 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropello de personas (entrada, salida etc.). 

-Choques contra otros vehículos. 

- Vuelcos del camión. 

- Caída (al subir o bajar de la caja). 

- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 
circulación e incluso el cruce entre camiones. 

Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

La caja será bajada inmediatamente después de efectuar la descarga y antes de emprender la 
marcha. 

Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
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Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en al rampa el vehículo quedará frenado y calzado 
con topes. 

Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la 
carga. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

 

9.4.- Maquinaria compactadora de tierras 

 

9.4.1.- Compactadora 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Vuelco. 

- Atropello. 

- Atrapamiento. 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.). 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Polvo ambiental. 

- Caída al subir o bajar de la máquina. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, 
pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos y un extintor. 

Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 
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hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora, para evitar los 
riesgos de atropello. 

Se prohibirá el transporte de personas sobre la compactadora para evitar caídas o atropellos. 

Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Guantes de cuero. 

- Ropa e trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Botas de goma o de PVC. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

 

9.4.2.- Pisón neumático 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Ruido. 

- Atrapamiento. 

- Golpes. 

- Explosión. 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Sobreesfuerzos. 

- Cortes. 
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- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y 
carcasas protectoras. Evitará accidentes. 

El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro 
mecánico recambiable antipolvo. 

El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o 
quedarse sordo. 

No deje el pisón a ningún operario. Por inexperto puede accidentarse y accidentar a otros 
compañeros. 

La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 

Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de 
planos en prevención de accidentes. 

El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales propios de esta máquina. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Botas de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Ropa de trabajo. 

- Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 

9.5.- Maquinaria de manipulación del hormigón 

 

9.5.1.- Bomba de hormigonado 

 

Riesgos más frecuentes: 
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- Vuelco por proximidad a huecos o taludes. 

- Proyección de objetos por un reventón del tubo o por impulsión rápida del hormigón o pelota limpiadora. 

- Contacto eléctrico directo con líneas aéreas. 

- Golpes con la manguera de vertido. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

El personal encargado del manejo de la bomba deberá ser experto en su uso. 

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de 
funcionamiento. 

El hormigón que se vierta será de las condiciones y plasticidad recomendadas por el fabricante. 

El lugar donde se ubique el camión bomba será horizontal y estará a una distancia determinada de 
un talud en función de los materiales de que se componga. Se recomienda una separación de 3 m. 

Antes de iniciar el vertido del hormigón se realizará una revisión de todas las juntas y uniones de la 
manguera.  

En el caso que haya líneas eléctricas aéreas donde pueda acceder el tubo de hormigonado, se 
procederá a gestionar en la compañía suministradora el corte de suministro o bien se instalarán obstáculos 
que eviten que el tubo haga contacto con la línea en tensión. En todo caso, se respetarán las distancias de 
seguridad. 

Para prevenir los golpes con la manguera de hormigonado se dirigirá el vertido con cuerdas atadas 
a la boca de salida. 

El hormigón se verterá siempre en un lugar donde no haya trabajadores. 

Los operarios que viertan el hormigón no estarán nunca delante de la manguera de vertido. 

 

 

Protecciones personales: 

- Mono de trabajo. 

- Casco de polietileno homologado. 

- Botas de seguridad impermeables. 

- Guantes de trabajo. 

- Gafas de seguridad. 

- Vestido impermeable para ambientes lluviosos. 
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- Protectores auditivos. 

- Máscara con filtro recambiable. 

 

9.5.2.- Camión hormigonera 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Atropello de personas. 

- Colisiones con otras máquinas. 

- Vuelco del camión. 

- Caídas, por ejemplo al interior de una zanja. 

- Caídas de personas desde el camión. 

- Golpes y atrapamientos al utilizar las canaletas. 

- Caída de objetos encima del conductor o los operarios durante las operaciones de vaciado y limpieza. 

- Golpes con el cubilote de hormigón. 

- Los derivados de los trabajos con hormigón. 

- Sobreesfuerzos. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 %. 

El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 

El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien 
delegue. 

Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 m. del borde superior de los taludes. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno homologado para trabajos en el exterior del camión. 

- Botas impermeables. 

- Guantes impermeables. 
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- Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 

 

9.6.- Pequeña maquinaria 

 

9.6.1.- Sierra circular 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Cortes. 

- Golpes por objetos. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de partículas. 

- Emisión de polvo. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Las sierras circulares no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m., como norma general, del borde 
de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de 
remate, etc.). 

Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

Carcasa de cubrición del disco. 

Cuchillo divisor del corte. 

Empujador de la pieza a cortar y guía. 

Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

Interruptor estanco. 

Toma de tierra. 

Se prohibirá expresamente dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante 
los periodos de inactividad. 

El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado. 

La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras antihumedad, 
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dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución. 

Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar riesgos eléctricos y 
caídas. 

Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas 
de vertido). 

Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (corte de madera o cerámico), se le 
entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí se entregará al Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 

 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 

Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención. 

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos 
de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la 
trisca. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera no 
pasa, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para 
que sea reparad. No intente realizar ajustes ni reparaciones. 

Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 

Para evitar daños en los ojos solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre al cortar. 

Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada provocando accidentes 
serios. 

 

En el corte de piezas cerámicas: 

Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 
Prevención que se cambie por otro nuevo. 

Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado) y siempre protegido con 
una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

Moje el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
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Protecciones personales: 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

- Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

- Guantes de goma o PVC. (preferible muy ajustados). 

- Traje impermeable. 

- Polainas impermeables. 

- Mandil impermeable. 

- Botas de seguridad de goma o PVC. 

 

9.6.2.- Rozadora radial eléctrica 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Cortes. 

- Golpes por objetos. 

- Proyección de partículas. 

- Emisión de polvo. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica será realizado por personal especializado para tal 
menester. 

Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar riesgos 
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por caídas y eléctricos. 

Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas 
de vertido). 

Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a  tierra. 

Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco. 

Se comprobará el estado del disco sustituyendo los que estén gastados. 

Se evitará daños en los ojos con las gafas de seguridad antiproyección de partículas. Solicítelas y 
úselas siempre. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 

9.6.3.- Pistola clavadora 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Proyección de objetos. 

- Cortes. 

- Pisadas sobre objetos. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

El personal encargado del manejo de la pistola automática hinca clavos deberá ser experto en su 
uso. 

La pistola deberá estar en buen estado de funcionamiento. 

Se protegerá el tajo con medios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que confiar en los medios 
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de protección personal. 

Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 

Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 

Normas a los operarios que afecten a la colectividad. 

Una vez al año se revisará. 

Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno homologado. 

- Guantes de trabajo. 

- Gafas de seguridad. 

- Traje impermeable para ambientes lluviosos. 

- Protectores auditivos. 

 

9.6.4.- Amoladoras 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Proyección de objetos. 

-Cortes. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Contactos eléctricos. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

El personal encargado del manejo de la amoladora deberá ser experto en su uso. 

La amoladora deberá estar en buen estado de funcionamiento. 

Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 

Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 

Normas a los operarios que afecten a la colectividad. 
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Una vez al año se revisará. 

Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno homologado. 

- Guantes de trabajo. 

- Gafas de seguridad. 

- Traje impermeable para ambientes lluviosos. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla para trabajos con polvo. 

 

9.6.5.- Vibradores 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas desde altura durante su manejo. 

- Caídas a distinto nivel del vibrador. 

- Salpicaduras e lechada en ojos y piel. 

- Vibraciones. 

 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de 
paso de los operarios. 

Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 

Protecciones personales: 
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- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de goma. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

 

6.6.6.- Pulidoras 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Electrocución (en las eléctricas). 

- Incendio por cortocircuito. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se alimentará la corriente a baja tensión. 

Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 

Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 

Se dotarán de doble aislamiento. 

Normas a los operarios que afecten a la colectividad. 

Se dotará a la pulidora de un interruptor de resorte, de forma que la pulidora funcione estando 
presionado constantemente el interruptor. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de seguridad. 

- Protector acústico o tapones. 

- Gafas antipartículas. 

- Guantes de cuero. 

- Botas normalizadas. 

- Cinturón de seguridad. 

- Poleas de seguridad. 
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- Mascarillas. 

 

9.7.- Grupos electrógenos 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Electrocución. 

- Incendio por cortocircuito. 

- Ruido ambiental. 

- Emanación de gases tóxicos. 

- Atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

En el momento de la contratación el grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de 
protección de que está dotado contra contactos eléctricos directos. 

Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de 
obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de 
alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 

Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá 
efectuarse por personal especializado. 

El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 

Referente al riesgo de intoxicación, su ubicación  nunca debe ser en sótanos o compartimentos 
cerrados o mal ventilados. 

 

Protecciones personales: 

- protector acústico o tapones. 

- Guantes aislantes para baja tensión. 

- Botas protectoras de riesgos eléctricos. 

- Casco de seguridad. 

 

9.8.- Grupos de soldadura  
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9.8.1.- Soldadura oxiacetilénica y corte 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Daños en los ojos. 

- Quemaduras. 

- Exposiciones a las radiaciones peligrosas que se originarán durante el corte y soldadura. 

- Electrocuciones. 

- Intoxicaciones o asfixia debida a los humos tóxicos o nocivos que se originan. 

- Explosiones o incendios. 

- Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte de los elementos que están soldando o las 
herramientas. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas 
preventivas; del recibí se dará cuenta a la D.F. o Jefatura de Obra: 

 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 

Maneje con seguridad las botellas de gas : compruebe si están bien sujetas y fuera del camino de 
los transportes por la obra y otros peligros. Colóquela distante al equipo eléctrico, a lugares calientes 
incluyendo lugares expuestos al sol. Cierre las válvulas de las mismas cuando interrumpan el trabajo por un 
tiempo superior a 15 minutos. Desconecte la boquilla y colóquela en la caja de herramientas. 

Emplee las boquillas adecuadas: compruebe si las boquillas para soldadura o corte se hallan en 
buenas condiciones. Para encenderlas emplee el encendedor de fricción, no cerillas. Con ello evitará 
quemaduras en las manos. 

Tome medidas contra el fuego: compruebe si todos los materiales inflamables están alejados o 
protegidos de las chispas (pantallas, lonas incombustibles, etc.). Tenga a mano un extintor.  

Asegúrese de que las conexiones estén seguras: antes de utilizar un equipo de soldadura o corte 
autógeno, asegúrese que todas las conexiones de las botellas, reguladores y tubos flexibles estén bien 
hechas. Ajuste bien las conexiones, con una llave, antes de que sea utilizado el gas a presión y coloque a 
un lado del regulador antes de abrir las válvulas de la botella. Compruebe los tubos flexibles y las 
conexiones periódicamente, localizando las fugas con agua jabonosa. 

Lleve ropas protectoras: lleve ropas que protejan contra las chispas y metal fundido, cuello cerrado y 
bolsillos abotonados, mangas metidas dentro de las manoplas o guantes, cabeza cubierta, calzado de 
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seguridad, polainas y un mandil protector. Lleve pantalones sin vueltas y gafas apropiadas. 

Utilice la presión correcta: emplee la presión del gas correcta para el trabajo a efectuar. Consulte la 
escala de presiones. La utilización de una presión incorrecta puede ser la causa de un mal funcionamiento 
de la boquilla y de un retroceso de la llama o explosiones, que puede deteriorar el interior del tubo flexible. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

- Yelmo de soldador. 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Cinturón de seguridad clase A y C. 

 

9.8.2.- Soldadura eléctrica 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída desde altura. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Contacto eléctrico. 

- Proyección de partículas. 
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- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores 
del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de 
soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad 
peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. 

La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán 
aislados. 

Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura 
estarán cuidadosamente aislados. 

Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán 
tensiones superiores a 50 voltios o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no 
superará los 90 voltios en corriente alterna o los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura 
debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el trabajador. 

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 
objetos punzantes. 

Los porta electrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. 

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo lluvias, en prevención del riesgo 
eléctrico. 

Se prohibirá expresamente la utilización de porta-electrodos deteriorados, en prevención del riesgo 
eléctrico. 

El personal encargado de soldar estará homologado. 

A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas 
preventivas; del recibí se dará cuenta a la D.F. o Jefatura de Obra: 

 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 

Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o 
la pantalla de mano siempre que suelde. 

No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en 
los ojos. 

No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida 
pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca  lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
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Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixias. 

Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su 
puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas y 
evitará accidentes. 

Pida que le indiquen cuál es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 
tropiezos y caídas. 

Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 

No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque salte el disyuntor diferencial. 
Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien 
utilice otro. 

Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 
aislante. 

No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite que 
se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante forrillos 
termorretráctiles. 

Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión. 

Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 

 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

- Yelmo de soldador. 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Manguitos de cuero. 
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- Polainas de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Cinturón de seguridad clase A y C. 

 

9.9.- Herramientas manuales 

 

9.9.1.- Herramientas en general 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Golpes en manos y pies. 

- Cortes en manos. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

Antes de su uso se revisarán desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 

 

Protecciones personales: 

- Casco. 

- Botas de seguridad. 
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- Guantes de cuero o PVC. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas contra proyección de partículas. 

- Cinturones de seguridad. 

 

9.9.2.- Cortadora de material cerámico 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Electrocución. 

- Atrapamientos con partes móviles. 

- Cortes y amputaciones. 

- Proyección de partículas. 

- Producción de polvo. 

- Rotura del disco. 

- Proyección de agua. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Normas de uso para quien maneje la máquina. 

Elementos móviles con protecciones. 

Se cortará solo los materiales para los que está concebida. 

Se hará una conexión a tierra de la máquina. 

Situación de la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo 
menos perjudicial para el resto de compañeros. 

Habrá carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 

Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. 

 

Protecciones personales: 

- Casco. 

- Guantes de cuero. 
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- Guantes de goma. 

- Traje de agua. 

- Botas de goma. 

- Empujadores. 

- Gafas antipartículas. 

- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua). 

 

9.9.3.- Maquinillo 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de la propia máquina por deficiente anclaje. 

- Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada. 

- Caídas en altura del operador por ausencia de elementos de protección. 

- Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, así como el 
cable de suspensión de cargas y de las eslingas a utilizar. 

Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.  

Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos. 

Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las mismas, dejar cargas 
suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro punto. 

Cualquier operación de mantenimiento se hará con la máquina parada. 

El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado, a 
través de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de arena u otro 
material. 

Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga contra el 
extremo superior de la pluma. 

El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado. 

El cable de alimentación desde el cuadro secundario estará en perfecto estado de conservación. 

Además de las barandillas con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que cumplirán las 
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mismas condiciones que para el resto de huecos. 

El motor y los órganos de transmisión estarán correctamente protegidos. 

La carga estará colocada adecuadamente sin que pueda dar lugar a basculamientos. 

Al término de la jornada se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se 
desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Mono de trabajo. 

- Botas de agua. 

- Gafas de seguridad antipolvo, si es necesario. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón de seguridad que será utilizado en todo momento por el maquinista anclado a un punto sólido, 
pero en ningún caso a la propia máquina. 

 

9.9.4.- Martillo rompedor / martillo demoledor / martillo perforador 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Lesiones por ruidos. 

- Lesiones por vibración y percusión. 

- Proyección de partículas. 

- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general. 

- Electrocución. 

- Incendio por cortocircuito. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 V). 

Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 

Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
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Se dotarán de doble aislamiento. 

Normas de los operarios que afecten a la colectividad. 

Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando 
presionado constantemente el interruptor. 

 

Protecciones personales: 

- Protector acústico o tapones. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Mangueras. 

- Gafas antipartículas. 

- Guantes de cuero. 

- Botas normalizadas. 

- Cinturón de seguridad. 

- Poleas de seguridad. 

- Mascarillas. 

 

9.9.5.- Guillotina 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Atrapamientos con partes móviles. 

- Cortes y amputaciones. 

- Proyección de partículas. 

- Producción de polvo. 

- Rotura de la guillotina. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Normas de uso para quien maneje la máquina. 

Señalización en máquina. 

Se cortarán sólo los materiales para los que está concebida. 
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Protecciones personales: 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Gafas antipartículas. 

- Mascarilla antipolvo. 

 

9.9.6.- Ingletadora 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Atrapamientos con partes móviles. 

- Aplastamientos. 

- Cortes y amputaciones. 

- Proyección de partículas. 

- Producción de polvo. 

- Electrocución. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Normas de uso para quien maneje la máquina. 

Señalización en máquina. 

Se ingleteará sólo los materiales para los que está concebida. 

 

Protecciones personales: 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Mascarilla antipolvo. 

 

9.9.7.- Terrajas 
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Riesgos más frecuentes: 

- Sobreesfuerzos. 

- Cortes. 

- Golpes por objetos. 

- Proyección de partículas. 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Es necesario evitar lo que se produce con frecuencia que es: falta de oficio en el usuario y exceso 
de confianza del usuario del utensilio. 

Se recogerán, limpiarán y guardarán los utensilios una vez usados. 

Las empuñaduras estarán bien ajustadas. 

Se mantendrá el utensilio en buen uso. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 

9.9.8.- Compresor 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Vuelcos. 

- Atrapamientos de personas.  

- Desprendimiento durante su transporte en suspensión. 

- Ruido. 
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- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor. 

-Otros. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 m. del borde superior de los taludes. 

El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. 

El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda 
desplazar por sí solo. 

Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 

Amenos de cuatro metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 

Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 m. del lugar de trabajo. 

El combustible se pondrá con la máquina parada. 

Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad 
o el encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución. 

Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres. 

 

Protecciones personales: 

- Mono de trabajo. 

- Casco de polietileno homologado. 

- Protectores auditivos. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de trabajo. 

 

9.9.9.- Martillo neumático 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia herramienta. 

- Golpes con la herramienta a al persona que la manipula o a los compañeros. 
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- Impactos por la caída del martillo encima de los pies. 

- Contusiones con la manguera de aire comprimido. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los obreros 
ni el paso del personal. 

Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la 
parte central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, 
se protegerán con tubos de acero. 

La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se comprobará el 
perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 

No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha. 

Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones. 

Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo. 

 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno homologado. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de trabajo. 

- Gafas de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Máscara con filtro recambiable. 

 

10.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces natural, pues es el 
Jefe de obra quién ubica y proyecta las mismas en función de su programación de obra, se hace necesario, 
ya que no se diseña marcar las pautas y condiciones que deben reunir, indicar el programa de necesidades 
y su superficie mínima en función de los operarios calculados. 

Las condiciones necesarias para su trazado se resumen en los siguientes conceptos: 
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10.1.- Condiciones de ubicación 

Debe ser el punto más compatible con las circulaciones producidas por los objetos en sus entradas 
y salidas de obra. 

 

10.2.- Instalaciones provisionales 

 

10.2.1.- Cuadros eléctricos 

 

Descripción de la unidad de obra 

La acometida que realizará la Empresa Suministradora será subterránea, disponiendo de un armario 
de protección y medida, dotada de puerta con cerradura. 

A continuación se situará un medio general dotado de seccionador general de corte automático, 
interruptor omnipolar y protección contra falla a tierra, sobrecarga y cortocircuitos mediante interruptores 
magnetotérmicos y diferenciales. 

De este cuadro saldrán los distintos circuitos secundarios de alimentación a los cuadros de 
distribución. Una vez se inicie la obra, la Constructora facilitará el proyecto  provisional de energía eléctrica 
a la Dirección de Obra para su aprobación, concretándose definitivamente en el Plan de Seguridad. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de altura. 

- Descarga eléctrica de origen directo, o indirecto. 

- Caída al mismo nivel. 

 

Normas básicas de seguridad 

 

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario 
con aparatos destinados al efecto. 

Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos. Al 
atravesar zonas de paso  estarán  protegidas  adecuadamente. 

Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán  
convenientemente aislados. 

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las  
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mismas  de mando  de marcha y parada. 

Estas derivaciones al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que originen su 
rotura. 

Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán  a una distancia mínima  de 
2,50 m, del piso o suelo. Las  que se puedan  alcanzar con facilidad estarán protegidas  con una cubierta  
resistente. 

Existirá una señalización sencilla y clara a la vez  prohibiendo la entrada a personas no autorizadas 
a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de aparatos a personas no 
designadas para ello. 

Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de 
origen eléctrico. 

Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 
protección. 

 

Protecciones personales: 

- Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso. 

- Guantes aislantes. 

- Comprobador de tensión. 

- Herramientas manuales, con aislamiento. 

- Botas aislantes. 

- Tarimas,  alfombrillas,  pértigas  aislantes. 

 

 

Protecciones colectivas: 

Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros de 
distribución, etc. 

El cuadro de entrada a obra, además de contar con fusibles e interruptor general, irá provisto de un 
relé de protección contra corriente de defecto. Este relé actuará sobre el interruptor o hará funcionar una 
alarma. 

Los armarios de distribución serán normalizados y suministrados por el Parque de la Dirección 
Regional o Gerencia. 

Toda la instalación debe estar provista de puestas a tierra. Pueden ser individuales para cada 
receptor o estar distribuidas por medio de la manguera  eléctrica. También puede emplearse un sistema 
mixto. 

Si toda o parte de la instalación están en atmósfera potencialmente explosiva, deberán contar con la 
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protección correspondiente. 

Los conductores utilizados en instalaciones exteriores tendrán aislamiento para 1. 000 v. de tensión 
nominal. En instalaciones interiores serán conductores para 440 v. 

Las tomas de corriente estarán protegidas por interruptor  diferencial. 

Si los receptores no están provistos de toma de tierra, los diferenciales serán de alta sensibilidad. 

Para tener acceso en los cuadros de distribución a partes activas, serán necesario el empleo de un 
útil especial. 

El acceso  a partes activas de la instalación de los cuadros estará  restringido a personas 
debidamente autorizadas y capacitadas. 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptor de corte omnipolar. 

Las alargaderas estarán formadas por conductores del tipo flexible, aisladas con elastómeros o 
plásticos, siendo las clavijas y tomas del tipo "Schuko", de material plástico y que no permite la inversión de 
polaridad. 

 

10.2.2.- Instalación de producción de hormigón 

 

Descripción de la unidad de obra 

 

Se empleará hormigón transportado en cubas, es decir fabricado en central suministradora exterior 
al centro de trabajo. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 

- Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. 

- Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos en el manejo y  circulación de carretillas. 

- Contactos eléctricos. 

 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 

En el uso de hormigoneras: 

Aparte del hormigón transportado  en bombonas, para poder cubrir pequeñas necesidades de obra, 
pueden utilizarse hormigoneras de eje fijo o móvil, las cuales deberán reunir las siguientes condiciones para 
un uso seguro: 
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Se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de los 
cables. 

Al terminar la operación de hormigonado, o al terminar el trabajo, el operador dejará la cuba 
reposando en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada. 

La hormigonera estará provista de toma de tierra con todos los órganos que puedan dar lugar a 
atrapamientos convenientemente protegidos el motor con carcasa y el cuadro eléctrico aislado, cerrado 
permanentemente. 

En operaciones de vertido manual de los hormigones:  

Vertido por carretillas, estará limpia y sin obstáculos de superficie por donde pasen los mismos 
siendo frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzo y caídas por transportar cargas excesivas. 

 

Protecciones personales: 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas de agua. 

- Guantes de goma. 

Protecciones colectivas: 

- El motor de las hormigoneras y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos. 

- Los elementos eléctricos estarán protegidos. 

- Las cubas y bombas de hormigonado efectuarán las operaciones de vertido con extrema precaución. 

11.- ORDENANZAS Y DOTACIONES DE RESERVA DE SUPERFICIE RESPECTO AL NÚMERO 
DE  TRABAJADORES 

 

11.1.- Abastecimiento de agua 

 

La empresa facilitará a su personal, en los lugares de trabajo, agua potable. 

 

11.2.- Vestuarios y aseos 

 

La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para uso personal. 

La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2, por cada trabajador y tendrá una altura mínima 
de 2,30 m. 
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Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera, individuales, para que los 
trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán provistos de llave, una de 
las cuales se entregará al trabajador y otra quedará en la oficina para casos de emergencia. 

A estos locales estarán acoplados las salas de aseos que dispondrán de las siguientes dotaciones: 

 

11.2.1.- Lavabos 

 

El número de grifos será, por lo menos, de uno para cada diez usuarios. La empresa los dotará de 
toallas individuales o secadores de aire caliente, toallero automático o toallas de papel, con recipiente. 

 

11.2.2.- Retretes 

 

El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. 

Estarán equipados completamente y suficientemente ventilados. 

Las dimensiones mínimas de cabinas serán de 1,00 x 1,20 y 2,30 m, de altura. 

 

11.2.3.- Duchas 

 

El número de duchas será de una ducha por cada diez trabajadores y serán de agua fría o caliente. 

Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y con materiales 
que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

 

11.2.4.- Botiquines 

 

En el centro de trabajo se dispondrá  de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la 
empresa. 

 

11.2.5.- Comedores 

 

Los comedores estarán dotados de bancos, sillas y mesas; se mantendrán en perfecto estado de 
limpieza y dispondrán de los medios adecuados para calentar las comidas. 
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11.3.- Estimación de personal de obra 

 

De acuerdo con el cálculo del punto 3.4, el nº máximo de trabajadores esperado en la obra es de 
99. 

 

 

11.4.- Dotaciones mínimas 

 

CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES 
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

Superficie mínima de vestuario y aseo 12 trab * 2 m2 = 24 m2 

Nº de módulos 24 m2 : 20 m2 = 1.2 ud =2 ud 

Nº de inodoros 12 trab: 25 trab =0.48 ud=1 ud 

Nº de duchas 12 trab : 10 trab = 1.2 ud =2 ud 

Nº de lavabos 12 trab : 10 ud = 1.2 ud =2 ud 

Nº de armarios taquilla 12 ud 

Nº de bancos para 5 personas 12 trab : 5 trab = 2.4 ud =3 ud 

Nº de calentadores eléctricos de 100 l 12 trab : 20 trab =0.6ud =1 ud 

Nº de convectores eléctricos de 2000 w 24 m2 : 40 m2 = 0.1 ud = 1 ud 

Superficie mínima de comedor 12 trab * 2 m2 = 6 m2 

Nº de módulos 6 m2 : 20 m2 = 0.3 ud = 1 ud 

Nº de mesas tipo parque 12 trab : 10 trab = 1.2 ud = 2 ud 

Nº de bancos para 5 personas 12 trab : 5 trab = 2.4 ud = 3 ud 

Nº de calienta comidas 12 trab : 25 trab = 0.48 ud = 1ud 

Nº de piletas friegaplatos 12 trab : 25 trab = 0.48 ud = 1ud 

Nº de frigoríficos domésticos 12 trab : 25 trab = 0.48 ud = 1ud 

Nº de convectores eléctricos de 2000 w 1 ud * módulo = 2 ud 
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Durante el transcurso de las obras y mediante los módulos prefabricados mencionados, se cubrirán 
las necesidades, indicadas en cada momento. 

 

12.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

12.1.- Introducción 

 

Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en razón, 
fundamentalmente, de la actividad, si se simultanea varios oficios y sus correspondientes materiales 
(madera de andamios, carpintería de huecos, resinas, materiales con disolventes en su composición, 
pinturas, etc.). Es pues importante su prevención, máxime cuando se trata de trabajos en una obra tal como 
la que nos ocupa. 

 

12.2.- Medios provisionales de actuación 

 

Al igual que las instalaciones provisionales de obra, tienen carácter temporal, utilizándolas la 
contrata para llevar a buen término el compromiso de hacer una determinada construcción, los medios 
provisionales de prevención son los elementos materiales que usará el personal de obra para atacar el 
fuego. 

Según la Norma UNE- 230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican 
en las siguientes clases: 

Fuegos de clase A:    

Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la 
madera, el papel, la paja, etc. a excepción de los metales. 

La extinción de estos fuegos se consigue por el afecto refrescante del agua o de soluciones que 
contienen un gran porcentaje de agua. 

Fuegos de clase B:  

Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. 

El material combustible más frecuente es el alquitrán, la gasolina, asfalto, disolventes, resinas, 
pinturas, barnices, etc. La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire 
ambiente, o por sofocamiento. 

Fuegos de clase C: 

Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseosos, como metano, 
butano, acetileno, hidrógeno, propano y gas natural. 
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Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 

Fuegos de clase D:   

Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos reactivos, 
como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. 

Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso  emplear agentes extintores especiales. 
En general no se usará ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de la clase A, B, ó C, ya que 
existe el peligro de aumentar  la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre alguno de los 
agentes extintores y el metal que se está quemando. 

En general, y una vez descritas las clases de fuego, se puede afirmar que en equipos eléctricos o 
cerca de ellos es preciso  emplear agentes extintores no conductores (como el anhídrido carbónico, halón o 
polvo polivalente), es decir, que no contenga agua en su composición. 

En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse son los de la clase A y  
clase B. 

Para ello, se dispondrá a pié de tajo los agentes extintores adecuados a dichas clases de fuego, a 
base de extintores portátiles. 

 

12.2.1.- Utilización de extintores 

 

Como ya se ha dicho anteriormente,  la elección del agente extintor debe ser hecha en función de 
las clases de fuego más probables. 

El número y la capacidad de los extintores serán determinados en razón de la importancia del riesgo 
y de la eficacia del extintor, según  Norma UNE- 23.110. , teniendo en cuenta además la posible 
incompatibilidad de uso de extintores de clases diferentes. 

El emplazamiento de los extintores se elegirá en la proximidad de los lugares  donde se pueda  dar 
un conato de incendio, tales como plataformas de trabajo,  huecos de ventanas, etc. Deben colocarse fijos a 
la estructura tubular y a una altura y situación tal que no entorpezcan los trabajos. Los extintores estarán en 
cualquier caso homologados y revisados convenientemente. 

Así mismo se debe considerar que se tendrán en cuenta otros medios de extinción de incendios, 
tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y limpieza 
en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras de la obra. El personal que esté trabajando  en 
cotas  por debajo  de la rasante se dirigirá  hacia la salida. Existirá una adecuada señalización indicando los 
lugares de prohibición de fumar, acopio de líquidos combustibles, situación del extintor, caminos de 
evacuación, etc. 

Todas estas medidas se considerarán para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es 
posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán 
avisados inmediatamente. 
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13.- NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Normativa constitucional e internacional 

 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Artículo 40. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. CONVENIO 155. 

 

Legislación básica nacional 

 

Ley 31/1995. Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-1995).  

 

Desarrollada por: 

R. D. 171/2004, de 30 de Enero. (B.O.E. 31-01-2004) 

R.D. 39/1997, de 17 de Enero. Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. 31-1-1997). 
Modificado por: 

R.D. 780/1998 de 30 de Abril. (B.O.E. 01-05-1998) 

R. D. 604/2006, de 19 de Mayo. (B.O.E. 29-05-2006) 

R.D. 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. 
25-10-1997).  

 

Modificado por: 

R. D. 2177/2004, de 12 de Noviembre. (B.O.E. 13-11-2004) 

R. D. 604/2006, de 19 de Mayo. (B.O.E. 29-05-2006) 

R.D. 314/2006, de 17 de Marzo. Código Técnico de la Edificación. (B.O.E. 28-03-2006) 

Ley 32/2006. Regulación de la subcontratación. (B.O.E. 19-10-2006) 

 

Disposiciones de desarrollo reglamentario 

 

R.D. 485/1997, de 14 de Abril. Señalización de seguridad en el trabajo. (B.O.E. 23-04-1997) 

R.D. 486/1997, de 14 de Abril. Seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. 23-04-1997).  
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Modificado por: 

 

R. D. 2177/2004, de 12 de Noviembre. (B.O.E. 13-11-2004) 

R.D. 487/1997, de 14 de Abril. Manipulación de cargas. (B.O.E. 23-04-1997) 

R.D. 488/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 

R.D. 773/1997, de 30 de Mayo. Utilización de equipos de protección individual. (B.O.E. 12-06-1997) 

R.D. 614/2001. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

R.D. 1215/2004, de 18 de Julio. Utilización de equipos de trabajo. (B.O.E. 07-08-1997) 

 

Modificado por: 

 

R. D. 2177/2004, de 12 de Noviembre. (B.O.E. 13-11-2004) 

R.D. 396/2006, de 31 de Marzo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. (B.O.E. 11-04-2006) 

Orden 20-5-52. Reglamento de seguridad e higiene en las industrias de la construcción. Modificado 
por Orden de 10-12-53  y Orden de 23-9-66. 

Orden 9-3-71. Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

R.D. 1435/92. Reglamento de seguridad en las máquinas. 

R.D. 286/2006. Protección de los trabajadores de los riesgos derivados de la exposición al ruido. 

R.D. 212/02. Regula las emisiones sonoras de determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE 1-
3-02). 

 

Normativa europea 

 

Directiva 89/391/CEE. Aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad  y de la salud 
de los trabajadores en el trabajo. 

Directiva 91/383/CEE. Promoción de la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los 
trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal. 
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Otras normas 

 

Aparte de las disposiciones legales citadas, se tendrán en cuenta las normativas contenidas en el 
Reglamento de Régimen Interior de la Empresa, así como las provenientes del Comité de Seguridad e 
Higiene y, en su caso, los Convenios Colectivos, y por su interés, el Repertorio  de Recomendaciones 
Prácticas de la O.I.T, sobre Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas. 

 

14.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

15.- PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Presupuesto de Ejecución Material de este Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad 
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (55.325,12 €). 

 

  

Madrid, Febrero de 2011 

NOMBRE DEL 
PLANO 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

SS-01 Seguridad y Salud: Planta Baja 1/150 

SS-02 Seguridad y Salud: Plantas Sótano 1 y planta 1ª 1/150 

SS-03 Seguridad y Salud: Plantas 2ª, 3ª y Bajo Cubierta 1/150 

SS-04 Seguridad y Salud: Detalles de barandillas - 

SS-05 Seguridad y Salud: Detalles de redes - 

SS-06 Seguridad y Salud: Señalización - 

SS-07 Seguridad y Salud: Detalles de andamio - 

SS-08 Seguridad y Salud: Instalaciones provisionales - 
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